Lockton México | Abril 2011

Pensiones y jubilaciones: un tema prioritario para Lockton

L

a agenda pendiente en materia de pensiones para
nuestro país es muy amplia y urgente, por lo cual
resulta prioritario atenderla a la brevedad, a fin de lograr
que todos los trabajadores de nuestro país gocen, en su
momento, de un retiro digno y al mismo tiempo evitar
un mayor endeudamiento implícito del Gobierno Federal
que ponga en riesgo la sustentabilidad fiscal.
Ante este panorama, es necesario desarrollar y profundizar
los esquemas complementarios y sustitutivos de pensiones,
como son los planes personales de retiro y los planes
privados de empresas. Estos y otros tópicos relacionados
con este tema son abordados de manera profunda y
reflexiva en el libro: Temas Relevantes y Aplicaciones
Prácticas en Materia de Retiro y Jubilación en México, el
cual fue presentado el pasado 31 de marzo en la sede de las
oficinas de Ernst & Young en la Ciudad de México.
En este trabajo, Marcela Flores, Directora General de
Lockton Consultores tuvo una destacada participación
como coordinadora técnica y como autora del capítulo VII,
titulado: La necesidad de planes corporativos y personales.
El evento inició con las palabras de bienvenida que dirigió
el socio del área de Seguridad Social de Ernst & Young,
Carlos de la Fuente, a las que siguieron los mensajes de
Alberto Tiburcio Celorio, Presidente y Director General
para México y Centroamérica de dicha corporación, Emilio
Illanes, Presidente de la Fundación de Investigación del
IMEF y de Minerva Hernández Ramos, Presidenta de la
Comisión de Seguridad Social del Senado de la República.
Durante su intervención, Marcela Flores señaló que
dentro de 40 años, sólo 25 por ciento de la población
de 60 años o más tendrá acceso a una pensión para su
cesantía, de tal suerte que para 2050, se prevé que sólo 7.5
de los 30 millones de adultos mayores tendrán asegurada
una administración de retiro.
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El libro fue presentado por Pedro Ordorica Leñero,
presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro
para el Retiro (Consar) y por Manuel Somoza Alonso,
presidente del Consejo Somoza Finamex Inversiones.
Terminadas las diferentes intervenciones fueron
entregados una serie de reconocimientos a los autores y
relatores de la obra.
A este evento asistieron una gran cantidad de clientes
y amigos de Lockton, así como diversos invitados
interesados en el tema, quienes al final de la presentación
departieron en un coktail ofrecido por los organizadores.

