
 
 
 
 
 

 
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 empleo de entidades mandatarias. 

 
La Superintendencia de Pensiones informó que el monto de las comisiones pagadas por los 
Fondos de Pensiones y de Cesantía y sus respectivas Administradoras por sus inversiones 
en cuotas de fondos mutuos y de inversión, en títulos representativos de índices financieros 
y por empleo de entidades mandatarias, para el período comprendido entre el 1 de enero y 
el 30 de junio de 2009 fueron las siguientes: 
 
I. Comisiones pagadas por los 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 30 de junio de 
2009 alcanzaron a un total de $47.147 millones. Esta cifra equivale a un 0,70% del 
valor de la inversión total en fondos extranjeros y títulos representativos de índices 
financieros, y a un 0,19% 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 
$8.889 millones, equivalente a un 0,79% 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. 
 
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 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 $1.135.387 por las 
inversiones en cuotas de fondos mutuos y de inversión de emisores extranjeros y 
títulos representativos de índices financieros y de $2.349.365 por las inversiones en 
cuotas de fondos mutuos y de inversión de emisores nacionales. 

 
Debido a durante el período las Administradoras no han encargado a entidades 
mandatarias extranjeras la administración de inversiones en el extranjero, no existen 
comisiones pagadas a tales entidades2. 

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

de índices financieros corresponden a aquellas   establecidas en las Circulares N°s 1.513 y 1.548. 
2  Las comisiones máximas a pagar con recursos de los Fondos de Pensiones a las entidades mandatarias están 

establecidas en Resolución de la Superintendencia de Pensiones N° 22 del 30.06.2009. 
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II. Comisiones pagadas por los 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 comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 
2009 alcanzaron a un total de $ 40 millones. Esta cifra equivale a un 0,41% del 
valor de la inversión total en fondos extranjeros y títulos representativos de índices 
financieros, y a un 0,01% 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 
$27 millones, equivalente a un 0,49% del valor de la inversión en cuotas de fondos 
mutuos y de inversión nacionales y a un 0,00% 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 Cesantía3, la Sociedad Administradora tuvo que pagar por concepto de mayores 
comisiones, un total de $2.501 por las inversiones en cuotas de fondos mutuos y de 
inversión de emisores extranjeros y títulos representativos de índices financieros, 
mientras que las inversiones en cuotas de fondos mutuos y de inversión de emisores 
nacionales no presentaron excesos en comisiones pagadas. 
 

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, 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.  
 
 

                                                 
3 La Circular N° 1.559 del 30 de septiembre de 2008, hace extensiva a los Fondos de Cesantía las comisiones 

máximas fijadas para los Fondos de Pensiones. 
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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 Pensiones, Fondos de Cesantía 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$) 

 
Fondo

A B C D E
Capital 3.927.177                 2.603.436               3.384.526               520.787                 67.179                      10.503.105                 
Cuprum 3.888.803                 2.248.164               2.432.925             350.060               30.588                     8.950.540                  
Habitat 3.817.818                 3.334.375               3.803.290               473.954                 119.030                    11.548.467                 
Planvital 397.779                    360.297                  582.882                  115.931                 -                                1.456.889                   
Provida 4.817.643                 3.891.901               5.235.829               712.858                 30.132                      14.688.363                 
Total general 16.849.220               12.438.173             15.439.452           2.173.590            246.929                   47.147.364                 

AFP  Total general 

 
 
 

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) 
 

Fondo
A B C D E

Capital 0,74% 0,69% 0,65% 0,51% 0,47% 0,68%
Cuprum 0,74% 0,70% 0,68% 0,53% 0,34% 0,70%
Habitat 0,76% 0,70% 0,65% 0,55% 0,69% 0,70%
Planvital 0,90% 0,84% 0,77% 0,70% 0,00% 0,81%
Provida 0,78% 0,73% 0,68% 0,52% 0,29% 0,71%
Total general 0,76% 0,71% 0,67% 0,53% 0,48% 0,70%

AFP  Total general 

 
 
 

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) 

 
 

Fondo
A B C D E

Capital 0,40% 0,25% 0,14% 0,07% 0,02% 0,19%
Cuprum 0,39% 0,25% 0,13% 0,07% 0,01% 0,19%
Habitat 0,42% 0,26% 0,14% 0,07% 0,02% 0,19%
Planvital 0,48% 0,31% 0,15% 0,07% 0,00% 0,19%
Provida 0,42% 0,28% 0,15% 0,06% 0,01% 0,19%
Total general 0,41% 0,26% 0,14% 0,07% 0,01% 0,19%

AFP  Total general 

 
 
 

 3



 
 
 
 

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$) 
 
 

AFP Total general
A B C D E

Capital 513.282            570.575               1.162.031         211.092             385                               2.457.366 
Cuprum 506.734            443.607               745.712            142.577             4.660                            1.843.289 
Habitat 228.616            353.224               547.428            43.308               27.936                          1.200.512 
Planvital 44.316              72.716                 284.193            59.291               3.429                               463.947 
Provida 432.195            544.518               1.589.896         355.772             1.272                            2.923.654 
Total general 1.725.144        1.984.641           4.329.260       812.040           37.682              8.888.767          

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) 

 
 

AFP Total general
A B C D E

Capital 0,85% 1,03% 1,08% 1,04% 0,09% 1,00%
Cuprum 0,73% 0,68% 0,63% 0,52% 0,22% 0,64%
Habitat 0,88% 0,88% 1,01% 0,50% 0,31% 0,82%
Planvital 0,73% 0,83% 0,97% 0,67% 1,67% 0,80%
Provida 0,84% 0,96% 1,06% 1,12% 0,39% 1,00%
Total general 0,81% 0,88% 0,95% 0,77% 0,54% 0,79%

Fondo

 
 
 

CUADRO N° 6 
 

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

 
 

AFP Total general
A B C D E

Capital 0,05% 0,06% 0,05% 0,03% 0,00% 0,04%
Cuprum 0,05% 0,05% 0,04% 0,03% 0,00% 0,03%
Habitat 0,03% 0,03% 0,02% 0,01% 0,00% 0,02%
Planvital 0,05% 0,06% 0,08% 0,04% 0,01% 0,05%
Provida 0,04% 0,04% 0,05% 0,03% 0,00% 0,03%
Total general 0,04% 0,05% 0,05% 0,03% 0,00% 0,03%

Fondo
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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 $) 

 
 

AFP Fondo
A B C D E

Capital 697.730                    437.657                  -                              -                             -                                1.135.387                   
Cuprum -                               -                              -                              -                             -                                -                                  
Habitat -                               -                              -                              -                             -                                -                                  
Planvital -                               -                              -                              -                             -                                -                                  
Provida -                               -                              -                              -                             -                                -                                  
Total general 697.730                    437.657                 -                            -                           -                               1.135.387                  

 Total general 

 
 
 

CUADRO N° 8 
 

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

 
 
 
 

AFP Total general
A B C D E

Capital 328.718             80.884                  164.296             45.497            -               619.395               
Cuprum -                    -                        -                     -                  -               -                       
Habitat -                    44.578                  71.360               41.049            -               156.988               
Planvital 25.196               37.793                  151.174             37.793            -               251.956               
Provida 30.331               37.914                  1.184.535          68.246            -               1.321.027            
Total general 384.245             201.170               1.571.364        192.586        -              2.349.365            

Fondo

 
 
 
 
 
 

 5



 
 
 
 
 
 
Comisiones pagadas por los Fondos de Cesantía y por la Sociedad Administradora 
 
 
 

CUADRO N° 9 
 

Comisiones pagadas por los Fondos de Cesantía y la  Sociedad Administradora por inversiones en 
fondos y títulos extranjeros 

 
 

Fondos M$
% de la inversión en
fondos y títulos

% de los Activos 
pagada por la
Administradora ($)

Fondos de Cesantía 40.395         0,41% 0,01% 2.501                
 

 
 
 
 
 

CUADRO N° 10 
 

Comisiones pagadas por los Fondos de Cesantía y la  Sociedad Administradora por inversiones en 
fondos nacionales 

 
 

Fondos M$
% de la inversión en
fondos y títulos

% de los Activos 
pagada por la
Administradora ($)

Fondos de Cesantía 27.337         0,49% 0,00% -
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