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FONDOS MUTUOS

Las Cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl).

Otra iniciativa más de nuestro Programa

• Invierte desde $1.000 • Plataforma 100% online • Rescata tus fondos sin costo
• Hasta un 35,47% de rentabilidad acumulada los últimos 12 meses 

Comienza a invertir en fondos 
mutuos y concreta tus objetivos.

Un producto de:

*Las rentabilidades corresponden a la serie A de cada fondo, que al cierre de noviembre 2019 son: Risky Norris 12,78% para el mes,19,73% últimos tres meses, 35,47% último año. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se 
encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Las Cajas de Compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl). Se deja constancia que Caja Los Andes no es un agente colocador de Fondos Mutuos. Los Fondos Mutuos son administrados por Fintual Administradora 
General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión de fondos mutuos, que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos.

TIPS DE INVERSIÓN



CÓMO FUNCIONA FONDOS MUTUOS

• Debes ingresar al sitio web cajalosandes.cl/efi, seleccionar tu sueño y responder algunas 
preguntas. Automáticamente el sistema genera una simulación/plan de ahorro
personalizado para ti y tus necesidades/capacidades económicas.
• Una vez conforme, se envía un contrato digital por correo que debes validar y una vez que 
recibes un mensaje de validación, debes subir una foto de tu cédula de identidad y el proceso 
queda completo.
• Puedes comenzar a invertir en tu sueño haciendo una transferencia desde tu cuenta a la de 
FINTUAL.
• Una vez enrolado o inscrito, puedes ingresar a tu plataforma 24/7 a través de Sucursal Virtual, 
menú FONDOS MUTUOS, desde ahí monitorear tus inversiones, realizar aportes o rescates, 
imprimir certificados, realizar configuraciones, crear nuevos sueños, etc.

REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE

• En caso de ser un afiliado extranjero, debes tener residencia definitiva y subir una imagen de tu 
Cédula de Identidad en el proceso de enrolamiento.
• Al subir la foto de tu Cédula de Identidad a la plataforma, lo recomendable es bajar la 
resolución de la foto para que no quede tan pesada. Si tomas la fotografía directamente desde el 
celular debes procurar que la imagen no sea del tamaño de la pantalla del celular completa, es 
decir, tomar la foto desde una mayor distancia.
• Importante: Este programa no aplica para cargas de afiliados.
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Importante:
La cuenta bancaria de Fintual no debe ser informada a los afiliados en ninguna plataforma de atención 
Caja, esta debe ser revisada por el afiliado directamente en la plataforma de seguimiento con las 
credenciales de SV.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

• Si no puedes transferir, o quieres transferir el doble, no hay problema.
• El nivel de riesgo del fondo está determinado por el horizonte de inversión, es decir, a mayor 
plazo mayor riesgo, con esto resguardamos el riesgo de pérdida de tu patrimonio.
• Tiene un costo de administración de 1,19% anual. Este cobro se realiza de manera proporcional 
diaria descontando un 0,003% sobre saldo acumulado y siempre verás en tu página el saldo final 
neto.
• No tiene límite de giros o rescates de dinero.
• Sin comisión asociada.
• El rescate se deposita directamente a tu cuenta en un plazo de 72 horas (no acepta cuentas de 
terceros).

CREACIÓN DE SUEÑOS

• Puedes crear más de un sueño en la plataforma y cada sueño puede tener objetivos, plazos y 
montos distintos.
• En caso de que tengas más de un sueño y realices un depósito, inmediatamente Fintual te 
preguntará vía correo a qué sueño quieres abonar el depósito. En la misma plataforma existe la 
opción de configurar rangos de depósitos asignados a un sueño específico.
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NO SE PUEDE:

• Traspasar fondos entre productos. Si una persona tiene una cuenta de Ahorro para la vivienda 
en la Caja y quiere abonar esos fondos en Fintual, debe realizar el giro de la libreta de ahorro y 
luego transferirlos desde su cuenta bancaria hacia Fintual.
• Realizar transferencias de cuentas de terceros ni giros a cuentas de terceros, solo a cuentas 
asociadas a RUN afiliado inscrito en este plan de ahorro.
• No cuenta con descuento por planilla: el afiliado debe gestionar una transferencia automática 
mensual desde su banco si así lo desea.

CARACTERÍSTICAS EXCLUYENTES DE FINTUAL

• La inversiones en Fintual se encuentran sujetas a la normativa tributaria, si dejas de pertenecer 
a Caja Los Andes, seguirás manteniendo tu plan de ahorro directamente con Fintual sin ningún 
problema.
• En caso de que requieras orientación de inversiones relacionada con la rentabilidad de los 
fondos, te derivarán al equipo de  Asesores de Ahorro e Inversión que se encuentran 
debidamente acreditados por la CMF (Comisión del Mercado Financiero). Cada sucursal cuenta 
con un Asesor asignado o los puedes contactar al correo asesores.inversiones@cajalosandes.cl
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Inscríbete en cajalosandes.cl/efi
Se deja constancia que Caja Los Andes no es un agente colocador de Fondos Mutuos. Los Fondos Mutuos son administrados por Principal Administradora General de Fondos S.A. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los Fondos Mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión de fondos 

mutuos, que se encuentran contenida en sus reglamentos internos. Las Cajas de Compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl)
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