
 
 
 

 
 

 
INFORME DE COMISIONES PAGADAS POR LOS FONDOS DE PENSIONES 

 
Período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2015 

 
 
 
I. Fondos de Pensiones y las Administradoras  

Las comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones por sus inversiones en cuotas de 
fondos mutuos y de inversión extranjeros, y en títulos representativos de índices financieros, 
para el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de marzo de 2015 alcanzaron a un 
total de $63.746 millones, equivalente a un 0,57% del valor de la inversión total en fondos 
extranjeros y títulos representativos de índices financieros, y a un 0,25% del valor de los 
activos de los Fondos de Pensiones. 
 
Por su parte, durante el mismo período, los Fondos de Pensiones pagaron por concepto de 
comisiones a los fondos mutuos y de inversión nacionales un monto de $7.824 millones, 
equivalente a un 0,98% del valor de la inversión en cuotas de fondos mutuos y de inversión 
nacionales y a un 0,02% del valor de los activos de los Fondos de Pensiones. 
 
En consideración a que durante el período antes señalado las comisiones cobradas por 
algunos fondos mutuos y de inversión y títulos representativos de índices financieros 
superaron las comisiones máximas establecidas con cargo a los Fondos de Pensiones1, 
algunas Administradoras debieron reintegrar comisiones en exceso a sus respectivos 
Fondos administrados. Al respecto, las Administradoras reintegraron un total de $1.084.059 
por las inversiones en cuotas de fondos mutuos y de inversión de emisores nacionales. Por 
su parte, las inversiones en cuotas de fondos mutuos y de inversión de emisores extranjeros 
y títulos representativos de índices financieros no presentaron excesos en comisiones 
pagadas. 
 
Debido a que durante el período las Administradoras no han encargado a entidades 
mandatarias extranjeras la administración de inversiones de los Fondos de Pensiones en el 
extranjero, no existen comisiones pagadas a tales entidades. 
 

 
II. Fondos de Cesantía y la Sociedad Administradora 

Las comisiones pagadas por los Fondos de Cesantía por sus inversiones en cuotas de 
fondos mutuos y de inversión extranjeros, y en títulos representativos de índices financieros, 
para el período alcanzaron a un total de $544 millones, equivalente a un 0,39% del valor de 
la inversión total en fondos extranjeros y títulos representativos de índices financieros, y a un 
0,04% del valor de los activos de los Fondos de Cesantía.  

                                                 
1   Las comisiones máximas a pagar con recursos de los Fondos de Pensiones a fondos y títulos representativos de índices 

financieros corresponden a aquellas contenidas en la Resolución Conjunta N° 41 del 27-06-2014.  



 
 
 

 
 

 
Por su parte, durante el mismo período, los Fondos de Cesantía pagaron por concepto de 
comisiones a los fondos mutuos y de inversión nacionales un monto de $49,78 millones, 
equivalente a un 0,40% del valor de la inversión en cuotas de fondos mutuos y de inversión 
nacionales y a un 0,00%2 del valor de los activos de los Fondos de Cesantía. 
 
Durante el período antes señalado las comisiones cobradas por los fondos mutuos y de 
inversión y títulos representativos de índices financieros no superaron las comisiones 
máximas establecidas con cargo a los Fondos de Cesantía3, por lo cual la Sociedad 
Administradora de Fondos de Cesantía S.A., no reintegró comisiones en exceso a los 
Fondos administrados. 
 

La información señalada precedentemente se proporciona con el objeto de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el inciso octavo del artículo 45 bis del Decreto Ley N° 3.500, de 1980, que establece 
que la Superintendencia de Pensiones deberá informar las comisiones efectivamente pagadas por 
los Fondos de Pensiones y de Cesantía y por las Administradoras en este tipo de inversiones. 
Asimismo, la citada disposición legal señala que los Superintendentes de Administradoras de 
Fondos de Pensiones, hoy Superintendente de Pensiones, de Bancos e Instituciones Financieras y 
de Valores y Seguros establecerán anualmente las comisiones máximas a ser pagadas con cargo a 
los Fondos de Pensiones, por las inversiones que éstos realicen en cuotas de fondos mutuos y de 
inversión, tanto nacionales como extranjeras y títulos representativos de índices financieros. Si las 
comisiones pagadas son mayores a las máximas establecidas, los excesos sobre estas últimas 
serán de cargo de las Administradoras.  
 
Los cuadros y gráficos siguientes incluyen la información sobre las comisiones pagadas a los fondos 
mutuos, de inversión y títulos representativos de índices financieros, desglosadas por Fondos de 
Pensiones y Administradoras.  
 
 
  

                                                 
2            El porcentaje con respecto al valor de los activos del Fondo de Cesantía es superior a cero (0,0040%). 

3   Las comisiones máximas a pagar con recursos de los Fondos de Cesantía a fondos y títulos representativos de índices financieros 
corresponden a aquellas contenidas en el Título IV del Libro IV del Compendio de Normas del Seguro de Cesantía. 



 
 
 

 
 

Comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones a 
fondos extranjeros y títulos representativos de índices financieros 
 
 

CUADRO N° 1 
Comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones por inversiones en fondos extranjeros y 

títulos representativos de índices financieros (en M$) 
 

 
 
 

CUADRO N° 2 
Comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones por inversiones en fondos extranjeros y 
títulos representativos de índices financieros como porcentaje de la inversión en los fondos 

extranjeros y títulos (% anualizados)4 
 

 
 
 

CUADRO N° 3 
Comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones por inversiones en fondos extranjeros y 

títulos representativos de índices financieros como porcentaje de los Activos (% anualizados) 
 

 
                                                 
4 El porcentaje total se calcula utilizando la inversión efectiva para los Fondos que poseen inversión. 

Fondo
A B C D E

Capital 3.999.712 2.939.390 4.643.367 1.441.627 103.369 13.127.464
Cuprum 4.824.573 2.659.978 4.155.772 1.011.599 204.986 12.856.909
Habitat 4.763.155 3.863.054 5.991.973 1.568.953 256.310 16.443.446
Modelo 370.424 741.028 262.882 63.248 4.498 1.442.081
Planvital 459.964 389.637 829.442 275.112 10.904 1.965.059
Provida 4.226.398 3.799.594 7.552.973 2.194.559 137.663 17.911.187
Total general 18.644.226 14.392.681 23.436.410 6.555.099 717.730 63.746.146

AFP  Total general 

Fondo
A B C D E

Capital 0,55% 0,57% 0,58% 0,55% 0,30% 0,56%
Cuprum 0,54% 0,58% 0,59% 0,55% 0,38% 0,56%
Habitat 0,57% 0,59% 0,61% 0,60% 0,41% 0,59%
Modelo 0,61% 0,64% 0,64% 0,60% 0,20% 0,63%
Planvital 0,62% 0,64% 0,65% 0,61% 0,31% 0,63%
Provida 0,55% 0,58% 0,59% 0,56% 0,37% 0,57%
Total general 0,56% 0,58% 0,59% 0,56% 0,38% 0,57%

AFP  Total general 

Fondo
A B C D E

Capital 0,43% 0,33% 0,24% 0,16% 0,02% 0,25%
Cuprum 0,41% 0,32% 0,23% 0,15% 0,02% 0,23%
Habitat 0,44% 0,33% 0,24% 0,16% 0,03% 0,24%
Modelo 0,50% 0,39% 0,28% 0,18% 0,01% 0,32%
Planvital 0,47% 0,36% 0,27% 0,18% 0,02% 0,27%
Provida 0,43% 0,33% 0,25% 0,16% 0,02% 0,25%
Total general 0,43% 0,33% 0,24% 0,16% 0,02% 0,25%

AFP  Total general 



 
 
 

 
 

Comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones a fondos nacionales5 
 
 

CUADRO N° 4 
Comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones  

por inversiones en fondos nacionales (en M$) 
    

 
 
 

CUADRO N° 5 
Comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones por inversiones en fondos nacionales 

como porcentaje de la inversión en fondos nacionales (% anualizados)6 
   

 
 
 

 CUADRO N° 6  
Comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones por inversiones en fondos nacionales 

como porcentaje de los Activos (% anualizados) 
 

  
 

                                                 
5 A la fecha de este informe AFP Modelo no registraba inversión en este tipo de instrumentos nacionales. 
6 El porcentaje total se calcula utilizando la inversión efectiva para los Fondos que poseen inversión. 

Fondo
A B C D E

Capital 479.539 408.198 849.941 116.308 -                        1.853.986
Cuprum 538.404 291.160 535.062 98.344 16.014 1.478.984
Habitat 436.429 414.210 831.755 90.232 20.505 1.793.131
Modelo -                        -                        -                        -                        -                        -                      
Planvital 37.690 39.345 149.184 27.333 1.210                    254.762
Provida 482.527 459.556 1.206.831 275.419 19.185 2.443.518
Total general 1.974.589 1.612.469 3.572.773 607.636 56.914 7.824.381

AFP  Total general 

Fondo
A B C D E

Capital 1,09% 0,97% 0,98% 0,94% - 1,00%
Cuprum 1,04% 0,94% 0,91% 0,83% 0,32% 0,93%
Habitat 1,07% 0,99% 0,94% 0,76% 0,39% 0,95%
Modelo - - - - - -
Planvital 1,04% 1,02% 1,03% 0,94% 0,37% 1,01%
Provida 1,07% 1,03% 1,00% 0,97% 0,32% 1,00%
Total general 1,06% 0,99% 0,97% 0,90% 0,34% 0,98%

AFP  Total general 

Fondo
A B C D E

Capital 0,03% 0,02% 0,02% 0,01% - 0,02%
Cuprum 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,00% 0,01%
Habitat 0,02% 0,02% 0,02% 0,00% 0,00% 0,01%
Modelo - - - - - -
Planvital 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,00% 0,02%
Provida 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,00% 0,02%
Total general 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,00% 0,02%

AFP  Total general 



 
 
 

 
 

 
Comisiones pagadas por las Administradoras de Fondos de Pensiones 
 
 

CUADRO N° 7 
Comisiones pagadas por las Administradoras de Fondos de Pensiones por inversiones en 

fondos extranjeros y títulos representativos de índices financieros (en M$) 
 

 
 
 

 
CUADRO N° 8 

Comisiones pagadas por las Administradoras de Fondos de Pensiones 
por inversiones en fondos nacionales (en M$) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fondo
A B C D E

Capital - - - - - -
Cuprum - - - - - -
Habitat - - - - - -
Modelo - - - - - -
Planvital - - - - - -
Provida - - - - - -
Total general - - - - - -

AFP  Total general 

Fondo
A B C D E

Capital -                            47                         54                         102                       -                            203                     
Cuprum 2                           89                         69                         25                         -                            184                     
Habitat 21                         48                         93                         -                            -                            162                     
Modelo -                            -                            -                            -                            -                            -                          
Planvital 0                           1                           9                           0                           -                            11                       
Provida 53                         97                         291                       84                         -                            524                     
Total general 76                         281                       515                       211                       -                            1.084                  

AFP  Total general 



 
 
 

 
 

 
Comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones por inversiones  

en fondos extranjeros y nacionales y títulos representativos de índices financieros (en M$) 
 

 
 
 

Comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones por inversiones en fondos extranjeros y 
títulos de índices financieros como porcentaje de la inversión en los fondos extranjeros y 

títulos (% anualizados) 

 
 



 
 
 

 
 

Comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones por inversiones en fondos nacionales 
como porcentaje de la inversión en fondos nacionales (% anualizados) 

 
 
 
Los cuadros siguientes incluyen la información sobre las comisiones pagadas a los fondos mutuos, 
de inversión y títulos representativos de índices financieros, desglosadas por Fondos de Cesantía.  
 
Comisiones pagadas por los Fondos 
de Cesantía y por la Sociedad Administradora7 
 

CUADRO N° 9 
Comisiones pagadas por los Fondos de Cesantía y la  Sociedad Administradora por 

inversiones en fondos y títulos extranjeros 

 
 
 

CUADRO N° 10 
Comisiones pagadas por los Fondos de Cesantía y la  Sociedad Administradora por 

inversiones en fondos nacionales 

 

                                                 
7  Cuenta Individual de Cesantía (CIC), Fondo de Cesantía Solidario (FCS). 

Fondo Comisión pagada por 
los Fondos (en $)

% de la inversión en 
fondos y títulos

% de los Activos Comisión pagada por la 
Administradora (en $)

CIC 400.761.763 0,40% 0,05%  -
FCS 143.542.415 0,36% 0,04%  -
Total general 544.304.178 0,39% 0,04%  -

Fondo Comisión pagada por 
los Fondos (en $)

% de la inversión en 
fondos y títulos

% de los Activos Comisión pagada por la 
Administradora (en $)

CIC 14.050.417 0,20% 0,00% -
FCS 35.726.334 0,69% 0,01% -
Total general 49.776.751 0,40% 0,00% -
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