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Su edad al jubilarse es importante
Al planear su jubilación, es posible que quiera saber qué porcentaje de sus ingresos será reemplazado
por su beneficio de jubilación de TMRS. Este porcentaje se conoce comúnmente como índice de
reemplazo de ingresos.
La respuesta sencilla es: depende de su edad al jubilarse porque su beneficio mensual de jubilación
es calculado usando el saldo en efectivo de su cuenta de TMRS y su expectativa de vida basada en su
edad.
El saldo en efectivo de su cuenta incluye:
■ Sus contribuciones en efectivo
■ El 5% de interés acreditado en su cuenta por TMRS cada año
■ Las contribuciones en efectivo igualadas por su municipalidad empleadora
■ Los Créditos de Servicio Actualizados que haya ganado

El saldo en efectivo de su cuenta se reparte entre su expectativa de vida estimada y la de su beneficiario
(si lo hay) para determinar el pago de su beneficio mensual real.
En consecuencia, su edad al jubilarse es un factor clave para el cálculo de su beneficio. Por ejemplo,
dos miembros, de 55 y 65 años, que trabajan para la misma municipalidad y tienen carreras y salarios
idénticos durante 30 años, tendrán saldos de efectivo idénticos en sus cuentas de TMRS. Sin embargo,
si se jubilan al mismo tiempo, la persona de 55 años recibirá un beneficio mensual menor que la
persona de 65 años, ya que el saldo en efectivo se
repartirá a lo largo de una expectativa de vida más larga.
El resultado será que la persona de 55 años tendrá
un índice de reemplazo de ingresos más bajo que la
persona de 65 años.
Por lo tanto, recuerde que su índice de reemplazo de
ingresos siempre depende de su edad al jubilarse.
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