
 

 

 

 

 

 

 
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 abril y el 30 de junio 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 abril y el 30 de 
junio de 2011 alcanzaron a un total de $52.992 millones, equivalente a un 0,70% 
del valor de la inversión total en fondos extranjeros y títulos representativos de 
índices financieros, y a un 0,29% 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 nacionales1 un monto de $54 
millones, equivalente a un 0,27% del valor de la inversión en cuotas de fondos 
mutuos y a un 0%2 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 
administrados3.  
 
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 entidades4. 

 
 
 
 

                                                 
1   Para el período informado no se presenta información para la inversión en fondos de inversión nacionales debido al cambio de 

fecha de emisión de sus estados financieros por la aplicación de las normas IFRS.  
2   Porcentaje no significativo respecto de los Activos.   
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 Título IV del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.  
4  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 $261 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 nacionales5 un monto de $7 millones, 
equivalente a un 0,42% del valor de la inversión en cuotas de fondos mutuos y de 
inversión nacionales y a un 0,001% 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 Cesantía6, 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.  

                                                 
5   Para el período informado no se presenta información para la inversión en fondos de inversión nacionales debido al cambio de 

fecha de emisión de sus estados financieros por la aplicación de las normas IFRS.  
6   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 4.219.683             2.808.325             3.763.301             797.502                14.410                  11.603.222         

Cuprum 4.572.075             2.682.241             3.412.946             579.532                6.286                    11.253.080

Habitat 3.939.310             3.428.550             4.219.073             770.564                7.596                    12.365.093

Modelo 8.107                    12.710                  12.327                  6.469                    -                            39.614

Planvital 401.485                343.090                675.123                181.587                -                            1.601.284           

Provida 4.967.363             3.759.624             6.148.339             1.246.679             7.504                    16.129.509         

Total general 18.108.024 13.034.540 18.231.110 3.582.333 35.796 52.991.803

AFP  Total general 

Fondo

A B C D E

Capital 0,69% 0,74% 0,71% 0,66% 0,46% 0,71%

Cuprum 0,70% 0,72% 0,70% 0,63% 0,49% 0,70%

Habitat 0,64% 0,70% 0,65% 0,62% 0,63% 0,66%

Modelo 0,66% 0,74% 0,74% 0,72% 0,00% 0,72%

Planvital 0,76% 0,80% 0,80% 0,74% 0,00% 0,78%

Provida 0,74% 0,77% 0,77% 0,72% 0,36% 0,76%

Total general 0,70% 0,73% 0,71% 0,67% 0,46% 0,70%

AFP  Total general 

Fondo

A B C D E

Capital 0,45% 0,35% 0,24% 0,15% 0,01% 0,29%

Cuprum 0,46% 0,36% 0,25% 0,15% 0,00% 0,31%

Habitat 0,42% 0,33% 0,23% 0,15% 0,00% 0,27%

Modelo 0,45% 0,36% 0,20% 0,18% 0,00% 0,24%

Planvital 0,51% 0,41% 0,28% 0,18% 0,00% 0,31%

Provida 0,50% 0,37% 0,26% 0,16% 0,00% 0,30%

Total general 0,46% 0,35% 0,25% 0,15% 0,01% 0,29%

AFP  Total general 



 

 

 

 

 

 

 
Comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones a fondos nacionales7 

 
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)8 

 

 
                                                 
7   Para el período informado no se presenta información para la inversión en fondos de inversión nacionales debido al cambio de 

fecha de emisión de sus estados financieros por la aplicación de las normas IFRS.  
8   Porcentajes no significativos respecto de los Activos o sin inversión.   

Fondo

A B C D E

Capital -                        564                       6.053                 -                         -                         6.618                   

Cuprum -                        -                           -                        -                         -                         -

Habitat 792                    5.671                    13.681               -                         -                         20.144

Modelo -                        -                           -                        -                         -                         -

Planvital 463                    654                       2.269                 882                     -                         4.267                   

Provida 4.040                 5.346                    8.247                 3.552                  1.418                  22.602                 

Total general 5.294 12.235 30.250 4.434 1.418 53.631

AFP  Total general 

Fondo

A B C D E

Capital - 0,24% 0,33% - - 0,28%

Cuprum - - - - - -

Habitat 0,10% 0,20% 0,34% - - 0,21%

Modelo - - - - - -

Planvital 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% - 0,33%

Provida 0,24% 0,25% 0,26% 0,27% 0,29% 0,26%

Total general 0,23% 0,26% 0,31% 0,30% 0,29% 0,27%

AFP  Total general 

Fondo

A B C D E

Capital - 0% 0% - - 0%

Cuprum - - - - - -

Habitat 0% 0% 0% - - 0%

Modelo - - - - - -

Planvital 0% 0% 0% 0% - 0%

Provida 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Total general 0% 0% 0% 0% 0% 0%

AFP  Total general 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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 $)9 

 

 
  

                                                 
9   Para el período informado no se presenta información para la inversión en fondos de inversión nacionales debido al cambio de 

fecha de emisión de sus estados financieros por la aplicación de las normas IFRS.  

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 -                            -                            -                            -                            -                            -                          

 Total general AFP



 

 

 

 

 

 

Comisiones pagadas por los Fondos de Cesantía y por la Sociedad Administradora10 
 
 

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 nacionales11 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
10        Cuenta Individual de Cesantía (CIC), Fondo de Cesantía Solidario (FCS). 
11   Para el período informado no se presenta información para la inversión en fondos de inversión nacionales debido al cambio de 

fecha de emisión de sus estados financieros por la aplicación de las normas IFRS.  

Fondo
Comisión pagada por 

los Fondos (en $)

% de la inversión en 

fondos y títulos
% de los Activos

Comisión pagada por la 

Administradora (en $)

CIC 200.092.705 0,48% 0,05%  -

FCS 60.865.366 0,41% 0,04%  -

Total general 260.958.071 0,46% 0,05%  -

CIC 5.425.242                             0,47% 0,001% -

FCS 1.156.947                             0,28% 0,001% -

Total general 6.582.189                            0,42% 0,001% -

Fondo
Comisión pagada por los 

Fondos (en $)

% de la inversión en 

fondos y títulos
% de los Activos

Comisión pagada por la 

Administradora (en $)

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


