
 
 
 
 

 
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 para el 

período comprendido entre el 1° de julio y el 30 de septiembre de 2010. 
 

 
I. 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 2010 alcanzaron a un total de $50.129 millones, equivalente a un 0,70% del valor 
de la inversión total en fondos extranjeros y títulos representativos de índices 
financieros, y a un 0,31% 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 
$6.892 millones, equivalente a un 0,66% 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 Pensiones. 
 
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 Pensiones, por lo cual 
las Administradoras, no reintegraron comisiones en exceso a los Fondos 
administrados1.  
 
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° 1.707. 
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° 46 del 30.06.2010. 

 
 



 
 
 
 
 
II. 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 alcanzaron a un total de $169,1 millones, equivalente  a 
un 0,43% del valor de la inversión total en fondos extranjeros y títulos 
representativos de índices financieros, y a un 0,04% 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 
$21,1 millones, equivalente a un 0,83% 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. 
 
En consideración a que durante el período antes señalado las comisiones cobradas 
por algunos fondos mutuos superaron las comisiones máximas establecidas con 
cargo a los Fondos de Cesantía3, la Administradora de Fondos de Cesantía tuvo que 
reintegrar comisiones en exceso a sus respectivos Fondos administrados. Al 
respecto, la Administradora reintegró un total de $14.386 por las inversiones en 
cuotas de fondos mutuos de emisores nacionales para la Cuenta Individual de 
Cesantía y un total de $12.560 por las inversiones en cuotas de fondos mutuos de 
emisores nacionales en el caso del Fondo de Cesantía Solidario. 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. 
 

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° 1.707. 

 
 



 
 
 
 
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 financieros4 
 

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 4.039.802             2.848.837             3.727.765             793.775                9.577                    11.419.755         
Cuprum 4.197.017             2.496.546             3.098.481             587.764                4.628                    10.384.436
Habitat 3.519.261             3.239.467             3.958.261             693.111                4.524                    11.414.624
Modelo 836                       398                       180                       60                         -                           1.475
Planvital 378.562                329.657                587.244                177.511                264                       1.473.237           
Provida 4.686.102             3.699.961             5.799.774             1.240.985             9.028                    15.435.851         
Total general 16.821.580 12.614.866 17.171.705 3.493.207 28.021 50.129.378

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% 0,74% 0,71% 0,65% 0,18% 0,71%
Cuprum 0,74% 0,76% 0,70% 0,66% 0,09% 0,73%
Habitat 0,66% 0,71% 0,68% 0,62% 0,15% 0,67%
Modelo 0,45% 0,42% 0,39% 0,46% 0,00% 0,44%
Planvital 0,80% 0,81% 0,79% 0,74% 0,13% 0,79%
Provida 0,72% 0,73% 0,71% 0,66% 0,20% 0,71%
Total general 0,71% 0,73% 0,70% 0,65% 0,16% 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 0,48% 0,39% 0,25% 0,16% 0,01% 0,31%
Cuprum 0,49% 0,37% 0,25% 0,18% 0,00% 0,32%
Habitat 0,43% 0,35% 0,23% 0,15% 0,00% 0,28%
Modelo 0,29% 0,21% 0,11% 0,11% 0,00% 0,21%
Planvital 0,53% 0,42% 0,26% 0,19% 0,00% 0,31%
Provida 0,50% 0,39% 0,26% 0,18% 0,01% 0,31%
Total general 0,48% 0,37% 0,25% 0,17% 0,00% 0,31%

AFP  Total general 

                                                 
4   AFP Modelo comenzó a invertir en este tipo de instrumentos extranjeros en agosto de 2010. 

 
 



 
 
 
 

Comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones a fondos nacionales5 
 

CUADRO N° 4 
 

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

 
 
 

 
 
 
 

Fondo
C D E
921.894             174.608              -                         2.021.155            
579.514             94.096                -                         1.438.527
419.687             33.255                -                         1.000.312

-                        -                         -                         -
169.476             33.814                -                         289.124               

1.038.481          236.240              4.066                  2.143.374            

3.129.052 572.012 4.066 6.892.491

 Total general 
A B

Capital 522.086             402.568                
Cuprum 446.810             318.107                
Habitat 277.178             270.191                
Modelo -                        -                           
Planvital 38.209               47.625                  
Provida 428.233             436.354                

Total general 1.712.516 1.474.845

AFP

 
 

CUADRO N° 5 
 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CUADRO N° 6 
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 A la fecha de este informe AFP Modelo no registraba inversión en este tipo de instrumentos nacionales. 

Fondo
C D E

0,96% 0,93% - 0,76%
0,98% 0,95% - 0,80%
0,96% 0,90% - 0,79%

- - -
1,02% 0,96% - 0,77%
0,95% 0,99% 0,40% 0,86%

0,81% 0,79% 0,07% 0,66%

 Total general 
A B

Capital 1,00% 0,93%
Cuprum 1,07% 1,00%
Habitat 1,07% 1,00%
Modelo - - -
Planvital 0,90% 0,99%
Provida 0,97% 0,98%

Total general 0,84% 0,82%

AFP

Fondo
A B C D E

Capital 0,03% 0,03% 0,03% 0,02% 0,00% 0,02%
Cuprum 0,03% 0,02% 0,02% 0,01% 0,00% 0,02%
Habitat 0,02% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,01%
Modelo - - - - -
Planvital 0,03% 0,03% 0,04% 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% 0,01%

AFP  Total gener

-

al 

 
 



 
 
 
 
 

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 $) 

 
 

Fondo
A B C D E

Capital -                           -                           -                           -                           -                           -                         
Cuprum -                           -                           -                           -                           -                           -                         
Habitat -                           -                           -                           -                           -                           -                         
Modelo -                           -                           -                           -                           -                           -                         
Planvital -                           -                           -                           -                           -                           -                         
Provida -                           -                           -                           -                           -                           -                         
Total general -                            -                            -                            -                            -                            -                          

 Total general AFP

 
 
 
 

CUADRO N° 8 
 

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

 
 

Fondo
A B C D E

Capital -                           -                           -                           -                           -                           -                         
Cuprum -                           -                           -                           -                           -                           -                         
Habitat -                           -                           -                           -                           -                           -                         
Modelo -                           -                           -                           -                           -                           -                         
Planvital -                           -                           -                           -                           -                           -                         
Provida -                           -                           -                           -                           -                           -                         
Total general -                            -                            -                            -                            -                            -                          

 Total general AFP

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 

 
Comisiones pagadas por los Fondos de Cesantía y por la Sociedad Administradora6 
 
 
 

CUADRO N° 9 
 

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

 
 
 

Fondo
Comisión pagada por los 

Fondos (en $)
% de la inversión en
fondos y títulos

% de los Activos
Comisión pagada por la
Administradora (en $)

CIC 129.383.789 0,45% 0,04%  -
FCS 39.754.311 0,36% 0,03%  -
Total general 169.138.100 0,43% 0,04%  -  

 
 

CUADRO N° 10 
 

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

 
 

CIC 2.406.111                             2,83% 0,00% 14.386                                               
FCS 18.700.776                            0,76% 0,02% 12.560                                               
Total general 21.106.887                          0,83% 0,00% 26.946                                              

Fondo
Comisión pagada por los 

Fondos (en $)
% de la inversión en 

fondos y títulos
% de los Activos

Comisión pagada por la 
Administradora (en $)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6   Cuenta Individual de Cesantía (CIC), Fondo de Cesantía Solidario (FCS). 
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