
 

 

 

 

 

 

 
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 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 octubre y el 31 de 
diciembre de 2011 alcanzaron a un total de $37.449 millones, equivalente a un 
0,63% del valor de la inversión total en fondos extranjeros y títulos representativos 
de índices financieros, y a un 0,21% 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 $7.559 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. 
 
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 debieron reintegrar comisiones en exceso 
a sus respectivos Fondos administrados. Al respecto, las Administradoras 
reintegraron un total de $4.741.237 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 de los Fondos 
de Pensiones 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° 33 del 24.06.2011. 



 

 

 

 

 

 

 
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 $258,5 millones, 
equivalente a un 0,39% 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 $29,1 millones, equivalente a un 0,69% del valor de la inversión en cuotas de 
fondos mutuos y de inversión nacionales y a un 0,0%3 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 Cesantía4, 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        El porcentaje con respecto al valor de los activos del Fondo de Cesantía es superior a cero (0,0046%). 
4   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 2.856.966             1.885.192             2.551.612             494.590                8.418                    7.796.777           

Cuprum 3.370.943             1.992.929             2.578.307             444.527                10.360                  8.397.066

Habitat 2.969.224             2.547.648             3.255.212             533.850                15.612                  9.321.546

Modelo 13.466                  29.230                  15.293                  8.079                    -                            66.068

Planvital 311.185                260.210                458.620                103.883                742                       1.134.640           

Provida 3.331.703             2.597.478             4.045.141             758.803                -                            10.733.125         

Total general 12.853.488 9.312.687 12.904.185 2.343.731 35.131 37.449.222

AFP  Total general 

Fondo  Total general 

A B C D E

Capital 0,63% 0,64% 0,62% 0,57% 1,79% 0,62%

Cuprum 0,67% 0,70% 0,70% 0,62% 0,63% 0,68%

Habitat 0,61% 0,63% 0,62% 0,55% 0,82% 0,62%

Modelo 0,64% 0,70% 0,69% 0,66% 0,00% 0,68%

Planvital 0,74% 0,76% 0,70% 0,65% 0,58% 0,72%

Provida 0,65% 0,65% 0,62% 0,57% 0,00% 0,63%

Total general 0,64% 0,66% 0,63% 0,58% 0,84% 0,63%

AFP

Fondo

A B C D E

Capital 0,37% 0,27% 0,17% 0,09% 0,00% 0,20%

Cuprum 0,42% 0,31% 0,20% 0,10% 0,00% 0,23%

Habitat 0,38% 0,28% 0,18% 0,09% 0,00% 0,21%

Modelo 0,42% 0,32% 0,17% 0,11% 0,00% 0,20%

Planvital 0,47% 0,34% 0,20% 0,10% 0,00% 0,23%

Provida 0,41% 0,29% 0,18% 0,09% 0,00% 0,21%

Total general 0,40% 0,29% 0,18% 0,09% 0,00% 0,21%

AFP  Total general 



 

 

 

 

 

 

 
 

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$) 
 

 
 

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

A B C D E

Capital 549.511             462.609                1.005.138          193.885              -                          2.211.143            

Cuprum 481.790             326.486                620.765             103.542              -                          1.532.583

Habitat 326.391             331.882                507.327             44.259                -                          1.209.860

Modelo -                         -                            -                         -                          -                          -                       

Planvital 33.357               39.421                  156.345             31.662                -                          260.785               

Provida 449.423             458.223                1.161.291          273.351              2.028                  2.344.316            

Total general 1.840.472 1.618.621 3.450.866 646.700 2.028 7.558.687

AFP  Total general 

Fondo

A B C D E

Capital 1,00% 0,93% 1,01% 1,02% - 0,79%

Cuprum 1,05% 1,00% 1,03% 1,07% - 0,83%

Habitat 0,98% 0,87% 0,93% 0,92% - 0,74%

Modelo - - - - - -

Planvital 0,88% 1,02% 1,08% 1,02% - 0,80%

Provida 0,95% 0,96% 0,99% 1,01% 0,29% 0,84%

Total general 0,81% 0,80% 0,84% 0,84% 0,05% 0,67%

AFP  Total general 

Fondo

A B C D E

Capital 0,04% 0,03% 0,03% 0,02% - 0,02%

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

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

Modelo - - - - - -

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

Provida 0,03% 0,03% 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 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
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 M$) 
 
 

 
 

CUADRO N° 8 
 

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

 

 
  

Fondo

A B C D E

Capital -                            -                            -                            -                            -                            -                          

Cuprum -                            -                            -                            -                            -                            -                          

Habitat -                            -                            -                            -                            -                            -                          

Modelo -                            -                            -                            -                            -                            -                          

Planvital -                            -                            -                            -                            -                            -                          

Provida -                            -                            -                            -                            -                            -                          

Total general -                            -                            -                            -                            -                            -                          

 Total general AFP

AFP

A B C D E

Capital -                            -                                 -                             -                              -                              -                               

Cuprum -                            -                                 -                             -                              -                              -                               

Habitat -                            -                                 -                             -                              -                              -                               

Modelo -                            -                                 -                             -                              -                              -                               

Planvital -                            -                                 -                             -                              -                              -                               

Provida 237                            2.134                            2.370                        -                              -                              4.741                           

Total general 237                            2.134                            2.370                        -                              -                              4.741                           

Fondo Total general



 

 

 

 

 

 

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 

 

 
 
 

 
CUADRO N° 10 

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

inversiones en fondos nacionales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
6   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 204.073.999 0,42% 0,04%  -

FCS 54.417.035 0,31% 0,03%  -

Total general 258.491.034 0,39% 0,04%  -

CIC 5.665.922                            0,38% 0,00% -

FCS 23.385.267                          0,86% 0,01% -

Total general 29.051.189                          0,69% 0,00% -

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


