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EL GOBERNADOR CUOMO APRUEBA LEGISLACIÓN PARA PROHIBIR EL USO 
DE AGENTES DE COLOCACIÓN EN EL FONDO COMÚN DE RETIRO DEL 

ESTADO DE NUEVA YORK 
 

Garantiza la continua confianza en la integridad del Fondo 
 
 

El gobernador Andrew M. Cuomo firmó hoy legislación para prohibir el uso de agentes 
de colocación o intermediarios en el Fondo Común de Retiro (CRF, por sus siglas en 
inglés) del Estado de Nueva York (“Fondo”). Este proyecto de ley (A.3137/S.4761) 
codifica en forma de ley reformas que siguen una investigación del entonces fiscal 
general Cuomo sobre prácticas de “pagar para participar” en el Fondo, bajo el anterior 
contralor del Estado, Alan Hevesi. 
 
“Los agentes de colocación aumentan el riesgo de la prácticas de pagar para 
participar, lo que disminuye la confianza en el sistema de pensiones y pone en riesgo 
los dólares que sus miembros ganaron con mucho trabajo”, indicó el gobernador 
Cuomo. “Como Fiscal General, investigué y revelé estos abusos en el sistema bajo el 
anterior contralor Hevesi, en una investigación de gran alcance, y establecí reformas 
líderes en la nación para prohibir agentes de colocación y contribuciones de campañas 
que la SEC utilizaba en gran medida. Como Gobernador, estoy orgulloso de codificar 
en forma de ley la prohibición de agentes de colocación a través de esta sensata 
legislación que protege contra las estrategias de pagar para participar y protege las 
inversiones de los neoyorquinos trabajadores”. 
 
Esta legislación es un proyecto de ley presentado por el contralor del Estado Thomas 
P. DiNapoli en 2011. En abril de 2009, DiNapoli prohibió que los agentes de 
colocación trabajaran con el Fondo. 
 
“Cuando me convertí en Contralor del Estado, llevé a cabo una revisión integral de las 
operaciones del fondo de pensión, para restaurar su reputación después de las 
equivocaciones de la administración previa. Era muy claro que los agentes de 
colocación eran nocivos e innecesarios”, afirmó el contralor del estado de Nueva 
York, Thomas P. DiNapoli. “En abril de 2009, prohibí que los agentes de colocación, 
intermediarios pagos y miembros de grupos de presión participaran en decisiones de 
inversiones. Nueva York fue uno de los primeros estados de la nación que los prohibió 
por completo. Durante años, presioné para codificar en forma de ley la prohibición de 



 

 

pagar para participar. Quiero agradecer al gobernador Cuomo por su apoyo y 
liderazgo, y por sacar permanentemente de la ecuación a los agentes de colocación”. 
 
El senador Martin J. Golden indicó: “Esta nueva ley protegerá la integridad de 
nuestro fondo de retiro. Garantizar que este fondo se mantenga fuerte y en 
crecimiento para los retirados de hoy y de mañana. El proyecto de ley evita posibles 
conflictos de interés y ayuda al Contralor del Estado a completar sus tareas como 
fiduciario del Fondo. Al codificar una política existente que prohíbe que los 
administradores que hacen negocios con el fondo común de retiro utilicen agentes de 
colocación garantizará que el Fondo siempre estará protegido”. 
 
El asambleísta Peter J. Abbate Jr. indicó: “En el espíritu de proteger la 
independencia y la integridad del fondo de retiro del estado, este proyecto de ley 
garantizará que la existente política de prohibir el uso de agentes de colocación o 
administradores de inversiones, que se puso en práctica durante muchos años, 
continúe. Estoy orgulloso de haber patrocinado esta legislación y agradecido de haber 
trabajado con el gobernador Cuomo y el contralor del Estado DiNapoli para garantizar 
de que esto se aprobara y se sancionara como ley”. 
 
La superintendente del Departamento de Servicios Financieros (DFS, por sus 
siglas en inglés), Maria T. Vullo, señaló: “El DFS felicita al gobernador Cuomo por 
aprobar esta importante legislación, propuesta por el contralor del Estado DiNapoli, 
que codifica una importante disposición en una regulación del DFS que proporciona 
los estándares necesarios para la gestión del Fondo Común de Retiro. Prohibir el uso 
de agentes de colocación e intermediarios garantiza la integridad de las decisiones de 
inversión de pensiones y protege tanto a los contribuyentes como a los miembros”. 
 
Específicamente, esta ley: 

• prohíbe que el Fondo participe con, contrate, invierta con o se 
comprometa con un administrador de inversiones que utilice los servicios 
de un agente de colocación o un intermediario para que lo asista en la 
obtención de inversiones del CRF 

• prohíbe que el Fondo participe con, contrate, invierta o se comprometa 
con un administrador de inversiones sin obtener un certificado de dicho 
administrador, en la forma y manera estipuladas por el CRF, que declare 
que dicho administrador de inversiones no ha utilizado los servicios de 
un agente de colocación u otro intermediario para que lo asista en la 
obtención de inversiones del CRF 

 
En 2007, el entonces fiscal general Cuomo lanzó una amplia investigación de los 
abusos en el sistema de pensiones del Estado que resultó en la condena de Hevesi y 
siete otras importantes figuras, en una elaborada estrategia que intercambiaba 
influencia e inversiones en el sistema de pensiones del Estado por contribuciones a la 
campaña y pagos a intermediarios. Después de convertirse en Contralor del Estado, 
en 2007, DiNapoli realizó una revisión completa de las operaciones del Fondo e 
introdujo cambios que recibieron los elogios de auditores independientes, como 
esfuerzos líderes en la industria que transformaron cómo el Fondo hacía negocios. 
 



 

 

El uso de agentes de colocación se destacaba en la estrategia de Hevesi. Como 
resultado de la investigación, se recuperaron más de $170 millones de los 
contribuyentes. 
 
Como parte de la investigación, el entonces fiscal general Cuomo creó un Código de 
Conducta de alcance nacional para acuerdos con administradores de inversiones y 
otros, que contenía una prohibición de agentes de colocación. Los demás 
componentes del Código de Conducta de Cuomo, que prohibían obtener una inversión 
de los fondos de pensiones en dos años de una contribución a una campaña, fue 
convertido en ley a nivel nacional por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus 
siglas en inglés) en 2010, lo que protege billones en inversiones de fondos de 
pensiones en todo el país. 
 
El Departamento de Servicios Financieros y su agencia predecesora prohibieron el 
uso de agentes de colocación, por medio de una norma desde 2009. La SEC también 
prohibió el uso de corredores no registrados en las inversiones de fondos de 
pensiones públicos. El Código de Conducta y el proyecto de ley del día de hoy van 
más allá, al prohibir de manera permanente a todos los corredores externos, 
registrados o no registrados. 
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