
 

 

 

 

 

 

INFORME 
 

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 2017. 

 
I. Fondos de Pensiones y las Administradoras  

 
Las comisiones de administración incluidas en cuotas de fondos mutuos y de 
inversión e índices financieros, en el tercer trimestre de 2017, alcanzaron un total 
de $82.871,70 millones (US$ 130,13 millones), equivalentes a un 0,26% del valor 
de los activos de los Fondos de Pensiones. Dicho porcentaje varía dependiendo del 
tipo de Fondo y su exposición a estos vehículos de inversión. 
 
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 2017 alcanzaron a un total de $68.251 millones, equivalente a un 
0,61% 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 $14.620,39 millones, equivalente a un 0,78% del valor de la inversión en cuotas 
de fondos mutuos y de inversión nacionales y a un 0,05% 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 $701.479 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. 
 

                                                 
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 la Resolución Conjunta N° 1.202 del 29-06-2017.  



 

 

 

 

 

 

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 entidades. 
 

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 $701 millones, 
equivalente a un 0,35% 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 $127,18 millones, equivalente a un 0,28% 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 Cesantía2, 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 y gráficos 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 y Administradoras.  

                                                 
2   Las comisiones máximas a pagar con recursos de los Fondos de Cesantía a fondos y títulos representativos de índices financieros 

corresponden a aquellas contenidas en el Título IV del Libro IV del Compendio de Normas del Seguro de Cesantía. 



 

 

 

 

 

 

 
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)3 
 

 
 

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) 

 

 
 
 

                                                 
3 El porcentaje total se calcula utilizando la inversión efectiva para los Fondos que poseen inversión. 

Fondo

A B C D E

Capital 3.540.573 2.850.905 4.905.871 1.544.873 193.045 13.035.267

Cuprum 4.420.584 2.523.653 5.186.241 1.263.884 413.257 13.807.618

Habitat 4.696.185 3.868.716 7.659.793 1.839.168 136.805 18.200.667

Modelo 777.335 1.520.432 912.486 178.148 75.455 3.463.856

Planvital 449.886 639.300 897.214 285.510 45.864 2.317.774

Provida 3.537.510 3.570.259 7.821.516 2.320.952 175.893 17.426.130

Total general 17.422.072 14.973.264 27.383.122 7.432.535 1.040.319 68.251.312

AFP  Total general 

Fondo

A B C D E

Capital 0,61% 0,63% 0,68% 0,64% 0,34% 0,63%

Cuprum 0,58% 0,60% 0,64% 0,63% 0,39% 0,60%

Habitat 0,57% 0,58% 0,64% 0,65% 0,24% 0,60%

Modelo 0,56% 0,61% 0,64% 0,62% 0,28% 0,59%

Planvital 0,60% 0,61% 0,65% 0,59% 0,31% 0,61%

Provida 0,59% 0,59% 0,65% 0,63% 0,32% 0,61%

Total general 0,59% 0,60% 0,65% 0,63% 0,31% 0,61%

AFP  Total general 

Fondo

A B C D E

Capital 0,41% 0,30% 0,23% 0,13% 0,02% 0,21%

Cuprum 0,40% 0,30% 0,25% 0,15% 0,03% 0,22%

Habitat 0,40% 0,30% 0,23% 0,14% 0,01% 0,21%

Modelo 0,42% 0,34% 0,27% 0,17% 0,02% 0,23%

Planvital 0,42% 0,31% 0,24% 0,14% 0,02% 0,21%

Provida 0,40% 0,31% 0,24% 0,14% 0,02% 0,22%

Total general 0,40% 0,31% 0,24% 0,14% 0,02% 0,21%

AFP  Total general 



 

 

 

 

 

 

Comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones a fondos nacionales 
 

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)4 
   

 
 

CUADRO N° 6 
Comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones por inversiones en fondos nacionales 

como porcentaje de los Activos (% anualizados) 
 

  
 
 
 
 
 

                                                 
4 El porcentaje total se calcula utilizando la inversión efectiva para los Fondos que poseen inversión. 

Fondo

A B C D E

Capital 661.664 656.418 1.202.443 367.171 33.404 2.921.100

Cuprum 834.894 550.530 1.058.829 305.742 162.985 2.912.980

Habitat 867.040 822.770 1.726.659 398.022 1.477 3.815.968

Modelo 27.889 57.661 27.307 6.634 14.772 134.263

Planvital 61.078 95.725 192.045 64.210 29.454 442.512

Provida 761.458 823.975 2.004.926 695.148 108.055 4.393.562

Total general 3.214.023 3.007.079 6.212.209 1.836.927 350.147 14.620.385

AFP  Total general 

Fondo

A B C D E

Capital 0,78% 0,76% 0,72% 0,66% 0,15% 0,70%

Cuprum 0,72% 0,69% 0,68% 0,64% 0,21% 0,61%

Habitat 0,93% 0,95% 0,92% 1,02% 0,25% 0,94%

Modelo 0,74% 0,68% 0,57% 0,49% 0,34% 0,59%

Planvital 0,72% 0,76% 0,73% 0,65% 0,54% 0,70%

Provida 0,95% 0,95% 0,88% 0,87% 0,39% 0,88%

Total general 0,83% 0,83% 0,81% 0,79% 0,25% 0,78%

AFP  Total general 

Fondo

A B C D E

Capital 0,08% 0,07% 0,06% 0,03% 0,00% 0,05%

Cuprum 0,08% 0,07% 0,05% 0,04% 0,01% 0,05%

Habitat 0,07% 0,06% 0,05% 0,03% 0,00% 0,04%

Modelo 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,01%

Planvital 0,06% 0,05% 0,05% 0,03% 0,01% 0,04%

Provida 0,09% 0,07% 0,06% 0,04% 0,01% 0,05%

Total general 0,07% 0,06% 0,05% 0,03% 0,01% 0,05%

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 - - - - - -

AFP  Total general 

Fondo

A B C D E

Capital -                            31                         35                         66                         -                            131                     

Cuprum 1                           57                         44                         16                         -                            119                     

Habitat 14                         31                         60                         -                            -                            104                     

Modelo -                            -                            -                            -                            -                            -                          

Planvital 0                           1                           6                           0                           -                            7                         

Provida 34                         63                         189                       54                         -                            339                     

Total general 49                         182                       334                       137                       -                            701                     

AFP  Total general 



 

 

 

 

 

 

Comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones por inversiones en fondos extranjeros 
y nacionales y títulos representativos de índices financieros (en M$) 

 

 
 

 

Comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones por inversiones en fondos extranjeros 
y títulos de índices financieros como porcentaje de la inversión en los fondos extranjeros 

y títulos (% anualizados) 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

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

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

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 Cesantía.  
 
 

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 517.669.483 0,37% 0,04%  -

FCS 183.503.101 0,31% 0,03%  -

Total general 701.172.584 0,35% 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 72.828.101 0,20% 0,01% -

FCS 54.356.780 0,54% 0,01% -

Total general 127.184.881 0,28% 0,01% -


