
 
 
 
 
 

 
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 octubre 
y el 31 de diciembre 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 octubre y el 31 de diciembre 
de 2009 alcanzaron a un total de $43.343 millones. Esta cifra equivale a un 0,72% 
del valor de la inversión total en fondos extranjeros y títulos representativos de 
índices financieros, y a un 0,29% 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 
$5.192 millones, equivalente a un 0,77% 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 máximas establecidas con cargo a los Fondos 
de Pensiones1, algunas Administradoras tuvieron que reintegrar comisiones en 
exceso a sus respectivos Fondos administrados. Al respecto, las Administradoras 
reintegraron un total de $1.197.726 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 establecidas en la Circular N° 1.630. 

 
 



 
 
 
 

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 octubre y el 31 de diciembre 
de 2009 alcanzaron a un total de $ 33 millones. Esta cifra equivale a un 0,28% 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 
$ 14 millones, equivalente a un 0,69% 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 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, 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  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. 
3   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 la Circular N° 1.630. 

 
 



 
 
 
 
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 3.899.493 2.660.061               3.486.962               763.516                  31.147                    10.841.179           
Cuprum 3.709.018 2.090.039 2.338.272 422.810 9.909 8.570.048
Habitat 3.178.846 2.802.102 3.270.755 550.294 26.849 9.828.846
Planvital 352.424 289.016                  464.479                  104.362                  -                             1.210.281             
Provida 4.218.061 3.228.962               4.534.361               894.118                  16.855                    12.892.357           
Total general 15.357.842 11.070.180 14.094.829 2.735.100 84.760 43.342.711

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 0,75% 0,76% 0,73% 0,70% 0,41% 0,74%
Cuprum 0,74% 0,72% 0,68% 0,61% 0,25% 0,71%
Habitat 0,71% 0,72% 0,69% 0,65% 0,51% 0,70%
Planvital 0,88% 0,83% 0,77% 0,67% 0,00% 0,80%
Provida 0,75% 0,75% 0,70% 0,65% 0,29% 0,73%
Total general 0,74% 0,74% 0,70% 0,66% 0,37% 0,72%

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 0,51% 0,39% 0,26% 0,18% 0,02% 0,32%
Cuprum 0,49% 0,35% 0,21% 0,15% 0,01% 0,30%
Habitat 0,45% 0,34% 0,21% 0,14% 0,02% 0,27%
Planvital 0,56% 0,40% 0,22% 0,12% 0,00% 0,27%
Provida 0,51% 0,37% 0,22% 0,14% 0,01% 0,29%
Total general 0,49% 0,36% 0,22% 0,15% 0,01% 0,29%

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$) 

 
 

AFP Total general
A B C D E

Capital 369.626            333.499               657.130            131.924             -                                   1.492.179 
Cuprum 317.783            229.778               426.505            66.467               -                                   1.040.534 
Habitat 187.009            197.225               303.279            15.265               -                                      702.778 
Planvital 30.145              39.641                 143.494            31.391               319                                  244.990 
Provida 331.725            329.361               858.232            184.681             7.422                            1.711.420 
Total general 1.236.288         1.129.504            2.388.640       429.728           7.741                5.191.901          

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 0,92% 0,89% 0,90% 0,95% -                    0,73%
Cuprum 0,94% 0,92% 0,95% 0,92% -                    0,75%
Habitat 1,04% 1,04% 0,97% 0,84% -                    0,78%
Planvital 0,82% 0,96% 1,01% 0,66% 0,55% 0,80%
Provida 0,89% 0,88% 0,89% 0,93% 0,35% 0,79%
Total general 0,92% 0,94% 0,94% 0,86% 0,18% 0,77%

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

Fondo

 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

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 -  - -  -  -                             
Cuprum -                             -                             -                             -                             -                             -                            
Habitat -                             -                             -                             -                             -                             -                            
Planvital -                             -                             -                             -                             -                             -                            
Provida -                             -                             -                             -                             -                             -                            
Total general -                             -                             -                             -                             -                             -                            

 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 283.311             5.548                    9.236                 2.357                         -               300.452               
Cuprum 3.991                 4.511                    8.494                 -                             -               16.996                 
Habitat 74.751               92.489                  158.233             21.093                       -               346.565               
Planvital 79.841               5.115                    30.648               4.497                         -               120.101               
Provida 279.454             65.517                  66.821               1.821                         -               413.612               
Total general 721.349             173.180               273.431           29.767                     -              1.197.726            

Fondo

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 

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 

 

CIC 28.747.276 0,28% 0,01%   - 
FCS 4.143.216 0,00% 0,00%   - 
Total general 32.890.492 0,28% 0,01%   - 

Comisión pagada por la 
Administradora (en $)

Fondo
Comisión pagada por los 

Fondos (en $)
% 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 nacionales 

 
 

CIC 6.751.165 0,72% 0,00%  - 
FCS 7.128.962 0,67% 0,01%  - 
Total general 13.880.126 0,69% 0,00%  - 

Fondo
% de la inversión en 

fondos y títulos
Comisión pagada por los 

Fondos (en $)
% de los Activos

Comisión pagada por la 
Administradora (en $)
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