
 

 

Sistema de Retiro 
 
P. O. Box 21769 
San Juan, PR 00931-1769 
Teléfono: (787) 751-4550 
Fax: (787) 764-0941 
 
Revisado el 26 de Febrero de 2009 

 

 

 
 
 

Universidad de Puerto Rico 
Sistema de Retiro 

 
 
 

 
Seminario Pre-Retiro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajamos hoy pensando en tu futuro 
 



 

 

 
INDICE 

 
 
Introducción 

Proceso de Jubilación 

Documentos para solicitar pensión 

Beneficios adicionales a pensión 

Descuentos a efectuarse en la pensión 

Beneficios por muerte 

Designación de Beneficiarios 

Calendario de pagos 

Depósito electrónico 

Cambio de dirección 

Departamento de Hacienda 

Seguro Social 

 

 

 

 

Introducción 
 
 
De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española planifica-
ción es un plan general, científicamente organizado y frecuente-
mente de gran amplitud, para obtener un objetivo determinado,… 
 
“Usted puede pasar hasta un tercio de su vida jubilado, lo que le 
da mucha libertad para disfrutar de sus sueños de jubilación”   
(Tomado de www.suntrust.com) 
 
“Para muchos, la jubilación es la recompensa luego de toda una 
vida de trabajo.  Después de años de esfuerzos continuos, quizás 
esté soñando con viajar, jugar al golf todos los días o pasar más 
tiempo con su familia.  Si este tipo de planificación ya se encuen-
tra en primer lugar en su lista de objetivos financieros, allí es 
exactamente donde debe estar.” 
 
“Cuando comience a planificar su jubilación, una de las primeras 
preguntas que deberá responder es cuanto dinero necesita para 
jubilarse.”  (Tomado de www.edwardsjones.com) 
 
“Independientemente de quien sea o cuanto gane, probablemente 
espera gozar de una jubilación con seguridad financiera.  La jubi-
lación puede ser un objetivo distante, de largo plazo, o puede sen-
tir que está a la vuelta de la esquina.  De cualquier manera, con un 
poco de planificación, determinación y disciplina, usted puede 
tomar los pasos necesarios para jubilarse cómodamente.”  
(Tomado de www.es.yourmoneycounts.com) 
 
 
 



 

 

 
Cont. Introducción 
 
 
“ Existe un día en el futuro que usted espera con grandes expecta-
tivas y, probablemente, con un poco de ansiedad: el día de su  
jubilación. 
 
Los sentimientos contradictorios son comprensibles.  Puede que 
la posibilidad de establecer su propio horario y dedicar más  
tiempo a sus pasatiempos favoritos le haga anhelar el día de su 
jubilación.  Por otra parte, es probable que la incertidumbre  
respecto al futuro le haga sentir un poco de aprensión  Puede 
 reducir sus temores observando de forma  realista que tan bien se 
está preparando para su jubilación.  El dinero es la mayor  preocu-
pación respecto a la jubilación que tiene la mayoría de la gente, 
por lo que tener una imagen clara de sus finanzas es una gran  
ayuda para estar tranquilo. 
 
Desgraciadamente, algunas personas no piensan en la planifica-
ción financiera para la jubilación hasta que están a punto de jubi-
larse.  Esto añade a sus vidas una gran carga innecesaria de estrés.  
Planificando con anticipación puede evitar que la jubilación se le 
aparezca de improviso.  Recuerde que mientras antes comience a 
prepararse para la jubilación y mientras más completa sea su  
planificación, probablemente disfrutará más de ésta cuando final-
mente llegue.”  (Tomado de http://espanol.metlife.com) 
 
Si consideramos que hemos de pasar una tercera parte de nuestras 
vidas como jubilados debemos entender que el disfrutar de esa 
etapa depende de cuan bien la planifiquemos, de la amplitud de 
esa panificación.  De acuerdo con las citas anteriores la planifica-
ción de las finanzas es prioritaria.   Son igualmente importantes la 
comunicación y lazos afectivos con nuestra familia, amigos y la 
comunidad donde viviremos.  Hoy, junto a los conferenciantes 
que presentamos,  pretendemos ofrecerles información importante 
para integrar a su planificación para la jubilación. 

 

 

 
Proceso de Jubilación 

 
 

El retiro o jubilación es una de las 
etapas más importantes de nuestras 
vidas.  Según las estadísticas estare-
mos disfrutando de nuestra pensión 
por lo menos durante 25 años. El 
éxito en esta etapa dependerá gran-
demente de cuan bien nos prepare-
mos y cuidemos nuestra economía, 
nuestra salud y vida familiar. 

La planificación para la jubilación 
debe incluir lo siguiente: 

 Ingresos - ¿Cuáles serán? 
 Gastos - ¿Cuáles serán? . . . Casa, plan medico, etc. 
 Pensión, Seguro Social, Ahorros. 
 ¿Con quién viviré? 
 ¿Dónde? 
 ¿Qué haré con el tiempo libre? 

 

Planifiquemos, nunca es tarde para ello. Comencemos hoy a pla-
nificar un mañana feliz. 
 

 

 



 

 

 
Documentos Necesarios para Solicitar la Pensión 

 
 

 Solicitud de Pensión 

 Designación de Beneficiarios 

 Acta de Nacimiento 

 Fotos (3) 2 x 2 a colores 

 Certificado de exención contributiva 

 Copia carta de renuncia 

 Copia carta aceptación de renuncia  

 Certificación de ASUME-original 

 Copia factura AEE o AAA 

 Autorización Divulgación de Información 

 Autorización Depósito Electrónico 

 
La pensión debe solicitarse por lo menos 90 días       
laborables antes de la fecha en que será efectiva la 
pensión.  
 
Algunos formularios disponibles a través de 
www.retiro.upr.edu. 

 

 

 
Beneficios Adicionales a la Pensión 

 
 Bono de Navidad $400 no tributables 

 Aportación patronal para plan médico $125 

 Préstamo Hipotecario 

 Exención de matrícula 

 Beneficios por muerte 

 Exención contributiva 
 $10,000 menores de 60 años 

 $14,000 mayores de 60 años 

 
 $11,000 menores de 60 años 

 $15,000 mayores 60 años 

 
Descuentos a Efectuarse en la Pensión 

 
Obligatorios: 
 
 Contribución sobre ingresos 

 Deudas con Sistema de Retiro 

 
Opcionales: 
 
 Plan Médico 

 Seguro Asociación de Empleados 

 Deudas Asociación de Empleados 

 Cooperativas 

 Otros 

Año 2007 

Año 2008 



 

 

 
Beneficio por Muerte Pensionados 

 
 
A la muerte de un pensionado el cónyuge sobreviviente recibirá 
una anualidad, nunca menos de $75 ni más de $150 mensuales.  
Esta se pagará  mientras viva, mantenga su estado de viudez y no 
reciba beneficios del Seguro Social Federal. 
  
Los beneficiarios designados o herederos recibirán una suma glo-
bal igual a la diferencia entre lo aportado y lo cobrado en pensión, 
nunca menos de $600. 
 
 
 

Designación de Beneficiarios 
 

Este formulario se utiliza para usted designar a las personas que 
habrán de recibir el beneficio antes descrito.   
 
El mismo está disponible en las Oficinas de Retiro,  en 
www.retiro.upr.edu  y en las Oficinas de Recursos Humanos de 
todos los recintos de la Universidad de Puerto Rico.   
  
Debe llenarse tantas veces como se entienda necesario.   
 
Será válida la Designación de Beneficiarios que se encuentre en 
los archivos del Sistema a la fecha de la muerte del participante. 
 

 

 

 
Calendario de Pago 

 
 
Usted recibe de este Sistema de Retiro una anualidad por retiro 
pagadera en pagos mensuales.  Se emite una nómina mensual 
donde todos los cómputos se han hecho a razón de pagos mensua-
les y el neto sobrante se divide en  dos pagos. 
 
El calendario de pago para los pensionados es similar al calenda-
rio de pago de los empleados activos de la Universidad de Puerto 
Rico.  Todos los meses en el talonario de pago aparecen impresas 
las fechas de pago correspondientes al mes siguiente.   Esa es la 
fecha en que los cheques se entregan en el correo y en que se hace 
efectivo el depósito bancario para aquellos que autorizan el de-
pósito electrónico en su cuenta bancaria. 
 
Deseamos enfatizar que para inquirir si el cheque ha sido devuel-
to por el correo, deberán esperar un período NO MENOR DE 
CINCO (5) DIAS LABORABLES, desde la fecha de envío de los 
mismos.  Antes del período indicado no tendremos información 
que ofrecer al respecto. 
 
No se entregan cheques en nuestras oficinas; todos los pagos de 
pensión se envían por correo o se depositan en la cuenta bancaria 
que se nos indique. 
 
 
 
 



 

 

 
Depósito Electrónico del Pago de Pensión 

 
 

Puede acogerse al depósito electrónico al solicitar la pensión o en 
cualquier otro momento.  Se podrá autorizar depósito electrónico 
en cualquier entidad bancaria en Puerto Rico y Estados unidos.  
Si reside en el extranjero puede autorizar el depósito a través de 
una entidad bancaria con sede en Estados Unidos. 
 
Pasos a seguir: 

 Completar Acuerdo de Autorización para Depósitos 

Automáticos 

 Cheque nulo (si es cuenta de cheques) 

 Copia de la hoja de depósito (si es cuenta de ahorros) 

 Copia de tarjeta de identificación 

 
 

 

 

 
Cambio en Direcciones 

 
 
Al crear el récord de pago de cada pen-
sionado se crea un archivo de direccio-
nes, según indicado en la solicitud de 
pensión que incluye:  dirección postal, 
dirección residencial o la dirección a la 
que se remitirá el cheque y la dirección 
postal si son diferentes. 

Es responsabilidad del pensionado informar los cambios en su 
dirección.  Deberán prestar importancia a los cambios que afectan 
el envío de cheques, por lo que deberán escribir a las oficinas del 
Sistema informando la nueva dirección en la cual interesa recibir 
su cheque o comparecer a las oficinas del Sistema para comple-
mentar el formulario de CAMBIO DE DIRECCIÓN. 

La Notificación de cambio de dirección debe recibirse en nuestras 
oficinas en o antes del día cuatro (4) del mes anterior al mes que 
en desea efectivo el cambio.  Después de esta fecha se procesará 
para ser efectiva el mes siguiente. 

No se tramitarán cambios de dirección originados por llamadas 
telefónicas. 

Cuando el pensionado envíe a un representante suyo para solicitar 
el cambio de dirección, el representante deberá traer consigo una 
autorización escrita con la firma del pensionado y presentar una 
identificación con fotografía. 

Para emitir y/o enviar cheques de pensión a nombre de otra perso-
na, que no sea el pensionado, es necesario que se reciba en ésta 
oficina copia del documento legal donde el Tribunal ordena tal 
acción. 
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Introducción 

 
 

Una anualidad es un tipo de seguro que adquiere un contribuyente 
con el propósito de recibir sus beneficios en vida. Las pensiones 
se otorgan por concepto de años de servicios o porque el contribu-
yente cumple con la edad de retiro. 
 
Cuando llega el momento de tomar la decisión de retirarnos es 
importante considerar el impacto contributivo que esto conlleva, 
por tal razón, tenemos que planificarlo. 
 
Con este fin, hemos preparado esta guía para usted, donde se re-
sume cuáles serán sus obligaciones y beneficios contributivos 
cuando se retire. De esta manera usted podrá disfrutar plenamente 
ese momento. 
 
Si usted necesita más información de éste o cualquier otro tema 
contributivo, puede comunicarse al Departamento de Hacienda, 
Sección de Consultas Generales al (787) 721-2020 ext. 3611 ó 
libre de cargos al 1-(800) 981-9236. Además, tenemos disponible 
nuestro correo electrónico: InfoServ@hacienda.gobierno.pr . 

 

 

 
 
 

I. Requisitos establecidos en la Carta Circular Núm.  

1300-03-00 
Todo empleado de una agencia, corporación pública o municipio, 
que interese separarse del servicio público para acogerse a la jubi-
lación o por cualquier otra razón, deberá cumplir con los requisi-
tos establecidos en la Carta Circular Núm. 1300-03-00. Como 
parte de estos requisitos, deberá presentar al organismo guberna-
mental para el cual presta sus servicios la siguiente documenta-
ción: 
 

Certificación de Radicación de Planillas (Modelo SC 6088) 
 

La solicitud se hace en las Colecturías de Rentas Internas  
o en los Centros de Servicio al Contribuyente. Dicha     
Solicitud requiere un Sello de Rentas Internas de $5.00, el  
cual puede obtener en cualquier Colecturía.  
 
En el caso de individuos que radiquen planilla conjunta se  
deberá solicitar dicha certificación bajo el número de      
Seguro Social del esposo. 
 

Certificación de Deuda (Modelo SC 6096) 
 

Cuando el solicitante esté casado, deberá presentar,  
además, una certificación de deuda del cónyuge. 
 
En el caso de que existan deudas, la certificación de  
deuda deberá tener los intereses y recargos correspondien-
tes hasta la fecha de retiro. Esto es para evitar balances 
pendientes de pago luego que le hagan el descuento de su 
liquidación en el caso de que usted tenga una deuda con-
tributiva. 



 

 

 
Ambas certificaciones pueden solicitarse por correo completando 
el formulario SC 2908 “Solicitud por Correo de Certificaciones”. 

 
Descuento de Sueldo 
 

 Si el solicitante tiene un descuento de sueldo por con-
cepto de deudas contributivas, será necesario presentar 
en la Oficina de Análisis y Descuento de Sueldo del De-
partamento de Hacienda una certificación de la agencia 
para la cual trabajó indicando los descuentos realizados 
hasta la fecha del retiro. La oficina está ubicada en el 
Edificio Intendente Alejandro Ramírez, Oficina 424A en 
San Juan y los teléfonos son: (787) 721-2179 ó (787) 
721-2020 exts. 2450, 2451, 2452 y 2453. 

 
Certificación del CRIM 

 
Certificación de deuda por concepto de propiedad in 
mueble o mueble, la cual deberá solicitar en el Centro de  
Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM). 

 
Si existiesen deudas en las certificaciones antes mencionadas, las 
mismas serán descontadas de la suma global a que tenga derecho 
el funcionario o empleado.  Si  al separarse del servicio tiene un 
plan de pago cuya única garantía sea su sueldo devengado, se le 
cobrará el balance adeudado de la paga global. 

 

 

  
 
 

II. La obligación de rendir una planilla de contribución sobre 
ingresos para un pensionado y la exclusión en el ingreso de  
pensiones o anualidades  
 
Para determinar su obligación de rendir una planilla de             
contribución sobre ingresos deberá rebajar del ingreso de pensión, 
la exención a la que tiene derecho (Véase Sección 1022(b) del    
Código). Si la diferencia excede determinar cuánto ingreso usted 
excluye del ingreso bruto (Véase Sección 1022(b) del Código) y 
si éste excede de cierta cantidad según su estado personal al     
finalizar el año contributivo, vendrá obligado a rendir una         
planilla.  
 
Obligación de rendir planillas para un residente1 de Puerto 
Rico si  su Ingreso Bruto excede de: Obligación de rendir 
planillas para un residente de Puerto Rico si  su Ingreso 
Bruto excede de: 

 
 Soltero/Casado que no vivía con su cónyuge $ 3,300 
 Casado que vivía con su cónyuge  $ 6,000 
 Casado que rinde por separado  $ 1,500 
 
En el caso de las cantidades recibidas por concepto de pensiones 
concedidas o a concederse por los sistemas o fondos de retiro sub-
vencionados por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de 
anualidades o pensiones concedidas por el Gobierno de los  Esta-
dos Unidos de América, y por las instrumentalidades o subdivi-
siones políticas de ambos gobiernos, y de planes de pensiones, 
retiro o anualidades concedidas por patronos de la empresa      
privada tienen una exención2 de: 

_______________________ 
1 Ver Sección 1051 del Código para individuos no residentes o extranjeros no          
residentes de Puerto Rico. 
2 Ley Núm. 231 de 31 de octubre de 2006.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
La exención anterior se admitirá por cada pensión recibida por el 
contribuyente.  En el caso donde el contribuyente aportó al costo 
de la pensión o anualidad, se incluirá como ingreso tributable, una 
porción equivalente al 3% del costo de la anualidad3 o pensión 
hasta que se recupere la cantidad aportada por el contribuyente. 
Una vez que el contribuyente recupere su aportación, todo lo que 
reciba en exceso a la exención que le corresponda será totalmente 
tributable. 
 
Un contribuyente pensionado completará la Forma Corta o la For-
ma Larga de la planilla, según sea el caso.  Ambas planillas pro-
veen para incluir el ingreso de pensiones.  Para estos propósitos, 
debe completar el Anejo H: Ingreso de Anualidades o Pensiones 
por cada pensión, si aplica. 

Ejemplos: 
 Contribuyente de 65 años, casado que rinde planilla         

 conjunta 
 Ingreso anual: $ 16,000 de pensión y  $3,500 de seguro      
 Social 

 En este ejemplo, el ingreso de pensión tiene una exención 
 de $15,000 y los $3,500 de seguro social están excluidos 
 del ingreso por el Código. Luego de considerar la             
 exención y la exclusión, el ingreso bruto es de $1,000 
 ($16,000 - $15,000) por lo tanto, este contribuyente no 
 tiene que rendir una planilla. 
_________________ 
3. Véase Comprobante de Retención en la pág. 16, Encasillado 7, donde se refleja el 
costo de la anualidad. 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 Contribuyente 

$9,000  $10,000  $11,000  59 años de edad o menos 
$13,000  $14,000  $15,000  60 años o más 

 

 

 
 Contribuyente de 65 años, casado que rinde planilla       

conjunta Ingreso anual: $25,000 de pensión y  $5,000 de 
seguro social 

 En este otro ejemplo, el contribuyente tiene que rendir 
una planilla ya que su ingreso bruto para efectos           
contributivos es de $10,000 ($25,000 - $15,000). Los 
$5,000 de seguro social están excluidos completamente del 
ingreso bruto. 

 El contribuyente tendrá derecho a tomar la deducción fija, 
exención personal, exención por dependientes, deducciones 
adicionales y detalladas que apliquen para así determinar su 
responsabilidad contributiva. 

III. Tratamiento contributivo de ciertas cantidades recibidas 
al momento de acogerse a los beneficios de la jubilación 
1.   El beneficio del seguro social no tributa en Puerto Rico. 
2.  El bono de verano concedido a través de los Sistemas de    
Retiro del Gobierno, de la Judicatura y sus instrumentalidades 
estará exento del pago de contribución sobre ingresos y por lo 
tanto estará excluido del ingreso de la pensión informado en el 
comprobante de retención que recibe el pensionado de dichos  
Sistemas de Retiro (Ley Núm. 37 de 13 de junio de 2001). 
3. El bono de medicamentos de $100 otorgado bajo la Ley 
Núm. 155 de 27 de junio de 2003 y la Ley Núm. 162 de 15 de 
julio de 2003 está exento del pago de contribuciones, para los 
pensionados del Sistema de Retiro para Maestros, Sistema de  
Retiro del Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades y 
para los pensionados bajo cualquier otra ley administrada por el 
Sistema de Retiro de los empleados del Gobierno y sus instru-
mentalidades. 

Este bono de medicamentos no estará incluido en el comprobante 
de retención que reciben los pensionados. 



 

 

 
 

4.  El bono de Navidad recibido a través del Sistema de Retiro  
del Gobierno y sus Instrumentalidades y del Sistema de Re 
tiro de la Judicatura están exentos del pago de contribución  
sobre ingresos. Esta cantidad ya estará excluida de los ingresos  
de pensión que se informan al pensionado en el comprobante de  
retención que envía el Sistema de Retiro del Gobierno y de la  
Judicatura. (Ley Núm. 32 de 23 de mayo de 2001) 

En el caso del pensionado que durante un año contributivo fue en 
parte asalariado y pensionado y recibe el bono de Navidad de la 
Agencia del Gobierno para la cual trabajó  y no del Sistema de 
Retiro del Gobierno o de la Judicatura, dicho bono se considerará 
como parte de sus salarios y no estará exento del pago de contri-
bución sobre ingresos. 

5. Las cantidades recibidas por concepto de ahorros de la          
Asociación de Empleados del ELA (AEELA) no son             
tributables. 

6.  Las cantidades recibidas en dividendos de AEELA y  de   
Asociaciones Cooperativas domésticas se excluyen del ingreso, 
o sea, no tributan.  Por otra parte, los primeros $2,000 de intereses 
generados en cuentas que devenguen intereses, en cooperativas, 
asociaciones de ahorro autorizadas por el Gobierno Federal o por 
el Gobierno del ELA, bancos comerciales y mutualistas o en   
cualquier otra institución bancaria radicada en Puerto Rico 
(incluye cuentas de ahorro de AEELA) estarán excluidos del    
ingreso bruto.  

7.  Las cantidades recibidas en liquidación por vacaciones,    
enfermedad o cualquier otra compensación efectuada por el        
patrono se considerarán como parte del  ingreso y tributarán como 
ingreso ordinario. 

8.   Si el pensionado se muda fuera de Puerto Rico tiene la 
obligación de rendir una planilla en Puerto Rico por el ingreso de 
pensiones y cualquier otro ingreso de fuentes dentro de  Puerto 
Rico. 

 

 

 
 

IV. Otros beneficios contributivos 
Cuando el contribuyente alcanza la edad de 60 años o más tiene 
los siguientes beneficios contributivos: 

 Podrá retirar las aportaciones hechas a la Cuenta de   Reti-
ro Individual (IRA)  sin la penalidad del 10% impuesta 
por el Código de Rentas Internas de Puerto rico de 1994, 
según enmendado. Las distribuciones de IRA, se informan 
como ingreso en el Anejo F de la Forma Larga de la     
Planilla de Contribución sobre Ingresos. 

 Podrá tomar una deducción por aportaciones a una IRA 
mientras no haya alcanzado la edad de 75 años antes del 
cierre del año contributivo, siempre que devengue ingre-
sos por servicios prestados.  Del ingreso de pensiones no 
se pueden realizar aportaciones a una IRA.   

 Cuando vende o permuta su residencia principal se le per-
mite excluir hasta $150,000 de la ganancia realizada en la 
transacción. Para esto, deberá cumplir con las siguientes 
condiciones: 

   el individuo opta por esta exclusión (Esta        
exclusión se puede tomar sólo una vez en la vida.); 

   que sea mayor de 60 años de edad (contribuyente  
o su cónyuge) a la fecha de la venta o permuta; y 

   la propiedad constituyó su residencia principal 
durante tres (3) de los últimos cinco (5) años        
terminados a la fecha de la venta. 

Por otra parte, si vende su residencia principal para adqui-
rir o construir otra residencia principal localizada en 
Puerto Rico, puede posponer la tributación si adquiere o 
construye la otra propiedad en el término de tiempo de 2 
años anterior o posterior a la venta. 



 

 

 
 
 Crédito Compensatorio para Pensionados de Bajos       

Recursos 4 

Todo individuo de bajos recursos que se encuentre       pensiona-
do por la Administración de los Sistemas de    Retiro de los Em-
pleados del Gobierno y la Judicatura de Puerto   Rico, Sistema de 
Retiro de Maestros, Universidad de Puerto Rico, Autoridad de 
Energía Eléctrica, así como aquellos debidamente pensionados 
por el sector privado, tendrá derecho a reclamar un crédito com-
pensatorio personal reembolsable de $300. 
Para propósitos de este crédito, se considera que el       individuo 
es un pensionado de bajos recursos si su única fuente de ingresos 
consiste de su pensión por servicios prestados y la cantidad reci-
bida no excede de $4,800 anuales. 

En el caso de contribuyentes casados que rinden planilla conjunta, 
si cada uno recibe pensión y ninguna excede de $4,800 anuales, 
podrán reclamar un crédito por $600.  

Aquellos pensionados de los sistemas de retiro del Gobierno del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico que reciben beneficios del 
Seguro Social, el Aguinaldo de Navidad, el Bono de Verano o el 
Bono de Medicamentos no se      descalifican para reclamar dicho 
crédito.  

V. Hacienda en Internet 

  Usted puede acceder en nuestra página de Internet: 
www.hacienda.gobierno.pr, los siguientes servicios: 

 Colecturía Virtual 
 E-mail: InfoServ@hacienda.gobierno.pr  
 Otros 

Además, podrá acceder al Código de Rentas Internas de Puerto 
Rico de 1994, según enmendado, reglamentos, cartas circulares, 
boletines informativos, folletos informativos, planillas y formula-
rios, entre otros. 
__________________ 
4. Sección 1040I al Código.  

 

 

 
 
 
 

EJEMPLOS 



 

 

EJEMPLOS  PARA  DETERMINAR   LA  PARTE        
PROPORCIONAL  DEL INGRESO  DE  LA  PENSIÓN  
QUE  SERÁ TRIBUTABLE  EN  LA  PLANILLA 
 
 
Ejemplo 1:  
 
 
Durante el año 2007, el señor Juan Feliz recibió del Gobierno del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico una pensión por concepto 
de 30 años de servicios, cuyo costo (cantidad que el contribuyente 
pagó o aportó) fue de $30,000. 
 
El señor Feliz se retiró efectivo el 1 de enero de 2007, a la edad 
de 59 años.  Recibió $21,000 por concepto de pensión para el año 
contributivo 2007. Para efectos de este ejemplo, el señor Feliz 
continuará recibiendo la misma cantidad de ingreso por pensión 
para los años contributivos siguientes. 
 
Adjunto se acompañan ejemplos de los anejos de Ingresos de 
Anualidades o Pensiones (Anejo H) debidamente completados 
para los años contributivos antes mencionados. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
Ejemplo 2: 
 
Durante el año 2008, la Sra. Felicidad Jubilada recibió del       
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, una pensión 
por concepto de 30 años de servicios, cuyo costo (cantidad que el 
contribuyente pagó o aportó) fue de $30,000.  
 
La Sra. Jubilada se retiró el 1 de agosto de 2008, a la edad de 59 
años. Recibió $13,915 de pensión por los cinco meses en los cua-
les estuvo retirada.  
 
Adjunto se acompaña el Anejo H de Ingresos de Anualidades o 
Pensiones debidamente completado para el año contributivo 
2008. El mismo demuestra la parte proporcional del costo de la 
pensión reclamado, correspondiente a los 
meses durante los cuales recibió la pensión. 
 
 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

COMPROBANTE DE RETENCIÓN 
 

MODELO 



 

 

       

 

 

 
El Seguro Social es más que un Programa de Retiro 

 
 
Filosofía 101: 
La vida nos da sorpresas… 
sorpresas nos da la vida  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BENEFICIOS DE SEGURO SOCIAL EN 
 
 

 
 Cantidad total de beneficios 765,245 
 Beneficios de Retiro  353,693 
 Beneficios por Incapacidad 142,291 
 Beneficios por Dependientes 237,051 

 
 

 



 

 

 

OTROS INGRESOS 
 

SEGUROS 
 

INVERSIONES 
 

PENSIONES 
 

IRA 
 

AHORROS 
 

S E G U R O  S O C I A L 
 

 

 

  Empleado y patrono aportan la misma  
 cantidad 

 
  Retiro, incapacidad y sobrevivientes  

 Tasa contributiva 6.20%. 
 Límite de salario sujeto a tributación   

$102,000 
  Medicare 

Tasa contributiva 1.45%. 
No tiene límite de salario sujeto a tributación. 

 

La Declaración del Seguro Social 
 

 

 

 



 

 

 
¿Cómo se ganan los créditos?  

 
 

2008: 1 crédito por cada $1,050 de trabajo cubierto hasta un 
 máximo de 4 créditos por año ($4,200 al año). 

 
Créditos necesarios para retiro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BENEFICIOS POR RETIRO: 

 
BENEFICIOS POR RETIRO: 
 

 A partir de los 62 años 
 Estar asegurado 
 Someter un prueba de edad 
 Completar solicitud hasta 3 meses antes de cum-

plir la edad o retirarse 
Por teléfono:  1-800-772-1213 
Por Internet: www.segurosocial.gov 

 

 

 

 
Edad para Beneficios Completos de Jubilación 

 
 
 

     Año de   
 Nacimiento 
 
 1937 
 1938 
 1939 
 1940 
 1941 
 1942 
 1943-54 
 1955 
 1956 
 1957 
 1958 
 1959 
 1960 y 

después  

Edad Beneficios  
Retiro Completo 
 
65 
65+  2 meses 
65 + 4 meses 
65 + 6 meses 
65 + 8 meses 
65 + 10 meses 
66 
66 + 2 meses 
66 + 4 meses 
66 + 6 meses 
66 + 8 meses 
66 +10 meses 
67 

 



 

 

 
PORCIENTO A LOS 62 AÑOS  

 
 

 

 
♦1938 
♦1939 
♦1940 
♦1941 
♦1942 
♦1943-54 
♦1955 
♦1956 
♦1957 
♦1958 
♦1959 
♦1960 
 

 
♦79.2% 
♦78.3% 
♦77.5% 
♦76.6% 
♦75.8% 
♦75.0% 
♦74.2% 
♦73.3% 
♦72.5% 
♦71.6% 
♦70.8% 
♦70.0% 

 

 

 

 
 
 

¿CÓMO EL TRABAJO AFECTA SUS CHEQUES DEL 
SEGURO SOCIAL ? 

2008 
 
 

Edad  Límite             Exceso       Deducido 
 

62 – 66     $13,560          $1 por cada $2    
      

  66      No tiene límite 
 

BENEFICIO MÁXIMO A LOS 66 AÑOS  
 
 



 

 

 
¿Quién puede recibir como cónyuge? 

 
 

Esposa o Esposo:  

 Legalmente casados por lo menos 1 año  
 Menos de (1) año de casados tiene que haber  

 tenido por lo menos 1 hijo 
 A los 62 años, si el trabajador tiene derecho a  

 beneficios del SS 
 A cualquier edad si tiene un niño menor o  

 incapacitado bajo su cuidado  

Divorciadas o Divorciados:  

 Tener 62 años 
 Haber estado casados al menos 10 años  
 No estar casado(a)  nuevamente 
 Trabajador cobrando  beneficios de SS 

Divorciados Independientes: 
 2 años del divorcio 
 Trabajador tiene que tener por lo menos 62 años 

aunque no cobre beneficios de SS 
Niño 

 Niño soltero  hasta los 18 o hasta los 19 si asiste a 
la escuela secundaria. 

 Niño soltero incapacitado antes de los 22 y que  
 continúa  incapacitado. 
 Dependiente de un trabajador recibiendo benefi-

cios.  
 

Niño incluye: hijos legítimos, hijastros (1 año casados)  hijas-
tros del sobreviviente  (9 meses casados) legalmente adopta-
dos, nietos (otros requisitos aplican). 
 

 

 

 
¿Quién puede recibir beneficios como sobreviviente? 

 
 

Viudas/Viudos: 
Beneficios reducidos a los 60 años      71.5% 
Beneficios completos a los 65 años               100% 
De 50 - 59 como viuda/o  incapacitada(o)     71.5% 
A cualquier edad si tiene un niño menor        75% 

       Bajo su cargo o incapacitada(o). 

Niño: 
Hijo soltero menor de 18 años ó hasta 19 si está en  
escuela secundaria. 
Hijo soltero incapacitado antes de los 22 años y que  
sigue incapacitado.            75% 



 

 

 
¿Quién puede recibir beneficios por incapacidad? 

 
 

Trabajador: 
 

 Debe estar asegurado  y 
 

 Cumplir la definición de incapacidad bajo Seguro 
Social. 

 
 
 
 
 
 

 Personas de 65 años  o más  
 Incapacitados que padecen la enfermedad de Lou Gehrig  

 (esclerosis) 
 Incapacitados a los 24 meses de recibir beneficios 
 Trabajador, cónyuge, o hijo (aunque no reciban beneficios 

de SS) que padezcan de una condición crónica del riñón. 
 
Parte A (Hospitalización) 

 No hay prima mensual                  
 Deducible: 

• $1,024.00 primeros 60 días  
Parte B (Ambulatorio) 

 $96.40 prima mensual deducida del cheque de Se-
guro Social. 

 $135 al año de deducible. 
 Medicare paga el 80% de cargos aprobados. 
 Usted paga el restante 20%. 

 

 

 
Periodo para inscribirse en Medicare 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 INICIAL 
 

 ESPECIAL 
 

 GENERAL 
 
 
 

 PERIODICO 
  EL VOCERO: 
  ”De Todo Sobre Seguro Social” 
  Se publica todos los jueves 
 
 PROGRAMA DE TELEVISION 
  Noticentro al Amanecer 
  Cada dos martes 



 

 

 
 
PROGRAMAS DE RADIO 
 
 En vivo todos los jueves a la 1:00PM por 

WKVM Radio 810-AM en  
 

“Todo sobre Seguro Social” 
 
 
 
CENTRO DE TELESERVICIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* www.socialsecurity.gov 
* www.segurosocial.gov 

 

 


