
 

 
 

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 enero y 
el 31 de marzo de 2010 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 31 de marzo de 
2010 alcanzaron a un total de $45.242 millones. Esta cifra equivale a un 0,68% del 
valor de la inversión total en fondos extranjeros y títulos representativos de índices 
financieros, y a un 0,30% 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 
$5.647 millones, equivalente a un 0,78% 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 $1.007.934 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. 

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

                                                 
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. 

. 

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 31 de marzo de 
2010 alcanzaron a un total de $ 53 millones. Esta cifra equivale a un 0,23% 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 
$ 18 millones, equivalente a un 0,82% 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.  
 
 
 
 
 

                                                 
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. 
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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 3.959.341 2.628.260 3.427.115 750.233 16.956 10.781.905        
Cuprum 3.741.114 2.139.121 2.593.396 470.045 4.124 8.947.799
Habitat 3.325.596 3.064.882 3.678.819 647.165 2.742 10.719.203
Planvital 363.856 297.303 489.870 135.958 - 1.286.986          
Provida 4.303.656 3.239.303 4.948.033 1.006.865 8.408 13.506.266        
Total general 15.693.563 11.368.868 15.137.233 3.010.266 32.229 45.242.160

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% 0,70% 0,69% 0,64% 0,33% 0,69%
Cuprum 0,69% 0,68% 0,67% 0,63% 0,14% 0,68%
Habitat 0,63% 0,67% 0,67% 0,67% 0,13% 0,66%
Planvital 0,81% 0,79% 0,74% 0,71% - 0,77%
Provida 0,70% 0,70% 0,69% 0,64% 0,38% 0,69%
Total general 0,68% 0,69% 0,68% 0,65% 0,26% 0,68%

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 0,50% 0,38% 0,25% 0,17% 0,01% 0,31%
Cuprum 0,47% 0,34% 0,23% 0,16% 0,00% 0,30%
Habitat 0,44% 0,35% 0,23% 0,15% 0,00% 0,28%
Planvital 0,55% 0,40% 0,23% 0,16% - 0,28%
Provida 0,49% 0,36% 0,24% 0,16% 0,01% 0,29%
Total general 0,48% 0,36% 0,24% 0,16% 0,01% 0,30%

AFP  Total general 

 
 



 
 
 
 

 
 

4 

 
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 408.626            343.773               742.293            149.708             -                                   1.644.400 
Cuprum 351.619            252.839               452.810            69.431               -                                   1.126.699 
Habitat 201.697            208.923               320.016            17.728               -                                      748.365 
Planvital 34.398              43.161                 151.590            29.251               -                                      258.400 
Provida 362.192            369.795               927.467            201.400             8.495                            1.869.350 
Total general 1.358.533         1.218.490            2.594.176         467.519             8.495                 5.647.213          

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 0,96% 0,93% 0,97% 0,95% -                    0,76%
Cuprum 1,01% 0,99% 0,98% 0,93% -                    0,78%
Habitat 1,06% 1,05% 0,98% 0,88% -                    0,80%
Planvital 0,86% 0,94% 0,99% 0,88% -                    0,73%
Provida 0,93% 0,96% 0,95% 0,95% 0,39% 0,84%
Total general 0,96% 0,98% 0,97% 0,92% 0,08% 0,78%

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% 0,03% 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 0,03% 0,03% 0,04% 0,02% - 0,03%
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
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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 -  - -  -  - -                         
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 243.902                         -                               -                     -                          -                         243.902               
Cuprum -                                 -                               -                     -                          -                         -                       
Habitat 69.400                           83.859                         142.028             20.191                    -                         315.479               
Planvital 73.302                           -                               -                     -                          -                         73.302                 
Provida 259.849                         59.340                         56.063               -                          -                         375.251               
Total general 646.453                         143.199                       198.091             20.191                    -                         1.007.934            

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 

 
 

CIC 38.861.711 0,21% 0,01%  -
FCS 14.167.990 0,30% 0,01%  -
Total general 53.029.701 0,23% 0,01%  -

Fondo
Comisión pagada por los 

Fondos (en $)
% de la inversión en 

fondos y títulos
% de los Activos

Comisión pagada 
por la 

Administradora (en 

 
 
 
 

CUADRO N° 10 
 

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

 
 

CIC 3.893.192 2,55% 0,00%                                            -   
FCS 13.800.095 0,69% 0,01%                                            -   
Total general 17.693.287 0,82% 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 $)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


	Comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones a fondos extranjeros y títulos representativos de índices financieros
	Comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones a fondos nacionales
	Comisiones pagadas por las Administradoras de Fondos de Pensiones
	Comisiones pagadas por los Fondos de Cesantía y por la Sociedad Administradora


