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Si su ciudad proporciona un ajuste del costo de vida (COLA), debe haber estado jubilado por un 
año para recibirlo. Por ejemplo, debe haberse jubilado en el 2021 o antes para recibir un ajuste 
del costo de vida (COLA) en el 2023. 

Aquí es como TMRS calcula su COLA por primera vez y los COLAs posteriores.  

COLA por primera vez. TMRS utiliza la tasa de inflación 
medida por el Índice de Precios del Consumidor para 
determinar la tasa acumulativa de inflación desde que usted 
se jubiló. Luego, esa tasa de inflación [A] se multiplica por 
[B] el porcentaje de COLA seleccionado por su ciudad (30%, 
50% o 70%). Ese resultado [C] se multiplica por su beneficio 
mensual original ($1,000 en este ejemplo) para determinar 
su COLA [D]. El COLA se añade a su beneficio mensual 
actual para determinar su nueva beneficio de $1,049 [E]. 

COLAs posteriores. Si usted ha recibido anteriormente un 
COLA, sus calculaciones posteriores de COLA tendrán en 
cuenta cualquier COLA anterior que haya recibido. Los cuatro 
primeros pasos de la calculación  (A, B, C, D) son los mismos 
que en el ejemplo anterior, pero se añade otro paso [E] para 
ajustar cualquier COLA anterior que haya recibido. Los $130 
[D] se le resta los COLAs concedidos anteriormente (en este 
ejemplo, $77), lo que 
equivale a $53 [E]. Los  
$53 son el nuevo COLA 
y se añade al beneficio 
mensual actual de 
$1,077 para obtener 
el nuevo beneficio de  
$1,130 [F]. 

Ejemplo de COLA por 
primera vez
Beneficio mensual original: 
$1,000  
Beneficio mensual actual: $1,000  
A: Tasa de inflación desde 
jubilación: 7%  
B: El porcentaje de COLA de su 
ciudad: 70%  
C: 7% x 70% = 4.9%  
D: 4.9% x $1,000 = $49  
E: $1,000 + $49 = $1,049

Ejemplo de COLA 
posterior

Beneficio mensual original: $1,000  
Beneficio mensual actual: $1,077  
A: Tasa de inflación desde 
jubilación: 18.7%   
B: El porcentaje del COLA de su 
ciudad: 70%  
C: 18.7% x 70% = 13%  
D: 13% x $1,000 = $130  
E: $130 - $77 = $53  
F. $1,077 + $53 = $1,130


