
 

 

 

 

 

 

 

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 octubre y el 31 de diciembre 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 octubre y el 31 de diciembre 

de 2010 alcanzaron a un total de $54.380 millones, equivalente a un 0,72% del valor 

de la inversión total en fondos extranjeros y títulos representativos de índices 

financieros, y a un 0,32% 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 

$7.644 millones, equivalente a un 0,67% 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. 

 

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 

administrados
1
.  

 

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 entidades
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
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 $223,6 millones, equivalente  a 

un 0,46% del valor de la inversión total en fondos extranjeros y títulos 

representativos de índices financieros, y a un 0,05% 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 

$25,6 millones, equivalente a un 0,69% 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. 

 

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 cesantía
3
, 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.  

 

 

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.  

                                                 
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. 



 

 

 

 

 

 

 

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 4.476.984             2.956.699             4.032.718             879.920                5.082                    12.351.402         

Cuprum 4.573.460             2.680.399             3.391.357             583.272                4.660                    11.233.149

Habitat 3.939.351             3.505.684             4.305.487             783.089                5.181                    12.538.792

Modelo 3.308                    1.562                    2.627                    252                       -                           7.749

Planvital 420.730                346.769                652.216                185.835                263                       1.605.813           

Provida 5.019.317             3.915.921             6.340.425             1.356.016             11.149                  16.642.829         

Total general 18.433.149 13.407.035 18.724.830 3.788.384 26.336 54.379.733

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 0,73% 0,74% 0,74% 0,68% 0,12% 0,73%

Cuprum 0,75% 0,76% 0,73% 0,67% 0,19% 0,74%

Habitat 0,66% 0,72% 0,69% 0,65% 0,15% 0,68%

Modelo 0,62% 0,60% 0,64% 0,70% 0,00% 0,63%

Planvital 0,79% 0,81% 0,79% 0,75% 0,12% 0,79%

Provida 0,72% 0,75% 0,73% 0,69% 0,21% 0,73%

Total general 0,72% 0,74% 0,72% 0,68% 0,17% 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 0,49% 0,38% 0,27% 0,18% 0,00% 0,32%

Cuprum 0,48% 0,37% 0,26% 0,17% 0,00% 0,33%

Habitat 0,44% 0,35% 0,24% 0,16% 0,00% 0,29%

Modelo 0,39% 0,29% 0,19% 0,16% 0,00% 0,26%

Planvital 0,54% 0,42% 0,28% 0,20% 0,00% 0,32%

Provida 0,50% 0,39% 0,28% 0,19% 0,01% 0,32%

Total general 0,48% 0,37% 0,26% 0,18% 0,00% 0,32%

AFP  Total general 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones a fondos nacionales
4
 

 
CUADRO N° 4 

 

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

 
Fondo

A B C D E

Capital 588.463             448.814                1.004.583          180.627              -                         2.222.487            

Cuprum 506.678             358.796                632.489             103.744              -                         1.601.708

Habitat 313.671             306.299                472.130             40.205                -                         1.132.304

Modelo -                        -                           -                        -                         -                         0

Planvital 41.866               51.187                  180.135             36.431                -                         309.619               

Provida 478.689             479.174                1.159.244          257.544              3.057                  2.377.709            

Total general 1.929.368 1.644.270 3.448.580 618.552 3.057 7.643.827

AFP  Total general 

 
 

 

CUADRO N° 5 

 

Comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones por inversiones en fondos nacionales 

como porcentaje de la inversión en fondos nacionales (% anualizados) 

 

  

Fondo

A B C D E

Capital 1,00% 0,92% 0,96% 0,94% - 0,76%

Cuprum 1,06% 1,02% 1,00% 0,98% - 0,81%

Habitat 1,07% 1,00% 0,97% 0,92% - 0,79%

Modelo - - - - - -

Planvital 0,90% 0,98% 1,02% 0,95% - 0,77%

Provida 0,98% 0,99% 0,98% 1,00% 0,38% 0,87%

Total general 0,84% 0,82% 0,82% 0,80% 0,06% 0,67%

AFP  Total general 

 
 

 

CUADRO N° 6 

 

Comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones por inversiones en fondos nacionales 

como porcentaje de los Activos (% anualizados) 

 

  

Fondo

A B C D E

Capital 0,03% 0,03% 0,03% 0,02% - 0,02%

Cuprum 0,03% 0,03% 0,02% 0,02% - 0,02%

Habitat 0,02% 0,02% 0,01% 0,00% - 0,01%

Modelo - - - - - -

Planvital 0,03% 0,03% 0,04% 0,02% - 0,02%

Provida 0,02% 0,02% 0,03% 0,02% 0,00% 0,02%

Total general 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,00% 0,02%

AFP  Total general 

 
 

 

                                                 
4
 A la fecha de este informe AFP Modelo no registraba inversión en este tipo de instrumentos nacionales. 



 

 

 

 

 

 

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 $) 
 

 
AFP

A B C D E

Capital -                     -                         -                      -                      -                      -                       

Cuprum -                     -                         -                      -                      -                      -                       

Habitat -                     -                         -                      -                      -                      -                       

Modelo -                     -                         -                      -                      -                      -                       

Planvital -                     -                         -                      -                      -                      -                       

Provida -                     -                         -                      -                      -                      -                       

Total general -                     -                        -                     -                      -                      -                       

Fondo Total general

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Comisiones pagadas por los Fondos de Cesantía y por la Sociedad Administradora
5
 

 

 

 
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 168.063.007 0,46% 0,05%  -

FCS 55.525.261 0,43% 0,04%  -

Total general 223.588.268 0,46% 0,05%  -  
 

 

CUADRO N° 10 

 

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

fondos nacionales 

 

 

CIC 3.619.702                             0,73% 0,00% -

FCS 21.946.955                            0,68% 0,02% -

Total general 25.566.657                          0,69% 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 $)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
   Cuenta Individual de Cesantía (CIC), Fondo de Cesantía Solidario (FCS). 


