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1 de diciembre de 2O21

A 3123
A Ios Secretarios y Directores de
Dependencias del Gobierno de Puerto
Rico

Asunto: Limite M5ximo de Sueldo
Tributable Anual para Efectos
del Seguro Social Federal

Estimados sefrores:

La Administraci6n de Seguro Social Federal inform6 que, a partir de! 1 de enero de 2022, el
limite m6ximo de sueldo tributable anual para efectos de Seguro Social Federa! ser6 de
$147,000.00 y la contribucion m5xima anual, tanto individual como patronal, serd de $9,114.00
($1 47,000.00 x 6.200lo).

ElMedicare no tiene lfmite m6ximo tributable. Esto quiere decirque para prop6sitos de Medicare
elexceso de sueldo sobre los $147,000.00 continuar6 siendo tributable y se le aplicar6 el 1.45o/o,
tanto individual como patronal.

Por otro lado, desde enero de 2013, se impuso una contribuci6n adicional al Medicare de 0.9%
de los salarios pagados a empleados en exceso de $200,000 en un afio natural. Se requiere
que se comience a retener al empleado la contribuci6n adicional en el periodo de paga de
salario que exceda los $200,000 hasta que finalice el afro natural. Dicha retenci6n ser6 de
2.35olo (1.45 + 0.9 adicional). La contribucion adicional s6lo se le impondrf al empleado, el
patrono est6 exento del pago de la misma.

Esta Carta Circular deroga la Carta Circular Nilm. 1300-12-21 del l de diciembre de 2020. El
texto de esta Carta Circular est6 disponible en nuestra p6gina de lnternet en la
direccion:http://www.hacienda.pr.govlsobre-hacienda/publicaciones/contabilidad-central/cartas
-circu la res-d e-contabi lid ad-ce ntra I

Ser6 responsabilidad de las agencias hacer llegar las disposiciones de esta Cafta Circular a su
personal, en particular a los que trabajan en [a preparaci6n de las n6minas, incluyendo a los
Oficiales Pagadores Especiales autorizados a pagar servicios personales.
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Francisco Par6s Alicea
Secretario de Hacienda


