
 

                                                

 
COMUNICADO DE PRENSA 

 
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 julio y 
el 31 de diciembre de 2007, alcanzó a un total de $ 75.564 millones.  Esta cifra equivale a 
un 0,85% del valor de la inversión total en fondos extranjeros y a un 0,28% 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 $10.874 millones1, 
equivalente a un 1,02% del valor de la inversión en cuotas de fondos mutuos y de inversión 
nacionales y a un 0,05% 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 máximas2 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 
$141.317.813 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 Pensiones, 
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 Actualizado al 4 de julio de 2008. 
2 Las comisiones máximas a pagar con recursos de los Fondos de Pensiones corresponden a aquellas 
establecidas en las Circulares N°s  1.384 y 1.449. 



 
Comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones a fondos extranjeros 

 
 

AFP Total general
A B C D

Bansander 4.590.740             2.821.668            2.853.153            259.866                          10.525.427 
Cuprum 5.400.560             3.211.571            3.277.958            351.914                          12.242.003 
Habitat 6.048.249             5.449.869            6.505.657            674.564                          18.678.339 
Planvital 808.340                712.545               1.236.911            183.790                            2.941.586 
Provida 7.505.085             5.648.035            8.428.609            742.387                          22.324.116 
Santa María 2.707.238             2.207.448            3.459.346            478.818                            8.852.850 
Total general 27.060.212           20.051.136         25.761.634        2.691.339         75.564.321            

AFP Total general
A B C D

Bansander 0,93% 0,94% 0,95% 0,92% 0,94%
Cuprum 0,72% 0,70% 0,69% 0,71% 0,71%
Habitat 0,82% 0,86% 0,86% 0,87% 0,85%
Planvital 0,94% 0,99% 0,99% 1,01% 0,98%
Provida 0,88% 0,86% 0,86% 0,86% 0,87%
Santa María 0,89% 0,89% 0,92% 0,91% 0,90%
Total general 0,84% 0,85% 0,86% 0,86% 0,85%

AFP Total general
A B C D

Bansander 0,48% 0,35% 0,23% 0,10% 0,32%
Cuprum 0,36% 0,26% 0,17% 0,08% 0,24%
Habitat 0,44% 0,33% 0,23% 0,11% 0,29%
Planvital 0,51% 0,42% 0,29% 0,13% 0,33%
Provida 0,43% 0,31% 0,22% 0,08% 0,27%
Santa María 0,45% 0,35% 0,25% 0,12% 0,30%
Total general 0,43% 0,32% 0,22% 0,10% 0,28%

CUADRO N° 1

CUADRO N° 2

CUADRO N° 3

Fondo

Fondo

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

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

Fondo

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones a fondos nacionales 

 

AFP Total general
A B C D

Bansander 661.942            415.383               633.936            86.555                          1.797.816 
Cuprum 798.364            587.895               720.329            87.390                          2.193.977 
Habitat 372.590            355.645               685.955            55.968                          1.470.158 
Planvital 33.385              76.821                 310.056            49.672                             469.933 
Provida 761.105            637.061               1.720.870         404.199                        3.523.236 
Santa María 253.552            264.382               806.495            94.484                          1.418.913 
Total general 2.880.937         2.337.187           4.877.640       778.268           10.874.033        

AFP Total general
A B C D

Bansander 0,72% 0,84% 0,97% 0,91% 0,86%
Cuprum 0,56% 0,59% 0,67% 1,05% 0,72%
Habitat 0,89% 1,20% 1,32% 1,11% 1,13%
Planvital 1,02% 1,17% 1,43% 1,37% 1,25%
Provida 1,03% 1,16% 1,29% 1,37% 1,21%
Santa María 0,56% 0,96% 1,33% 1,09% 0,99%
Total general 0,80% 0,99% 1,17% 1,15% 1,02%

AFP Total general
A B C D

Bansander 0,07% 0,04% 0,07% 0,01% 0,05%
Cuprum 0,05% 0,04% 0,05% 0,01% 0,04%
Habitat 0,03% 0,03% 0,05% 0,00% 0,03%
Planvital 0,02% 0,05% 0,20% 0,03% 0,08%
Provida 0,04% 0,04% 0,10% 0,02% 0,05%
Santa María 0,04% 0,04% 0,14% 0,02% 0,06%
Total general 0,04% 0,04% 0,10% 0,02% 0,05%

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 0 0 0
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 0 0 0

AFP  Total general 

0
0
0
0
0
0
0  

 
 
 

AFP Total general
A B C D

Bansander 1.149.216          7.622.111          21.419.783        3.048.844        33.239.955          
Cuprum 35.862.166        15.142.788        115.106             9.020.698        60.140.758          
Habitat 415.644             888.466             858.106             - 2.162.216            
Planvital 370.487             2.246.122          13.205.366        1.878.390        17.700.365          
Provida 1.931.828          6.535.594          16.121.692        3.485.405        28.074.519          
Santa María -                     -                     -                     -                  -                       
Total general 39.729.341        32.435.081       51.720.054      17.433.337    141.317.813        

Fondo

Comisiones pagadas en exceso por las Administradoras de Fondos de Pensiones por inversiones 
en fondos nacionales (en $)1

CUADRO N° 8

 
 
1 La comisiones en exceso de Proa fondo de inversión equivalentes a $130.288.541, se encuentran en proceso 
de ser reintegradas a los respectivos Fondos de Pensiones. 
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