
 
 
 
 

 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

Comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones y de Cesantía y sus Administradoras 
por la inversión en cuotas de fondos mutuos, cuotas de fondos inversión, títulos 

representativos de índices financieros y por empleo de entidades mandatarias para el 
período comprendido entre el 1°de enero y el 31 de marzo de 2016. 

 
 
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 2016 alcanzaron a un total de $58.784 millones, equivalente a un 0,58% 
del valor de la inversión total en fondos extranjeros y títulos representativos de 
índices financieros, y a un 0,22% 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 $8.559 millones, equivalente a un 0,84% del valor de la inversión en cuotas de 
fondos mutuos y de inversión nacionales y a un 0,03% del valor de los activos de 
los Fondos de Pensiones. 
 
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 Pensiones, por lo cual 
las Administradoras, no reintegraron comisiones en exceso a los Fondos de  
Pensiones1. 
 
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. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
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° 22 del 26-06-2015.  



 
 
 
 

 
 

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 $642 millones, 
equivalente a un 0,38% 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.  
 
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 $58,70 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 (0,0041%). 

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 3.280.430 2.601.232 4.256.631 1.321.668 116.086 11.576.048
Cuprum 4.385.358 2.375.030 4.225.550 1.035.157 160.339 12.181.434
Habitat 4.365.302 3.533.782 5.976.689 1.488.996 84.239 15.449.007
Modelo 371.875 883.000 354.458 77.096 6.806 1.693.234
Planvital 451.009 436.091 833.795 276.855 15.833 2.013.582
Provida 3.603.391 3.323.123 6.855.875 2.014.930 73.134 15.870.452
Total general 16.457.364 13.152.258 22.502.998 6.214.701 456.436 58.783.757

AFP  Total general 

Fondo
A B C D E

Capital 0,58% 0,59% 0,61% 0,58% 0,30% 0,58%
Cuprum 0,58% 0,59% 0,59% 0,55% 0,23% 0,57%
Habitat 0,61% 0,60% 0,63% 0,64% 0,20% 0,61%
Modelo 0,63% 0,61% 0,63% 0,60% 0,20% 0,61%
Planvital 0,63% 0,63% 0,66% 0,65% 0,27% 0,64%
Provida 0,57% 0,57% 0,59% 0,58% 0,21% 0,58%
Total general 0,58% 0,59% 0,60% 0,58% 0,23% 0,58%

AFP  Total general 

Fondo
A B C D E

Capital 0,42% 0,31% 0,22% 0,13% 0,01% 0,22%
Cuprum 0,43% 0,32% 0,23% 0,13% 0,01% 0,21%
Habitat 0,46% 0,32% 0,22% 0,13% 0,01% 0,22%
Modelo 0,50% 0,35% 0,26% 0,16% 0,01% 0,28%
Planvital 0,50% 0,35% 0,26% 0,16% 0,02% 0,25%
Provida 0,42% 0,30% 0,22% 0,13% 0,01% 0,21%
Total general 0,44% 0,32% 0,23% 0,13% 0,01% 0,22%

AFP  Total general 



 
 
 
 

 
 

Comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones a fondos nacionales 
 
 

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)5 
   

 
 
 

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

como porcentaje de los Activos (% anualizados) 
 

  
 
 
 

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

Fondo
A B C D E

Capital 495.782 389.240 735.689 134.403 -                        1.755.114
Cuprum 582.642 321.968 555.233 120.724 5.104 1.585.671
Habitat 511.845 503.245 1.002.320 166.115 6.253 2.189.778
Modelo 11.457                  30.655                  12.674                  1.910                    -                        56.696                
Planvital 34.501 36.773 124.161 24.348 823                       220.606
Provida 555.011 534.714 1.312.550 338.937 10.092 2.751.304
Total general 2.191.238 1.816.595 3.742.627 786.437 22.272 8.559.169

AFP  Total general 

Fondo
A B C D E

Capital 0,91% 0,80% 0,80% 0,67% - 0,82%
Cuprum 0,88% 0,79% 0,76% 0,72% 0,32% 0,80%
Habitat 0,91% 0,84% 0,81% 0,73% 0,36% 0,83%
Modelo 0,82% 0,82% 0,82% 0,83% - 0,82%
Planvital 0,89% 0,84% 0,88% 0,83% 0,33% 0,86%
Provida 0,96% 0,90% 0,87% 0,88% 0,31% 0,89%
Total general 0,91% 0,84% 0,82% 0,78% 0,33% 0,84%

AFP  Total general 

Fondo
A B C D E

Capital 0,06% 0,05% 0,04% 0,01% - 0,03%
Cuprum 0,06% 0,04% 0,03% 0,02% 0,00% 0,03%
Habitat 0,06% 0,05% 0,04% 0,02% 0,00% 0,03%
Modelo 0,02% 0,01% 0,01% 0,00% - 0,01%
Planvital 0,04% 0,03% 0,04% 0,01% 0,00% 0,03%
Provida 0,07% 0,05% 0,04% 0,02% 0,00% 0,04%
Total general 0,06% 0,04% 0,04% 0,02% 0,00% 0,03%

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

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 Administradora6 
 

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 
  

 
 

                                                 
6  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 472.542.791 0,40% 0,05%  -
FCS 169.184.210 0,35% 0,04%  -
Total general 641.727.001 0,38% 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 17.880.094 0,21% 0,00% -
FCS 40.815.258 0,67% 0,01% -
Total general 58.695.352 0,40% 0,0041% -
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