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Ajuste del costo de vida (COLA) de 2021
Se lastimó en un accidente en el trabajo y es posible que esté 
recibiendo beneficios de pérdida de salario a largo plazo. Es 
importante que los beneficios por pérdida de salario reflejen 
de manera justa los ingresos del trabajador en el momento 
del accidente. 

La Sección 59 de la Ley de Compensación a los Trabajadores 
nos permite ajustar los beneficios a largo plazo anualmente 
utilizando una fórmula estándar. Esto se conoce como ajuste 
del costo de vida (Cost of Living Adjustment, COLA) y se utiliza 
para evitar una disminución de los beneficios debido a la 
inflación. COLA reitera la fecha de los ingresos por accidente 
en dólares actuales para que los beneficios de pérdida de 
salario de hoy reflejen la pérdida de salario real. 

¿Tienen derecho a COLA todos los trabajadores sobre sus 
beneficios de pérdida de salario?

Cuando un trabajador sigue recibiendo beneficios dos años 
o más después de su accidente, es posible que tenga derecho 
a que COLA se aplique anualmente a su tasa. 

COLA se aplica cuando la tasa del trabajador corresponde a 
ingresos iguales o inferiores a la cantidad máxima de ingresos 
compensables para el año.  

Por ejemplo, el importe máximo de ingresos compensables 
para 2021 es de 98,700 USD.  Para recibir un COLA en 2021, 
la tasa del trabajador debe corresponder a ingresos iguales 
o inferiores a 98,700 USD.

¿Cómo se calcula COLA? 

COLA se calcula sobre la base del cambio en el índice de 
precios al consumidor de Alberta (Alberta Consumer Price 
Index, ACPI) durante 12 meses, hasta el 30 de septiembre, 
menos el 0.5 %. 

Los grupos de pensiones utilizan comúnmente este método 
basado en un promedio de 12 meses consecutivos, y se 
considera una representación justa del mercado. Los ajustes 
del costo de la vida entran en vigor el 1 de enero de cada año.

Tasas para 2021

Elemento Tasa para 2021

COLA 0.84 % 

Fecha de entrada en vigor 1 de enero de 2021

Tasa máxima mensual por PTD* 5435.13 USD

Tasa mínima mensual por PTD* 1877.72 USD

Tasa mensual de pensión infantil 286.91 USD

NELP* mínimo 1908.19 USD

NELP* máximo 95,409.26 USD

Subsidio máximo para el 
mantenimiento del hogar: nivel 1

239.72 USD

Subsidio máximo para el 
mantenimiento del hogar: nivel 2

2193.81 USD

* PTD = discapacidad total permanente 
(permanent total disability) 
* NELP = pagos por pérdidas no económicas 
(non economic loss payment)

¿Por qué se basan los ajustes en un 
índice de precios al consumidor?
La economía de Alberta determina el ajuste del costo de 
la vida de un año a otro. El índice de precios al consumidor 
de Alberta (ACPI) es el reflejo más preciso del costo de 
la vida para la mayoría de los trabajadores. Al reflejar los 
cambios anuales en el índice de precios al consumidor, COLA 
asegura estabilidad a largo plazo y beneficios justos para 
los trabajadores. 

¿Por qué se deduce un 0.5 % en la 
fórmula actual?
Aunque el índice de precios al consumidor es el indicador 
más preciso del costo de la vida, los estudios del Banco de 
Canadá (1993, 2005 y actualizados en 2012) han demostrado 
que los índices de precios al consumidor sobreestiman 
sistemáticamente el efecto de los cambios en los precios. 

http://www.qp.alberta.ca/1266.cfm?page=W15.cfm&leg_type=Acts&isbncln=9780779725809
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Los estudios del Banco de Canadá estiman que el margen de 
error es de aproximadamente 0.5 %, independientemente de 
la tasa real de inflación, y concluyeron que el margen de error 
se debe a cuatro factores principales: 

Error de sustitución de productos básicos. La metodología 
no captura la capacidad de los consumidores de elegir 
productos más baratos en respuesta a los cambios de precios. 

Error de sustitución de puntos de venta. La metodología 
no refleja el ahorro por recurrir a puntos de venta con precios 
más baratos. 

Error de nuevos productos. Al actualizar la canasta cada 
cuatro años únicamente, pueden excluirse nuevos productos 
o marcas, y no se reflejan los beneficios de la disponibilidad de 
una selección más amplia de productos y marcas. 

Error de ajuste de calidad. Es posible que los esfuerzos por 
separar las mejoras de calidad de los movimientos de precios 
no siempre se capturen correctamente. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la fórmula que utilizamos para 
COLA incluye un ajuste del 0.5 % con respecto a la variación 
del índice de precios al consumidor de Alberta para reflejar 
con mayor precisión el impacto real de las variaciones de 
los precios.

Ajuste del costo de vida (COLA) de 2021 (continuación)
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