
 

                                                

 
COMUNICADO 

 
Comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones y las Administradoras por la 

inversión en cuotas de fondos mutuos y de inversión 
 
La Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones informó que el monto de 
las comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones por sus inversiones en cuotas de 
fondos mutuos y de inversión extranjeros, para el período comprendido entre el 1 de enero 
y el 30 de junio de 2007, alcanzó a un total de MM$ 65.379.  Esta cifra equivale a un 
0,84% del valor de la inversión total en fondos extranjeros y a un 0,26% 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 MM$ 9.337, 
equivalente a un 1% 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 superaron las comisiones máximas1 establecidas con 
cargo a los Fondos de Pensiones, algunas Administradoras tuvieron que pagar a sus 
respectivos Fondos administrados por concepto de mayores comisiones, un total de $8.559 
por las inversiones en cuotas de fondos mutuos y de inversión de emisores extranjeros y de 
$ 25.833.283 por las inversiones en cuotas de fondos mutuos y de inversión de emisores 
nacionales. 
 
La información señalada precedentemente se proporciona con el objeto de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 45 bis del Decreto Ley N° 
3.500, de 1980, que establece que la Superintendencia de Administradoras de Fondos de 
Pensiones deberá informar semestralmente las comisiones efectivamente pagadas por los 
Fondos de Pensiones y las Administradoras en este tipo de inversiones.  Asimismo, la 
citada disposición legal señala que los Superintendentes de Administradoras de Fondos 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 Pensiones2, 
por las inversiones que éstos realicen en cuotas de fondos mutuos y de inversión, tanto 
nacionales como extranjeras. Si las comisiones pagadas son mayores a las máximas 
establecidas, los excesos sobre estas últimas serán de cargo de las Administradoras.  
 
Los cuadros siguientes incluyen la información sobre las comisiones pagadas a los fondos 
mutuos y de inversión desglosadas por Fondos de Pensiones y Administradoras.  
 

 
1 Las comisiones máximas a pagar con recursos de los Fondos de Pensiones corresponden a aquellas 
establecidas en la Circular N° 1.384. 
2 Los Fondos de Pensiones Tipo E no están autorizados a invertir en cuotas de fondos mutuos y de inversión. 
 



 
 
 

Comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones a fondos extranjeros 
 

CUADRO N° 1

Fondo
A B C D

Bansander 3.744.935             2.439.359            2.602.305            240.545              9.027.144              
Cuprum 4.071.461             2.668.924            3.078.541            317.756              10.136.682            
Habitat 4.706.824             4.938.092            5.992.490            622.032              16.259.438            
Planvital 675.782                660.091               1.131.110            170.029              2.637.012              
Provida 5.930.862             5.517.273            7.752.315            727.028              19.927.478            
Santa María 2.039.208             1.911.576            3.027.662            412.816              7.391.262              
Total general 21.169.072           18.135.315         23.584.423        2.490.206         65.379.016            

CUADRO N° 2

Fondo
A B C D

Bansander 0,94% 0,92% 0,95% 0,94% 0,94%
Cuprum 0,72% 0,66% 0,68% 0,68% 0,69%
Habitat 0,86% 0,86% 0,86% 0,87% 0,86%
Planvital 0,93% 0,96% 0,95% 0,99% 0,95%
Provida 0,85% 0,83% 0,85% 0,83% 0,84%
Santa María 0,86% 0,85% 0,88% 0,88% 0,87%
Total general 0,84% 0,82% 0,84% 0,84% 0,84%

CUADRO N° 3

Fondo
A B C D

Bansander 0,45% 0,32% 0,21% 0,10% 0,29%
Cuprum 0,33% 0,24% 0,16% 0,07% 0,22%
Habitat 0,43% 0,33% 0,22% 0,11% 0,28%
Planvital 0,52% 0,42% 0,27% 0,13% 0,31%
Provida 0,43% 0,32% 0,21% 0,08% 0,26%
Santa María 0,42% 0,33% 0,23% 0,11% 0,27%
Total general 0,41% 0,31% 0,21% 0,09% 0,26%

como porcentaje de la inversión en fondos extranjeros (% anualizados)

como porcentaje de los Activos (% anualizados)

Comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones por inversiones en fondos extranjeros (en M$)

AFP  Total general 

Comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones por inversiones en fondos extranjeros  

AFP  Total general 

Comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones por inversiones en fondos extranjeros  

AFP  Total general 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones a fondos nacionales 
 

AFP Total general
A B C D

Bansander 500.236            376.812               574.580            77.413                          1.529.041 
Cuprum 548.908            484.293               686.119            91.154                          1.810.475 
Habitat 227.518            319.106               637.231            51.619                          1.235.473 
Planvital 22.000              71.495                 317.968            48.454                             459.918 
Provida 432.458            609.927               1.634.916         404.474                        3.081.775 
Santa María 139.928            242.499               752.714            85.810                          1.220.951 
Total general 1.871.049         2.104.131           4.603.528       758.925           9.337.633          

AFP Total general
A B C D

Bansander 0,65% 0,85% 0,93% 0,87% 0,82%
Cuprum 0,55% 0,57% 0,55% 0,55% 0,55%
Habitat 1,07% 1,31% 1,29% 1,09% 1,19%
Planvital 1,23% 1,25% 1,37% 1,33% 1,30%
Provida 1,01% 0,93% 1,29% 1,21% 1,11%
Santa María 0,78% 1,04% 1,32% 1,08% 1,06%
Total general 0,88% 0,99% 1,13% 1,02% 1,00%

AFP Total general
A B C D

Bansander 0,06% 0,05% 0,05% 0,03% 0,05%
Cuprum 0,05% 0,04% 0,04% 0,02% 0,04%
Habitat 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,02%
Planvital 0,02% 0,05% 0,08% 0,04% 0,04%
Provida 0,03% 0,04% 0,05% 0,05% 0,04%
Santa María 0,03% 0,04% 0,06% 0,02% 0,04%
Total general 0,03% 0,04% 0,05% 0,03% 0,04%

CUADRO N° 4

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

Fondo

CUADRO N° 5

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

Fondo

CUADRO N° 6

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

Fondo

 
 
 
 
 



 
 

Comisiones pagadas por las Administradoras 
 

CUADRO N° 7

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

Fondo
A B C D

Bansander 0 8.559 0 0 8.559
Cuprum 0 0 0 0
Habitat 0 0 0 0
Planvital 0 0 0 0
Provida 0 0 0 0
Santa María 0 0 0 0
Total general 0 8.559 0 0 8.559

AFP  Total general 

0
0
0
0
0

 
 
 

AFP Total general
A B C D

Bansander 281                    203                    459                    12                  955                    
Cuprum 1.796.897          1.744.576          3.411.403          0 6.952.876          
Habitat 490.195             1.084.952          2.137.523          0 3.712.670          
Planvital 35.954               428.366             2.279.779          295.238         3.039.337          
Provida 457.584             967.988             3.591.715          1.670.278      6.687.565          
Santa María 192.361             1.081.686          4.026.480          139.353         5.439.880          
Total general 2.973.272          5.307.771         15.447.359      2.104.881    25.833.283        

CUADRO N° 8

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

Fondo
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