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Por: CPA Carlos González*

Impacto de las Nuevas Reglas de Deberes Fiduciarios 
de ERISA en los CPA de Puerto Rico

Aquellos CPA de la Isla que entre sus servicios incluyen el manejo 
de asuntos relacionados a planes de retiro deben estar al tanto del 
impacto que las nuevas reglas de deberes fiduciarios bajo el Employee 
Retirement Income Security Act of 1974 (“ERISA”, la ley federal que 
reglamenta la operación de planes de retiro en EE.UU. y P.R.) pueden 
tener en sus prácticas.  El 8 de abril de 2016, el Employee Benefits 
Security Administration del U.S. Department of Labor (“EBSA”) emitió 
nuevos reglamentos bajo la Sección 21 de ERISA (los “Reglamentos”, 
codificados en 29 CFR §2510.3-21 y publicados en 81 FR 20945-
21002) los cuales extienden el carácter o la clasificación de “fiduciario” 
de un plan de retiro a ciertos proveedores de servicios que antes no 
se consideraban como fiduciarios, específicamente proveedores de 
servicios relacionados a la inversión de los activos del plan.  Con el nuevo 
sello de fiduciario a esos proveedores les llegan nuevas restricciones 
y deberes, así como posible riesgo de responsabilidad financiera por 
fallas en el cumplimiento con sus nuevos deberes fiduciarios.  Las 
disposiciones de los Reglamentos descritas en este artículo, lo que 
podríamos llamar las reglas generales, entraron en vigor el 9 de julio 
de 2017.  Ciertas excepciones a las reglas generales y reglas especiales 
para algunas industrias e inversiones particulares están previstas a entrar 
en vigor el 1 de julio de 2019.

¿Por qué me refiero a los “CPA de Puerto Rico” en el título de 
este artículo? Porque debido a las particularidades del mercado 
local, el cual es más pequeño que el de EE.UU., y al conocimiento y 
experiencia que los CPA ciertamente tienen en asuntos de negocios 
e inversiones, son muchas las empresas en operación en P.R. que le 
refieren a sus CPA básicamente todo lo que tenga que ver con dinero 
y finanzas, incluyendo asuntos relacionados a la selección, supervisión 
y sustitución de las inversiones de sus planes de retiro.  Asuntos que 
en los EE.UU. los manejan casas de corretaje y firmas de consultoría 
en beneficios, en P.R. los manejan los CPA.  Además, para sorpresa de 
muchos, incluyéndome, los Reglamentos ahora tratan como gestiones 
de inversión de carácter fiduciario (i.e., quien las lleva a cabo pasa 
a ser un fiduciario) ciertas funciones que tradicionalmente no eran 
consideradas como fiduciarias, tales como asistencia en la selección y 
contratación de asesores de inversión y, en algunos casos, hasta asesoría 
contributiva a los individuos que participan en planes de retiro.  Por lo 
tanto, es probable que algunos CPA locales que ayudan a sus clientes 
con asuntos relacionados a planes de retiro ahora pasen a ser fiduciarios 
de tales planes, con todo lo que eso conlleva.  Afortunadamente, hay 
formas efectivas y relativamente sencillas y económicas para evitar o al 
menos protegerse de las responsabilidades y posible riesgo financiero 
que vienen con el sello de fiduciario.  Antes de ir a las alternativas de 
protección y planificación, veamos de qué se tratan los Reglamentos y 
por qué llegamos a ellos.

Trasfondo de las Nuevas Reglas de Deberes Fiduciarios
Para entender el concepto de los deberes fiduciarios impuestos por 
ERISA, hay que tener en perspectiva que, en esencia, los planes de 
retiro son un pote lleno del dinero de retiro de los empleados, pero 

controlado por el patrono.  Para empresas en problemas financieros y 
empresarios deshonestos, la tentación de echarle mano a ese dinero 
y usarlo para otros fines es inmensa.  Por eso, en 1974 se aprobó 
ERISA, la cual, entre otros asuntos, le impone una serie de deberes y 
responsabilidades a aquellas personas que tienen el control o autoridad 
sobre la administración y financiación de los planes de retiro, entiéndase 
los fiduciarios del plan.

Los deberes fiduciarios son varios, pero tal vez los más importantes 
son dos; (1º) el deber de cuidado, también conocido como el prudent 
expert rule, y (2º) el deber de lealtad, también conocido como el 
exclusive benefit rule.  El deber de cuidado establece que, al descargar 
sus funciones fiduciarias respecto al plan, uno tiene que hacerlo como 
un experto en el tema.  Es decir, uno tiene que tomar consideración 
los hechos y circunstancias, seguir los procedimientos, y ejercer los 
elementos de juicio que un experto evaluaría y aplicaría bajo las 
mismas circunstancias.  He aquí una diferencia entre ser un proveedor 
de servicios a un plan de retiro que no es fiduciario vs. ser uno que sí 
es fiduciario.  El fiduciario está sujeto a un estándar de calidad más alto.  
Mientras que el proveedor que no es fiduciario está sujeto al estándar de 
la buena práctica de su profesión (i.e., que los servicios sean adecuados 
para satisfacer las necesidades del cliente), el proveedor fiduciario está 
sujeto al prudent expert rule (i.e., que los servicios sean similares a los 
que rinden los expertos en el área).  Un servicio adecuado, pero no 
al nivel del que proveen los expertos en el campo, no es suficiente.

Por otro lado, el deber de lealtad requiere que, al actuar como fiduciario 
del plan, uno tiene que evaluar las decisiones desde la perspectiva de 
los mejores intereses de los participantes en el plan.  No se pueden 
tomar en consideración elementos que, si bien son favorables para el 
proveedor, no lo son para los participantes.  Dentro del contexto de la 
inversión de activos, la falla más común al deber de lealtad es la venta de 
inversiones caras a los planes de retiro.  Es decir, el administrador del plan 
contrata a un asesor de inversiones para que lo ayude con la selección 
de los fondos a ser provistos como alternativas de inversión para los 
participantes en el plan.  En lugar de recomendar los fondos que mejor 
se ajustan a las necesidades y objetivos de los participantes, el asesor le 
recomienda al administrador que seleccione los fondos que le pagan 
una mayor comisión de venta al asesor.  Conforme a la recomendación 
del asesor, esos acaban siendo los fondos disponibles a los participantes.  
Además, en algunos casos, indirectamente y sin el conocimiento del 
administrador del plan y los participantes, la firma que vende los fondos 
de inversión le paga una comisión al asesor para que recomiende sus 
fondos.  He aquí otra diferencia entre ser un proveedor de servicios a 
un plan de retiro que no es fiduciario vs. ser uno que sí es fiduciario.  
A la hora de establecer el precio por sus servicios, el proveedor que 
no es fiduciario solo se rige por las reglas del mercado (i.e., el precio 
es aquel que, dentro de las realidades del mercado, genere la mayor 
ganancia para el proveedor y no es necesario detallarle al cliente todos 
los componentes de esa determinación de precio).  Por otro lado, el 
proveedor que sí es fiduciario tiene que asegurarse de que su precio es 
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uno razonable con relación a los servicios prestados, informar al cliente 
todos los honorarios y gastos, directos e indirectos, a ser cobrados por 
los servicios, y no recibir a cambio de sus servicios pagos por parte 
de terceras personas sin el conocimiento y consentimiento del cliente.

Las consecuencias por violaciones a los deberes pueden ser serias.  Este 
tipo de asunto se maneja exclusivamente en el tribunal federal [ERISA 
§502(e)], tanto los participantes como el EBSA pueden entablar una 
reclamación contra el fiduciario [ERISA §502(a)], la responsabilidad del 
fiduciario puede ser una personal (i.e., se puede ir contra los activos 
de la empresa y los activos personales del individuo) [ERISA §409], 
y, como regla general, esa responsabilidad no se elimina mediante 
un procedimiento de quiebra [11 USC §523(a)(4)].  Además de 
responsabilidad fiduciaria directa, existe lo que se conoce como 
responsabilidad cofiduciaria.  Es decir, si por descuido u omisión en el 
desempeño de sus deberes un fiduciario permite o crea las condiciones 
para que otro fiduciario abuse de sus deberes y le cause un daño 
al plan o a sus participantes, ambos fiduciarios son solidariamente 
responsables, aun cuando el primero no derivó beneficio alguno los 
actos del segundo [ERISA §405].

Quién es un Fiduciario y el Problema con los Asesores en 
Inversiones  
Hay unas personas o entidades que, por la naturaleza de su relación 
con el plan de retiro, siempre son fiduciarios, tales como (1) el patrono 
que estableció y mantiene el plan para beneficio de sus empleados 
(“plan sponsor”), (2) el oficial o grupo de oficiales del patrono que 
están a cargo de, entre otros asuntos, la administración del plan y la 
selección y supervisión de los proveedores de servicios al plan (“plan 
administrator”), y (3) el fiduciario del fondo de fideicomiso usado para 
recibir, custodiar e invertir los activos del plan (“trustee”).  Por otro lado, 
como regla general, los proveedores de servicios al plan, tales como 
los abogados, actuarios, CPA y “recordkeepers”, no son fiduciarios (con 
ciertas excepciones indicadas más adelante).

Pero nos queda un grupo muy importante: los asesores en asuntos de 
inversión (“investment advisors”), tales como los corredores de valores y 
agentes de seguros que le venden inversiones al plan o asesoran al plan 
administrator respecto a los fondos a ser ofrecidos como alternativas de 
inversión bajo el plan.  ¿Son éstos fiduciarios?  Como regla general, según 
los anteriores reglamentos bajo la Sección 21 de ERISA, la contestación 
era que no.  Bajo esos reglamentos, que datan de 1975, para que un 
asesor en inversiones fuese un fiduciario tenían que cumplirse una serie 
de requisitos que en la práctica usualmente no se cumplían.  Por lo 
tanto, los asesores de inversiones no estaban sujetos a los deberes de 
cuidado y lealtad.  Como resultado, por años ha habido un problema 
con asesores de inversión que le venden o recomiendan fondos caros 
o malos a sus clientes (ej., fondos que le pagan una mayor comisión al 
asesor, pero no le ofrecen mayor potencial de rendimiento o mejor 
calidad de inversión a los participantes, y fondos que consistentemente 
generan menos ingresos que la mayoría de los otros fondos dentro de 
su categoría, comúnmente conocidos como los “peers”).  A falta del 
deber de lealtad, un asesor en inversiones podía, si el administrador 
del plan no estudiaba y entendía la recomendación, venderle al plan 
de retiro fondos con comisiones y otros gastos excesivamente altos.  
Además, debido a los constantes desarrollos en la industria de valores, 
cada vez es más complicado que una persona que no es un experto en 
asuntos de inversiones pueda entender todos los costos y características 

asociadas a un fondo y como esos elementos comparan con los de 
otros fondos similares disponibles en el mercado, lo cual hace aún más 
importante los servicios de un buen asesor de inversiones. 

Para atender esa situación, los Reglamentos cambiaron las reglas y ahora, 
como regla general, los asesores en asuntos de inversiones para planes 
de retiro y sus participantes son fiduciarios, por lo cual están sujetos 
a los deberes de cuidado y lealtad.  La razón por la cual este artículo 
está publicado en la Revista el CPA y no en la revista de los brokers de 
P.R. es que el concepto de “asesor en asuntos de inversiones” provisto 
bajo los Reglamentos es mucho más amplio de lo que uno pensaría, y 
en ciertas circunstancias cubre a los CPA de P.R. que trabajan asuntos 
de planes de retiro.  Veamos.  

El Nuevo Asesor en Inversiones Fiduciario
Ahora se consideran fiduciarios aquellas personas que le proveen 
servicios de asesoría en inversiones, tanto al administrador de un plan 
de retiro como a los participantes en el plan, conforme a un acuerdo 
escrito u oral entre las partes, según el cual la asesoría estará basada en 
las necesidades particulares del cliente (i.e., asesoría individualizada y no 
meramente información general sobre inversiones), y a cambio de esos 
servicios, el asesor ha de recibir un pago o comisión, ya sea directamente 
del cliente o indirectamente a través de una tercera persona (ej., la 
firma que vende los fondos de inversión que han sido recomendados 
al cliente).  A estos fines, el término “asesoría en inversiones” incluye:

Recomendaciones respecto a la compra, tenencia y venta de fondos, 
valores y otros vehículos para la inversión de los activos del plan de 
retiro (i.e., el concepto tradicional de servicios de asesoría en inversiones 
que en P.R. usualmente proveen los corredores de valores y agentes 
de seguros).

Recomendaciones respecto al manejo o la administración de la 
inversión de los activos del plan, incluyendo recomendaciones sobre 
la composición de la cartera de inversiones (“portfolio composition”), 
el diseño de las políticas de inversión del plan (“investment policy 
statements”), la evaluación y selección de los asesores de inversión 
para el plan o los participantes, el pago y distribución de beneficios a 
los participantes en el plan y la transferencia de activos del plan a otro 
plan de retiro o a una cuenta IRA (“rollovers”).  

Es dentro de la segunda modalidad de asesoría en inversiones que 
pueden caer los CPA.  Como mencionaba al inicio de este artículo, 
debido a su conocimiento y experiencia en asuntos financieros, 
algunos CPA ayudan a sus clientes con varios asuntos relacionados 
a planes de retiro, tales como el diseño y redacción de políticas de 
inversión y la selección, contratación y supervisión de los corredores 
de valores o agentes de seguro que, entre otros asuntos, le venden 
fondos de inversión al plan o asesoran al plan administrator respecto 
a los inversiones a ser provistas bajo el plan.  Ahora, si una empresa 
contrata a un CPA para que le ayude con la identificación, evaluación 
y contratación de un asesor en inversiones (i.e., lo que comúnmente 
se conoce como completar un proceso de RFI o de RFPs), voilà, ese 
CPA es un fiduciario del plan.  

Además, y este es tal vez el ángulo más sorpresivo de los Reglamentos, 
recomendaciones respecto a la forma, cantidad o momento para el 

continúa en la página 25



EL CPA • NOVIEMBRE 2017 25

Cuando ocurre un desastre natural, ya sean terremotos, huracanes 
o inundaciones, los negocios en las áreas afectadas por regla general 
podrían tener dos tipos de pérdidas: daños a la propiedad y pérdidas 
por interrupción de las operaciones. 

Las pérdidas de propiedad son por daños o destrucción de propiedad 
perteneciente la compañía afectada, o propiedad en la cual la 
compañía tiene un interés asegurable. Por otro lado, la interrupción de 
la operación trae pérdidas en términos de reducción de los ingresos 
corrientes y futuros, esto como resultado de la pérdida, daños o 
destrucción de: dinero en efectivo, récords, propiedad (mueble o 
inmueble), o cualquier activo relacionado a la generación de ingresos. 
Esto incluye también la obstrucción del acceso a la propiedad y/o la 
inhabilidad de utilizar la misma. 

Aunque por lo general estos dos conceptos de pérdida se relacionan 
entre sí, no hay duplicidad entre ambos. Esto quiere decir que ambas 
pérdidas pueden ser recuperadas si la compañía cuenta con los 
seguros adecuados para esos fines. Para que una reclamación de 
pérdida por interrupción de negocios sea válida, ésta debe estar 
incluida como riesgo cubierto. Por eso es de vital importancia conocer 
los detalles de la póliza del negocio y sus variadas interpretaciones. 
Tener una póliza específica para interrupción de negocios es esencial. 
Las pérdidas que suelen ser cubiertas por este tipo de póliza son: 
relocalización temporera, pérdida de ingresos, gastos extraordinarios, 
y la pérdida de acceso físico a y de la propiedad.

Por regla general, los términos y las condiciones de las pólizas de 

Los desastres naturales 
y sus efectos en los negocios

Por CPA Eduardo Soria, Esq*

daños a la propiedad y de interrupción de negocios no definen 
explícitamente cómo se calculará la pérdida. Por esta razón, el 
preparar estas reclamaciones es un proceso complejo que incluso 
podría terminar en reclamaciones judiciales o litigios. En especial, 
dado que las reclamaciones de interrupción de negocio son, por 
naturaleza, basadas en estimados. Estas reclamaciones suelen tornarse 
en proyectos rigurosos, que tienen reglas específicas, y consumen 
mucho tiempo. Por eso con mucha frecuencia, tanto los reclamantes 
como las aseguradoras necesitan contratar a profesionales, tales como 
ajustadores, abogados o CPA, que cuenten con la experiencia en este 
tipo de trabajo. Con la ayuda de ellos, el negocio afectado podrá 
trabajar en la interpretación de la póliza, así como definir y calcular 
los daños relacionados a la interrupción de negocios. 
___________________________
El CPA Soria es presidente del Comité de Exportación de Servicios del 
Colegio de Contadores Públicos Autorizados.
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pago de beneficios a los participantes en un plan de ahorro o 401(k), 
incluyendo decisiones respecto a los rollovers a otro plan de retiro o 
una cuenta IRA son un tipo de asesoría de inversión.  Por lo tanto, si un 
participante en un plan de retiro contrata a un CPA para que lo asesore 
respecto a cómo el participante debe recibir el pago de sus beneficios 
de retiro, ese CPA también pasa a ser un fiduciario del plan.  Si esto 
da la impresión de que algunos servicios que tradicionalmente se han 
considerado como asesoría contributiva (ya que en, gran medida, las 
decisiones respecto a la forma para el pago de beneficios y “rollovers” 
de planes de retiro están basadas en consideraciones contributivas) 
pueden ser gestiones fiduciarias, no se equivoca, eso es lo que proveen 
los Reglamentos.   El fundamento del EBSA detrás de esta regla es que, 
en tanto y en cuanto las decisiones respecto al pago de beneficios y los 
“rollovers” impactan cómo, dónde, y por cuánto tiempo se mantienen 
invertidos los fondos de retiro de los participantes en los planes de 
retiro, indirectamente las recomendaciones sobre el particular son un 
tipo de asesoría de inversión.

Las posibles implicaciones de esta regla son reales.  Por ejemplo, si 
como parte de una planificación contributiva un CPA le recomienda 

a su cliente que, para tomar ventaja de la exclusión anual de $15,000 
de la Sección 1031.02(a)(13) del Código, reciba sus beneficios bajo 
el plan de retiro mediante diez pagos anuales de $25,000 cada uno, 
en lugar de un pago global de $250,000, y finalizado el primer año 
las inversiones del plan se caen drásticamente por razones que eran 
razonablemente previsibles al momento en que el CPA asesoró al 
cliente, el CPA, ahora un fiduciario, podría ser responsable por fallas al 
deber de cuidado.  De igual forma, si el CPA le recomienda al cliente 
que complete un “rollover” del plan de retiro a una cuenta IRA, y resulta 
que posteriormente esa IRA solo genera un 2% anual, mientras que 
el fondo de inversión dentro del plan en el cual estaba invertido el 
dinero genera un 10% anual, el CPA podría encontrarse en la misma 
situación.  Y si ese mismo CPA, quien tiene una licencia Serie 6 para la 
venta de ciertos vehículos de inversión, no le divulga al cliente que la 
institución financiera o compañía de seguros que vende la cuenta IRA 
le va a pagar al CPA una comisión por recomendar la IRA, el CPA ha 
fallado a su nuevo deber de lealtad.

Continuación: Impacto de las Nuevas Reglas de Deberes Fiduciarios de ERISA en los CPA de Puerto Rico

Este artículo continuará en nuestra próxima edición.




