
 
 
 
 
 

 
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. 

 
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 julio y 
el 30 de septiembre 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 julio y el 30 de septiembre 
de 2009 alcanzaron a un total de $34.395 millones. Esta cifra equivale a un 0,67% 
del valor de la inversión total en fondos extranjeros y títulos representativos de 
índices financieros, y a un 0,24% 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 
$4.782 millones, equivalente a un 0,70% del valor de la inversión en cuotas de 
fondos mutuos y de inversión nacionales y a un 0,02% 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 $2.382.119 por las 
inversiones en cuotas de fondos mutuos y de inversión de emisores extranjeros y 
títulos representativos de índices financieros y de $1.676 por las inversiones en 
cuotas de fondos mutuos y de inversión de emisores nacionales. 

 

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

de índices financieros corresponden a aquellas establecidas en la Circular N° 1.630. 
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Debido a que 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. 

 
 
 
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 julio y el 30 de septiembre 
de 2009 alcanzaron a un total de $ 19 millones. Esta cifra equivale a un 0,31% 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 
$ 23 millones, equivalente a un 0,48% del valor de la inversión en cuotas de fondos 
mutuos y de inversión nacionales y a un 0,01% del valor de los activos de los 
Fondos de Cesantía. 
 

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.  
 
 
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.  
 
 
 
 

                                                 
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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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 3.049.730                 2.059.687               2.763.087               556.941                 55.223                      8.484.668                   
Cuprum 2.867.024                 1.627.376               1.886.978             285.223               24.866                     6.691.467                  
Habitat 2.647.030                 2.321.720               2.765.295               414.522                 64.422                      8.212.990                   
Planvital 264.138                    225.762                  361.432                  79.741                   -                                931.074                      
Provida 3.244.984                 2.519.686               3.642.040               644.438                 23.458                      10.074.605                 
Total general 12.072.906               8.754.231               11.418.833           1.980.865            167.968                   34.394.803                 

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 0,71% 0,71% 0,68% 0,63% 0,60% 0,69%
Cuprum 0,68% 0,65% 0,63% 0,56% 0,38% 0,65%
Habitat 0,70% 0,68% 0,66% 0,60% 0,59% 0,67%
Planvital 0,83% 0,81% 0,72% 0,66% 0,00% 0,76%
Provida 0,70% 0,68% 0,65% 0,58% 0,33% 0,67%
Total general 0,70% 0,68% 0,66% 0,60% 0,50% 0,67%

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 0,45% 0,33% 0,21% 0,14% 0,04% 0,27%
Cuprum 0,42% 0,29% 0,18% 0,10% 0,02% 0,25%
Habitat 0,42% 0,30% 0,19% 0,11% 0,03% 0,24%
Planvital 0,47% 0,33% 0,17% 0,10% 0,00% 0,21%
Provida 0,43% 0,30% 0,18% 0,11% 0,01% 0,23%
Total general 0,43% 0,31% 0,19% 0,11% 0,02% 0,24%

AFP  Total general 
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Comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones a fondos nacionales3 

 
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 333.733            293.857               608.109            128.128             8                                   1.363.835 
Cuprum 318.873            240.244               375.503            62.051               -                                      996.671 
Habitat 163.518            175.615               280.149            19.569               -                                      638.850 
Planvital 29.826              44.263                 150.344            36.822               2.630                               263.885 
Provida 297.674            303.625               753.352            159.502             4.506                            1.518.659 
Total general 1.143.625         1.057.603            2.167.457       406.073           7.143                4.781.901          

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 0,88% 0,85% 0,90% 0,97% -                    0,72%
Cuprum 0,90% 0,84% 0,78% 0,67% -                    0,64%
Habitat 0,98% 0,96% 0,92% 0,72% -                    0,72%
Planvital 0,73% 0,75% 0,80% 0,65% 0,43% 0,67%
Provida 0,83% 0,88% 0,85% 0,87% 0,33% 0,75%
Total general 0,87% 0,85% 0,85% 0,77% 0,15% 0,70%

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 0,03% 0,02% 0,02% 0,02% 0,00% 0,02%
Cuprum 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,00% 0,01%
Habitat 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,01%
Planvital 0,03% 0,03% 0,04% 0,02% 0,01% 0,03%
Provida 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,00% 0,01%
Total general 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,00% 0,02%

Fondo

 
 

                                                 
3  En el cálculo no fueron consideradas las comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones a los siguientes 

fondos de inversión: Fondo de Inversión Inmobiliaria Santander Mixto,  Fondo de Inversión Santander 
Santiago Desarrollo Inmobiliario VII, Fondo de Inversión Santander Small Cap, Fondo de Inversión 
Santander Plusvalía y Fondo de Inversión Forestal Lignum, debido que a la fecha de este informe  no se 
encontraban publicadas las comisiones cobradas para el período julio - septiembre 2009. 
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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 393.607                    1.988.512               -                              -                             -                                2.382.119                   
Cuprum -                               -                              -                              -                             -                                -                                  
Habitat -                               -                              -                              -                             -                                -                                  
Planvital -                               -                              -                              -                             -                                -                                  
Provida -                               -                              -                              -                             -                                -                                  
Total general 393.607                    1.988.512               -                            -                           -                               2.382.119                  

 Total general 

 
 
 
 
 

CUADRO N° 8 
 

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

 

AFP Total general
A B C D E

Capital -                    -                        -                     -                  -               -                       
Cuprum -                    -                        -                     -                  -               -                       
Habitat -                    -                        -                     -                  -               -                       
Planvital 214                    270                       822                    370                 -               1.676                   
Provida -                    -                        -                     -                  -               -                       
Total general 214                    270                      822                  370               -              1.676                  

Fondo
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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 

 
 

Fondo de Cesantía 19.034 0,31% 0,01% -                                       

Comisión pagada por la 
Administradora (en $)

Fondos en M$
 % de la inversión en 

fondos y títulos
% de los activos

 
 
 
 
 

CUADRO N° 10 
 

Comisiones pagadas por los Fondos de Cesantía y la  Sociedad Administradora por inversiones en 
fondos nacionales4 

 
 

Fondo de Cesantía 22.873 0,48% 0,01% -                                       

Comisión pagada por la 
Administradora (en $)

en M$
 % de la inversión en 

fondos
% de los activosFondos

 
 
 

                                                 
4  En el cálculo no fueron consideradas las comisiones pagadas por los Fondos de Cesantía a los siguientes 

Fondos Mutuos: Fondo Mutuo BBVA Renta Máxima Serie V y Fondo Mutuo Banchile Cash, debido que 
a la fecha de este informe  no se encontraban publicadas las comisiones cobradas para el período julio - 
septiembre 2009. 
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