
 
 
 
 

 
 

INFORME 
 

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 julio y el 30 de septiembre de 2018. 

 
I. Fondos de Pensiones y las Administradoras  

 
Las comisiones de administración incluidas en cuotas de fondos mutuos y de 
inversión e índices financieros, en el tercer trimestre de 2018, alcanzaron un total 
de $98.722,99 millones (US$ 149,24 millones), equivalentes a un 0,29% del valor 
de los activos de los Fondos de Pensiones. Dicho porcentaje varía dependiendo del 
tipo de Fondo y su exposición a estos vehículos de inversión. 
 
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 julio y el 30 de 
septiembre de 2018 alcanzaron a un total de $85.317,46 millones, equivalente a un 
0,66% 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 $13.405,53 millones, equivalente a un 0,76% del valor de la inversión en cuotas 
de fondos mutuos y de inversión nacionales y a un 0,04% 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 $1,7 millones 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. 
 

                                                 
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° 30 del 29-06-2018.  



 
 
 
 

 
 

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 $685,70 millones, 
equivalente a un 0,34% 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 $82,25 millones, equivalente a un 0,28% 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.  
 

                                                 
2   El porcentaje con respecto al valor de los activos del Fondo de Cesantía es superior a cero (0,0042%).  
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. 



 
 
 
 

 
 

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.  
 

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 4.385.957 3.573.590 5.569.208 1.808.716 122.846 15.460.317
Cuprum 5.965.306 3.408.428 6.028.524 1.357.310 216.180 16.975.749
Habitat 6.499.142 5.062.209 9.206.969 2.170.223 136.641 23.075.185
Modelo 1.418.881 2.341.591 1.284.937 239.798 121.500 5.406.708
Planvital 573.953 1.108.097 1.148.687 410.511 50.588 3.291.835
Provida 4.603.708 4.479.811 9.039.201 2.856.238 128.709 21.107.667
Total general 23.446.947 19.973.726 32.277.527 8.842.797 776.465 85.317.462

AFP  Total general 

Fondo
A B C D E

Capital 0,61% 0,64% 0,68% 0,66% 0,36% 0,64%
Cuprum 0,61% 0,63% 0,67% 0,65% 0,36% 0,63%
Habitat 0,61% 0,63% 0,67% 0,66% 0,32% 0,64%
Modelo 0,65% 0,67% 0,71% 0,67% 0,45% 0,67%
Planvital 0,68% 0,69% 0,75% 0,72% 0,53% 0,71%
Provida 0,62% 0,64% 0,67% 0,65% 0,36% 0,65%
Total general 0,63% 0,65% 0,69% 0,67% 0,40% 0,66%

AFP  Total general 

Fondo
A B C D E

Capital 0,43% 0,34% 0,25% 0,15% 0,01% 0,24%
Cuprum 0,45% 0,35% 0,27% 0,16% 0,02% 0,26%
Habitat 0,44% 0,34% 0,26% 0,16% 0,01% 0,25%
Modelo 0,49% 0,39% 0,31% 0,19% 0,03% 0,30%
Planvital 0,50% 0,40% 0,31% 0,19% 0,03% 0,29%
Provida 0,46% 0,36% 0,26% 0,16% 0,01% 0,25%
Total general 0,45% 0,36% 0,26% 0,16% 0,02% 0,25%

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 649.203 585.754 1.047.507 320.537 25.750 2.628.751
Cuprum 774.727 493.314 948.597 262.442 64.968 2.544.048
Habitat 833.698 754.171 1.628.379 342.928 2.288 3.561.464
Modelo 29.610 69.187 42.619 6.338 4.688 152.442
Planvital 75.145 169.178 202.630 87.101 23.593 557.647
Provida 747.035 754.513 1.797.146 638.056 24.424 3.961.174
Total general 3.109.418 2.826.117 5.666.878 1.657.402 145.711 13.405.526

AFP  Total general 

Fondo
A B C D E

Capital 0,74% 0,72% 0,72% 0,73% 0,09% 0,68%
Cuprum 0,69% 0,61% 0,70% 0,59% 0,13% 0,60%
Habitat 0,89% 0,90% 0,90% 1,02% 0,35% 0,91%
Modelo 0,55% 0,51% 0,47% 0,55% 0,08% 0,44%
Planvital 0,75% 0,80% 0,75% 0,78% 1,06% 0,78%
Provida 0,93% 0,91% 0,86% 0,89% 0,38% 0,88%
Total general 0,80% 0,78% 0,80% 0,80% 0,16% 0,76%

AFP  Total general 

Fondo
A B C D E

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

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 0 0 0 0 0 0
Cuprum 0 0 0 0 0 0
Habitat 0 0 0 0 0 0
Modelo 0 0 0 0 0 0
Planvital 0 0 0 0 0 0
Provida 0 0 0 0 0 0
Total general 0 0 0 0 0 0

AFP  Total general 

Fondo
A B C D E

Capital -                            -                            -                            -                            -                            -                          
Cuprum -                            -                            -                            -                            -                            -                          
Habitat -                            -                            -                            -                            -                            -                          
Modelo -                            -                            -                            -                            -                            -                          
Planvital -                            -                            -                            -                            -                            -                          
Provida 678                       339                       678                       -                            -                            1.696                  
Total general 678                       339                       678                       -                            -                            1.696                  

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 489.648.626 0,36% 0,04%  -
FCS 196.020.991 0,30% 0,03%  -
Total general 685.669.617 0,34% 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 29.012.730 0,15% 0,00% -
FCS 53.237.826 0,57% 0,01% -
Total general 82.250.556 0,28% 0,00% -
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