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Rentabilidad de los Fondos de Pensiones 

•¿Cómo se calcula la rentabilidad de los fondos de pensiones? 
 La rentabilidad nominal de los fondos de pensiones es la variación 
porcentual del valor cuota de cada fondo/AFP durante el período de 
análisis.  

El valor cuota refleja la variación del valor del fondo según el valor de 
los instrumentos en los cuales están invertidos los recursos. 

La rentabilidad real se obtiene de “llevar” el valor cuota al valor 
actualizado según variación de UF y luego obtener la variación 
porcentual de dichos valores. 

EJEMPLO 

Como ejemplo haremos el cálculo para el Fondo Tipo X de AFP Zpara el 
período enero – julio de 2013.  

Para obtener la rentabilidad del Fondo, se pondera la rentabilidad del 
fondo/AFP por el patrimonio de dicho fondo/AFP al último día del mes 
anterior del fin del período. 
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Rentabilidad de los Fondos de Pensiones 

•¿Cómo se calcula la rentabilidad de los fondos de pensiones? 
Valor de la cuota al 31-07-2013 de AFP Z: 26.867,85   

Valor de la cuota al 31-12-2012 de AFP Z: 25.995,15 

Valor U.F. al 31-07-2013: 22.949,89 

Valor U.F. al 31-12-2012: 22.840,75 

Rentabilidad nominal Fondo Tipo X AFP Z período enero-julio 2013: 

3,36% = 26.867,85
25.995,15 − 1  

Rentabilidad real (UF) Fondo Tipo X AFP Z período enero-julio 2013: 

2,87% =
26.867,85
25.995,15

22.949,89
22,840,75

� − 1 
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Rentabilidad de los Fondos de Pensiones 

•http://www.spensiones.cl/safpstats/stats/apps/vcuofon/vcfAFP.php
?tf=A 
 

•http://www.spensiones.cl/safpstats/stats/rentabilidad/getRentab.php?tiprent=FP 

 
•http://www.spensiones.cl/portal/informes/581/w3-propertyvalue-
9377.html 
 
 

•http://www.spensiones.cl/portal/informes/581/w3-propertyvalue-
5975.html 
 

http://www.spensiones.cl/safpstats/stats/apps/vcuofon/vcfAFP.php?tf=A
http://www.spensiones.cl/safpstats/stats/apps/vcuofon/vcfAFP.php?tf=A
http://www.spensiones.cl/safpstats/stats/rentabilidad/getRentab.php?tiprent=FP
http://www.spensiones.cl/portal/informes/581/w3-propertyvalue-9377.html
http://www.spensiones.cl/portal/informes/581/w3-propertyvalue-9377.html
http://www.spensiones.cl/portal/informes/581/w3-propertyvalue-5975.html
http://www.spensiones.cl/portal/informes/581/w3-propertyvalue-5975.html
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Costos de Administración 

•Comisiones por Administración cobradas por las AFP: por 
cotizaciones obligatorias, sólo se cobra a cotizantes como un % de la 
remuneración imponible.  
•Desde julio 2009 (inicio de período de adjudicación de Modelo), la 
comisión por administración ya no incluye la prima del SIS: 
 

•http://www.spensiones.cl/safpstats/stats/apps/estcom/estcom.php?
fecha=20130901 
 

•http://www.spensiones.cl/safpstats/stats/.sc.php?_cid=42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.spensiones.cl/safpstats/stats/apps/estcom/estcom.php?fecha=20130901
http://www.spensiones.cl/safpstats/stats/apps/estcom/estcom.php?fecha=20130901
http://www.spensiones.cl/safpstats/stats/.sc.php?_cid=42
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Costos de Administración 

•También se puede acceder a una aplicación , la cual permite 
calcular el costo previsional para un determinado ingreso, 
•denominado  “Cálculo del Costo Previsional” , a modo de ejemplo 
presentamos  el cálculo para agosto de 2013. 
 

http://www.spensiones.cl/safpstats/stats/inf_afiliados/calcos.php
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Índice de Calidad de Servicio 

•Desde 2006 se mide ICSA, que evalúa a las AFP en diferentes 
ámbitos (Gestión de Cuentas, Relación con el Afiliado y Tramite de 
Pensión). http://www.spensiones.cl/portal/institucional/578/w3-propertyvalue-6324.html 

 
 

http://www.spensiones.cl/portal/institucional/578/w3-propertyvalue-6324.html
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Rentabilidad de las AFP 

Patrimonio de los Fondos son independientes de patrimonio de AFP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 
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Rentabilidad de las AFP 

• http://www.spensiones.cl/safpstats/stats/apps/estFinAdm/C18_RE
NTAB.php?informe_id=1&cuadro_id=18&cuadro_fecha_inicio=2010-
12-01&adm_idu=9999&publicacion_fecha_informe=2013-06-
01&tipo=html 
 

•http://www.spensiones.cl/safpstats/stats/apps/estFinAdm/indice.p
hp 
 

•http://www.spensiones.cl/portal/informes/581/w3-propertyvalue-
5982.html 
 

•http://www.spensiones.cl/portal/informes/581/w3-propertyvalue-
5983.html 
 
 

http://www.spensiones.cl/safpstats/stats/apps/estFinAdm/C18_RENTAB.php?informe_id=1&cuadro_id=18&cuadro_fecha_inicio=2010-12-01&adm_idu=9999&publicacion_fecha_informe=2013-06-01&tipo=html
http://www.spensiones.cl/safpstats/stats/apps/estFinAdm/C18_RENTAB.php?informe_id=1&cuadro_id=18&cuadro_fecha_inicio=2010-12-01&adm_idu=9999&publicacion_fecha_informe=2013-06-01&tipo=html
http://www.spensiones.cl/safpstats/stats/apps/estFinAdm/C18_RENTAB.php?informe_id=1&cuadro_id=18&cuadro_fecha_inicio=2010-12-01&adm_idu=9999&publicacion_fecha_informe=2013-06-01&tipo=html
http://www.spensiones.cl/safpstats/stats/apps/estFinAdm/C18_RENTAB.php?informe_id=1&cuadro_id=18&cuadro_fecha_inicio=2010-12-01&adm_idu=9999&publicacion_fecha_informe=2013-06-01&tipo=html
http://www.spensiones.cl/safpstats/stats/apps/estFinAdm/indice.php
http://www.spensiones.cl/safpstats/stats/apps/estFinAdm/indice.php
http://www.spensiones.cl/portal/informes/581/w3-propertyvalue-5982.html
http://www.spensiones.cl/portal/informes/581/w3-propertyvalue-5982.html
http://www.spensiones.cl/portal/informes/581/w3-propertyvalue-5983.html
http://www.spensiones.cl/portal/informes/581/w3-propertyvalue-5983.html
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Cobertura del Sistema 

 Afiliados: se consideran afiliados a aquellas personas adscritas al 
Sistema de Capitalización Individual  que no se han pensionado ni 
fallecido, esta información se puede encontrar desagregada por tipo 
de fondo, edad, región y saldo. 
 
 

 
 
 
 
 

Moderador
Notas de la presentación
Mostrar traspasos

http://www.spensiones.cl/safpstats/stats/.si.php?id=inf_estadistica/aficot/mensual/2013/06/01C.html
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Cobertura del Sistema 

•Cotizantes: corresponden a los afiliados que registran cotizaciones 
en el mes informado, esta información se desagrega por ingreso 
imponible, edad, región, actividad económica, saldo y tipo de 
fondo. 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.spensiones.cl/safpstats/stats/.si.php?id=inf_estadistica/aficot/mensual/2013/06/03D.html
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Cobertura del Sistema 

 Pagos de pensiones: corresponden a los afiliados pensionados a 
través de las AFP que reciben pago de pensión en el mes del 
informe, esta información esta por tipo de pensión y modalidad. 
•Pensionados: corresponden a los afiliados pensionados a través de 
las AFP, esta información se encuentra desagregada por tipo de 
pensión. 
•http://www.spensiones.cl/safpstats/stats/.sc.php?_cid=17 
 
 
 
 
 

http://www.spensiones.cl/safpstats/stats/.sc.php?_cid=18
http://www.spensiones.cl/safpstats/stats/.sc.php?_cid=19
http://www.spensiones.cl/safpstats/stats/.sc.php?_cid=17
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Link de Interés 

Compare AFP 
http://www.spensiones.cl/portal/institucional/578/w3-
propertyvalue-6319.html 
Ficha Estadística: 
http://www.spensiones.cl/portal/informes/581/w3-propertyvalue-
6485.html 
Informes periódicos: 
•http://www.spensiones.cl/portal/informes/581/w3-propertyvalue-
5868.html 
•Simulador de pensiones: 
•http://www.spensiones.cl/apps/simuladorPensiones/ 
•Centro de estadísticas: 
•http://www.spensiones.cl/safpstats/stats/ 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.spensiones.cl/portal/institucional/578/w3-propertyvalue-6319.html
http://www.spensiones.cl/portal/institucional/578/w3-propertyvalue-6319.html
http://www.spensiones.cl/portal/informes/581/w3-propertyvalue-6485.html
http://www.spensiones.cl/portal/informes/581/w3-propertyvalue-6485.html
http://www.spensiones.cl/portal/informes/581/w3-propertyvalue-5868.html
http://www.spensiones.cl/portal/informes/581/w3-propertyvalue-5868.html
http://www.spensiones.cl/apps/simuladorPensiones/
http://www.spensiones.cl/safpstats/stats/
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Muchas gracias 

 Santiago, 22 de agosto de 2013.- 

TALLER PARA PERIODISTAS 
 “ACTUALIZACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS SOBRE EL 
SISTEMA DE PENSIONES” 

  


	Las cifras del Sistema de Pensiones:�¿Qué comparar y �como obtener la información?
	Agenda 
	Rentabilidad de los Fondos de Pensiones
	Rentabilidad de los Fondos de Pensiones
	Rentabilidad de los Fondos de Pensiones
	Costos de Administración
	Costos de Administración
	Índice de Calidad de Servicio
	Rentabilidad de las AFP
	Rentabilidad de las AFP
	Cobertura del Sistema
	Cobertura del Sistema
	Cobertura del Sistema
	Link de Interés
	Muchas gracias

