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Con el objetivo de mantener informado a sus clientes, AFP Habitat realiza la 2ª Cuenta Pública Anual para 

rendir cuentas sobre diferentes actividades realizadas durante el 2017 que dicen relación con la 

administración de los fondos de pensiones que son de propiedad de los afiliados. 

En este informe se detallan los aspectos relacionados a Comisiones 

En total en el año 2017 se cobraron 267millones de dólares en comisiones (*). 

Comisiones cobradas por producto 

Comisiones cobradas como proporción al activo administrado 

La comisión cobrada como proporción del activo promedio administrado durante 2017 fue de 0,48% 

Se cobran comisiones diferentes por cada producto: 

• Por acreditación del ahorro obligatorio1,27% del sueldo imponible.  

• Pago de pensiones 0,95% de la pensión al momento del pago. 

• APV 0,55% anual sobre el saldo administrado (Incluye cotizaciones voluntarias y depósitos convenidos) 

• CAV 0,8% + IVA sobre el saldo administrado. 

 

(*) Los ingresos son informados en detalle en los estados financieros trimestrales, publicados en el sitio web de la 

Superintendencia de Pensiones. 
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El costo promedio es más bajo que otras alternativas de ahorro 

Comisiones cobradas comparado con otras alternativas de ahorro 

• El costo promedio por activo 
administrado de 0,48% es más bajo que 
el costo promedio por activo 
administrado de otras alternativas de 
ahorro en FFMM (tanto series APV como 
series no APV) 

• Además para acceder indirectamente a 
más 20.000 instrumentos en el 
extranjero, a través de los Fondos de 
Pensiones se paga a administradores 
expertos un 0,25% del activo 
administrado (ver ficha resumen de 
inversiones 2017) 

• En total el costo de 0,73% 
(0,48%+0,25%) sigue siendo unos de los 
costos más bajos frente a las diferentes 
alternativas de ahorro 

TAC promedio FFMM por categoría (%) al 31 de diciembre de 2017. 

(*) Fuente: Informe Tasa Anualizada de Costos, diciembre 2017. Página web Asociación de 
Fondos Mutuos. Excluye series sin información de TAC. 


