
 

 

 

 

 

 

 
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 enero y el 31 de marzo de 2011. 
 

 
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 enero y el 31 de 
marzo de 2011 alcanzaron a un total de $54.993 millones, equivalente a un 0,71% 
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 $7.760 millones, equivalente a un 0,68% 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 
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 contenidas en el Título IV del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.  
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 $187,5 millones, 
equivalente a un 0,34% 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 $28,5 millones, equivalente a un 0,86% 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 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, hoy 
Superintendente 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 contenidas en el Libro IV del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.  



 

 

 

 

 

 

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$) 
 

 
 

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) 
 

 
 

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 4.531.445             3.028.541             4.077.514             882.029                4.942                    12.524.471         

Cuprum 4.438.429             2.621.794             3.265.805             571.333                6.080                    10.903.441

Habitat 4.244.646             3.739.634             4.742.051             850.384                5.582                    13.582.295

Modelo 5.800                    5.019                    6.673                    2.359                    -                            19.851

Planvital 421.505                340.053                674.299                182.054                285                       1.618.196           

Provida 4.928.962             3.748.672             6.335.216             1.324.721             6.798                    16.344.369         

Total general 18.570.786 13.483.712 19.101.558 3.812.879 23.687 54.992.622

AFP  Total general 

Fondo

A B C D E

Capital 0,71% 0,77% 0,75% 0,69% 0,12% 0,73%

Cuprum 0,69% 0,73% 0,70% 0,65% 0,20% 0,70%

Habitat 0,69% 0,76% 0,74% 0,68% 0,15% 0,73%

Modelo 0,66% 0,65% 0,71% 0,66% 0,00% 0,67%

Planvital 0,77% 0,78% 0,80% 0,73% 0,12% 0,78%

Provida 0,70% 0,72% 0,72% 0,67% 0,15% 0,71%

Total general 0,70% 0,74% 0,73% 0,68% 0,15% 0,71%

AFP  Total general 

Fondo

A B C D E

Capital 0,49% 0,38% 0,27% 0,17% 0,00% 0,32%

Cuprum 0,46% 0,36% 0,25% 0,16% 0,00% 0,31%

Habitat 0,46% 0,37% 0,26% 0,17% 0,00% 0,31%

Modelo 0,44% 0,31% 0,19% 0,18% 0,00% 0,25%

Planvital 0,54% 0,42% 0,29% 0,19% 0,00% 0,32%

Provida 0,49% 0,38% 0,28% 0,18% 0,00% 0,32%

Total general 0,48% 0,37% 0,27% 0,17% 0,00% 0,31%

AFP  Total general 



 

 

 

 

 

 

Comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones a fondos nacionales4 
 

CUADRO N° 4 
 
Comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones por inversiones en fondos nacionales 

(en M$) 
 

 
 

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) 

 

 
 

 

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

Fondo

A B C D E

Capital 597.954                477.318                1.009.955             200.050                -                            2.285.277           

Cuprum 520.475                356.442                594.207                100.256                -                            1.571.381

Habitat 330.565                329.899                502.093                46.128                  -                            1.208.685

Modelo -                            -                            -                            -                            -                            0

Planvital 43.500                  52.881                  182.372                37.903                  -                            316.656              

Provida 481.620                488.909                1.155.886             250.380                1.249                    2.378.042           

Total general 1.974.115 1.705.449 3.444.514 634.716 1.249 7.760.041

AFP  Total general 

Fondo

A B C D E

Capital 1,02% 0,96% 0,98% 0,96% - 0,78%

Cuprum 1,09% 1,02% 0,96% 0,97% - 0,81%

Habitat 1,07% 1,01% 0,98% 1,00% - 0,81%

Modelo - - - - - -

Planvital 0,94% 1,02% 1,03% 0,98% - 0,79%

Provida 0,98% 1,01% 0,98% 0,97% 0,34% 0,85%

Total general 0,85% 0,84% 0,82% 0,81% 0,06% 0,68%

AFP  Total general 

Fondo

A B C D E

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

Cuprum 0,03% 0,02% 0,02% 0,01% - 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%

 Total general AFP



 

 

 

 

 

 

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 $) 

 
 

 
 

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

Fondo

A B C D E

Capital -                            -                            -                            -                            -                            -                          

Cuprum -                            -                            -                            -                            -                            -                          

Habitat -                            -                            -                            -                            -                            -                          

Modelo -                            -                            -                            -                            -                            -                          

Planvital -                            -                            -                            -                            -                            -                          

Provida -                            -                            -                            -                            -                            -                          

Total general -                            -                            -                            -                            -                            -                          

AFP  Total general 



 

 

 

 

 

 

Comisiones pagadas por los Fondos de Cesantía y por la Sociedad Administradora5 
 
 

CUADRO N° 9 
 

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

 

 
 

 
CUADRO N° 10 

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

inversiones en fondos nacionales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Fondo
Comisión pagada por 

los Fondos (en $)

% de la inversión en 

fondos y títulos
% de los Activos

Comisión pagada por la 

Administradora (en $)

CIC 144.986.439 0,36% 0,04%  -

FCS 42.555.599 0,30% 0,03%  -

Total general 187.542.038 0,34% 0,04%  -

Fondo
Comisión pagada por 

los Fondos (en $)

% de la inversión en 

fondos y títulos
% de los Activos

Comisión pagada por la 

Administradora (en $)

CIC 3.935.886 1,15% 0,00%  -

FCS 24.564.834 0,83% 0,02%  -

Total general 28.500.721 0,86% 0,01%  -

AFP Total general

A B C D E

Capital 329                   81                        164                   45                      -                    619                    

Cuprum -                   -                      -                    -                    -                    -                     

Habitat -                   45                        71                     41                      -                    157                    

Planvital 25                     38                        151                   38                      -                    252                    

Provida 30                     38                        1.185                68                      -                    1.321                 

Total general 384                   201                      1.571                193                    -                    2.349                 

Fondo

Comisiones pagadas en exceso por las Administradoras de Fondos de Pensiones por inversiones 

en fondos nacionales (en $)

CUADRO N° 8


