
 

 

 

 

 

 

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, vehículos de capital y deuda 
privada extranjera, y por empleo de entidades mandatarias para el período 

comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2019. 
 

I. Fondos de Pensiones y las Administradoras  
 

Las comisiones de administración incluidas en cuotas de fondos mutuos y de 
inversión, títulos representativos de índices financieros y vehículos de capital y 
deuda privada extranjera en el primer trimestre de 2019, alcanzaron un total de 
$94.727,26 millones (US$ 139,08 millones), equivalentes a un 0,27% 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 enero y el 31 de marzo de 2019 alcanzaron a un total de $80.991,53 
millones, equivalente a un 0,62% del valor de la inversión total en fondos 
extranjeros y títulos representativos de índices financieros, y a un 0,23% del 
valor de los activos de los Fondos de Pensiones. 
 
Asimismo, las comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones por sus 
inversiones en vehículos de capital y deuda privada extranjera directa, en el 
primer trimestre de 2019, alcanzaron un total de $590,96 millones. 
 
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 $13.144,77 millones, equivalente a un 0,77% del valor de la inversión 
en cuotas de fondos mutuos y de inversión nacionales y a un 0,04% 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, una Administradora debió reintegrar comisiones en 
exceso a sus respectivos Fondos administrados. Al respecto, la Administradora 
reintegró un total de $1,66 millones 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 

                                                 
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° 30 del 29-06-2018.  



 

 

 

 

 

 

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 
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 
$695,88 millones, equivalente a un 0,33% del valor de la inversión total en 
fondos extranjeros y títulos representativos de índices financieros, y a un 0,03% 
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 $96,58 millones, equivalente a un 0,27% del valor de la inversión en 
cuotas de fondos mutuos y de inversión nacionales y a un 0,00%2 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.  
 

                                                 
2   El porcentaje con respecto al valor de los activos del Fondo de Cesantía es superior a cero (0,0047%).  
3   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. 



 

 

 

 

 

 

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.  
 
 
 

Comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones a fondos extranjeros, títulos 
representativos de índices financieros y vehículos de capital y deuda privada 

extranjera 
 
 

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)4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Fondo

A B C D E

Capital 3.987.638 3.470.140 5.526.964 1.781.513 84.904 14.851.158

Cuprum 5.335.919 3.204.961 5.527.117 1.227.905 159.388 15.455.290

Habitat 6.064.030 4.949.060 9.250.749 2.229.344 183.341 22.676.524

Modelo 1.290.396 2.445.610 1.346.677 235.182 92.195 5.410.060

Planvital 487.167 1.145.406 1.076.657 366.625 26.952 3.102.806

Provida 4.092.174 4.168.483 8.457.573 2.680.194 97.267 19.495.690

Total general 21.257.324 19.383.660 31.185.737 8.520.763 644.047 80.991.528

AFP  Total general 

Fondo

A B C D E

Capital 0,59% 0,62% 0,66% 0,64% 0,29% 0,62%

Cuprum 0,58% 0,60% 0,64% 0,59% 0,28% 0,60%

Habitat 0,58% 0,59% 0,63% 0,63% 0,35% 0,61%

Modelo 0,60% 0,63% 0,68% 0,63% 0,36% 0,63%

Planvital 0,63% 0,65% 0,70% 0,67% 0,36% 0,66%

Provida 0,59% 0,60% 0,64% 0,63% 0,33% 0,62%

Total general 0,60% 0,62% 0,66% 0,63% 0,33% 0,62%

AFP  Total general 



 

 

 

 

 

 

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) 

 

 
 

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

capital y deuda privada extranjera (en M$) 
 

 
 
 

Comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones a fondos nacionales 
 
 

CUADRO N° 5 
Comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones por inversiones en fondos 

nacionales (en M$) 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fondo

A B C D E

Capital 0,42% 0,34% 0,25% 0,14% 0,01% 0,24%

Cuprum 0,42% 0,34% 0,25% 0,14% 0,01% 0,24%

Habitat 0,42% 0,34% 0,25% 0,15% 0,01% 0,23%

Modelo 0,45% 0,37% 0,29% 0,17% 0,02% 0,27%

Planvital 0,46% 0,37% 0,28% 0,16% 0,02% 0,26%

Provida 0,42% 0,33% 0,24% 0,14% 0,01% 0,23%

Total general 0,42% 0,34% 0,25% 0,14% 0,01% 0,23%

AFP  Total general 

Fondo

A B C D E

Habitat 187.476 119.770 134.974 83.992 64.749 590.960

AFP  Total general 

Fondo

A B C D E

Capital 646.894 529.926 1.000.957 368.450 36.802 2.583.029

Cuprum 786.255 481.095 1.003.300 278.190 57.072 2.605.912

Habitat 808.772 701.051 1.569.411 375.863 1.831 3.456.928

Modelo 28.999 75.451 52.929 11.287 7.971 176.637

Planvital 58.731 155.989 194.784 82.785 24.457 516.746

Provida 669.486 667.861 1.772.482 668.522 27.167 3.805.518

Total general 2.999.137 2.611.373 5.593.863 1.785.097 155.300 13.144.770

AFP  Total general 



 

 

 

 

 

 

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

nacionales 
como porcentaje de la inversión en fondos nacionales (% anualizados)5 

   

 
 

CUADRO N° 7 
Comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones por inversiones en fondos 

nacionales 
como porcentaje de los Activos (% anualizados) 

 
 

 
 

Comisiones pagadas por las Administradoras de Fondos de Pensiones 
 

CUADRO N° 8 
Comisiones pagadas por las Administradoras de Fondos de Pensiones por inversiones 

en fondos extranjeros, títulos representativos de índices financieros y en vehículos 
de capital y deuda privada extranjera (en M$) 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

Fondo

A B C D E

Capital 0,73% 0,72% 0,70% 0,70% 0,25% 0,70%

Cuprum 0,83% 0,80% 0,77% 0,83% 0,13% 0,72%

Habitat 0,81% 0,81% 0,81% 0,93% 0,41% 0,82%

Modelo 0,55% 0,54% 0,52% 0,61% 0,10% 0,45%

Planvital 0,65% 0,83% 0,76% 0,76% 0,56% 0,75%

Provida 0,83% 0,84% 0,83% 0,90% 0,63% 0,84%

Total general 0,80% 0,79% 0,78% 0,83% 0,20% 0,77%

AFP  Total general 

Fondo

A B C D E

Capital 0,07% 0,05% 0,05% 0,03% 0,00% 0,04%

Cuprum 0,06% 0,05% 0,05% 0,03% 0,00% 0,04%

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

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

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

Provida 0,07% 0,05% 0,05% 0,04% 0,00% 0,05%

Total general 0,06% 0,05% 0,05% 0,03% 0,00% 0,04%

AFP  Total general 

Fondo

A B C D E

Capital 0 0 0 0 0 0

Cuprum 0 0 0 0 0 0

Habitat 0 0 0 0 0 0

Modelo 0 0 0 0 0 0

Planvital 0 0 0 0 0 0

Provida 0 0 0 0 0 0

Total general 0 0 0 0 0 0

AFP  Total general 



 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 9 
Comisiones pagadas por las Administradoras de Fondos de Pensiones por inversiones 

en fondos nacionales (en M$) 
  

 
 

 

 

 

Comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones por inversiones en fondos 
extranjeros y nacionales,  títulos representativos de índices financieros y capital y 

deuda privada extranjera (en M$) 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo

A B C D E

Capital 0                           -                            37                         26                         -                            63                       

Cuprum -                            -                            -                            -                            -                            -                          

Habitat -                            -                            -                            -                            -                            -                          

Modelo -                            -                            -                            -                            -                            -                          

Planvital -                            -                            -                            -                            -                            -                          

Provida 646                       313                       640                       -                            -                            1.599                  

Total general 646                       313                       677                       26                         -                            1.662                  

AFP  Total general 



 

 

 

 

 

 

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 Administradora6 
 
 

CUADRO N° 10 
Comisiones pagadas por los Fondos de Cesantía y la  Sociedad Administradora por 

inversiones en fondos y títulos extranjeros 
 

 
 
 

CUADRO N° 11 
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 465.145.463 0,32% 0,03%  -

FCS 230.730.225 0,33% 0,03%  -

Total general 695.875.688 0,33% 0,03%  -

Fondo
Comisión pagada por 

los Fondos (en $)

% de la inversión en 

fondos y títulos
% de los Activos

Comisión pagada por la 

Administradora (en $)

CIC 37.351.690 0,16% 0,00% -

FCS 59.232.895 0,49% 0,01% -

Total general 96.584.585 0,27% 0,00% -


