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Más de 280 ejecut ivos de recursos humanos, finanzas, miembros de junt as de planes de pensiones y personal de apoyo se
dieron cit a en la Conferencia de Planes de Ret iro 2016 organizada por la división de Servicios Fiduciarios de Popular.

Durant e el event o, celebrado jueves 20 de oct ubre en el Cent ro de Desarrollo de Banco Popular en Sant urce, los
part icipant es conocieron las últ imas t endencias relacionadas al campo de los planes de ret iro, incluyendo nuevas
regulaciones y la responsabilidad fiduciaria de las personas que administ ran un plan de pensiones.

“Est a es una act ividad que hemos llevado a cabo durant e los pasados 13 años con nuest ros client es de planes de ret iro, en
la que nos enfocamos en la part e educat iva para ayudarlos a ellos a cumplir con su responsabilidad fiduciaria”, dijo Robert o
Cabrera, gerent e de Planes de Ret iro de la división de Servicios Fiduciarios de Popular.

El t ema de la responsabilidad fiduciaria de los administ radores de los planes de pensiones fue uno de los más discut idos en la
conferencia, que cont ó con panelist as expert os de Popular y de bufet es de abogados y firmas de consult oría especializadas
en planes de ret iro.

“Se discut ió mucho acerca de la responsabilidad fiduciaria ya que es un t ema ext remadament e complejo, muy reglament ado
y que siempre est á cambiando, usualment e para ser más est rict o. De ahí surge la import ancia de realizar est a conferencia
cada año con nuest ros client es; de est a forma, los mant enemos al día de las t endencias y los cambios más recient es”,
explicó Javier Rubio, CFA y primer vicepresident e y gerent e de división de Servicios Fiduciarios de Popular.

Ent re las t endencias act uales, a nivel del diseño de su plan de ret iro muchas empresas est án inscribiendo a los part icipant es
aut omát icament e (“aut o-enrollment ”) a sus planes de ret iro con una t asa de aport ación mínima para foment ar que las
personas aprovechen est e import ant e beneficio y se preparen para el fut uro.

“Ot ra modalidad at ada a eso es el aument o aut omát ico de la aport ación por un 1% hast a llegar al máximo de un 6%, así que
como pat rono no solo t e int egro en el plan desde el primer día que eres elegible, sino que t e ayudo a aument ar ese por
cient o de part icipación para ayudart e a que t u canast a o ‘nest egg’ sea mayor a t ravés del t iempo”, dijo Cabrera.

En Puert o Rico, debido a la sit uación económica, muchas personas est án menos dispuest as a ahorrar ya que prefieren ut ilizar
el dinero para cubrir gast os inmediat os, sin pensar en las consecuencias que est o pueda t ener cuando ya no sean capaces
de t rabajar.

“A medida que las personas son jóvenes, que es cuando más riesgo pueden t omar y más aport aciones deben hacer para que
esos act ivos crezcan, no hay el sent ido de necesidad de hacerlo ya que no se t iene la visión de fut uro. Es import ant e educar
a las personas desde t emprana edad, para que ent iendan la import ancia de aport ar a su plan de ret iro, ant es de que sea muy
t arde”, agregó Rubio.

Una de las maneras que Popular ha ayudado a sus client es en est e aspect o es llevando recursos educat ivos a los cent ros de
t rabajo para explicarle a los empleados la import ancia de ahorrar y aport ar adecuadament e al plan de ret iro.

“Con est e programa de educación hemos t enido planes que aument an de un 40% a 70% la part icipación de sus empleados.
Est o es una t asa comparable a lo que se ve en los Est ados Unidos en promedio”, dijo Cabrera.

En t érminos de las inversiones que realizan los planes de ret iro a nombre de sus miembros, una de las t endencias es la
cont rat ación de un gerent e de inversiones bajo la regla 3(38) de la ley ERISA (“Employee Ret irement Income Securit y Act ”).

Est e gerent e de inversiones se conviert e en el único responsable de la selección, monit oreo y sust it ución de las opciones de
inversión, lo que releva algunas de las responsabilidades de auspiciador del plan y de ot ros fiduciarios.

“Est o es algo nuevo para Puert o Rico y es algo en lo que los client es han most rado int erés, por lo que est amos educándolos
sobre las diferencias ent re lo que es un consejero de inversiones bajo la sección 3(21) de ERISA y un gerent e de inversiones
bajo la 3(38). Lo import ant e es que t odas las personas que de alguna forma u ot ra t ienen responsabilidad fiduciaria sobre un
plan, ent iendan clarament e cuáles son sus responsabilidades y funciones”, concluyó Rubio.
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