
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.

En colaboración con:

Otra iniciativa más de nuestro Programa

Utiliza Peso a Peso en Salcobrand y 
convierte tus descuentos de Caja Los 

Andes en ahorro.

EFi
EMPODERAMIENTO
FINANCIERO

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

PESO A PESO
TIPS DE AHORRO



CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA PESO A PESO

• Es un programa gratuito.
• Cuando haces la apertura del Fondo Mutuo, Principal cobra una comisión anual de 
1,488% (*Principal es la administradora de fondos de nuestros afiliados).
• El fondo mutuo se abre cuando has ahorrado $2.000 y los aportes son invertidos 
cada $1.000 de ahorro adicional.
• No existe límite de giros o rescates de dinero.
• Sin comisión asociada.
• El rescate se deposita directamente a tu cuenta en un plazo de 72 horas.

INSCRIPCIÓN DE AFILIADOS

Para inscribirte debes:
• Ingresar al sitio web cajalosandes.cl/efi
• Completar el formulario.
• Confirmar el correo a través de link enviado al e-mail.

EN CASO DE SER UN AFILIADO EXTRANJERO DEBES:

• Tener residencia definitiva.
• Subir imagen de tu cédula de identidad.
• Importante: El programa no aplica para las cargas. PESO A PESO

TIPS DE AHORRO
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CÓMO AHORRAR EN PESO A PESO

Solo puedes ahorrar cuando:
• Pagas en efectivo o débito. 
• Estás comprando en el punto de venta.
• Utilizas el descuento de Caja Los Andes.
• Compras productos con descuento permanente (Descuentos Permanentes:  La glosa de la 
boleta indica "Descuento Caja Los Andes" y son:

• 45% en medicamentos genéricos.
• 12% en medicamentos de marca.
• 10% en vitaminas, minerales de marca (Vitamin Life y Helty).

• Si dejas de pertenecer a Caja Los Andes, sigues siendo cliente de Principal, por lo tanto 
puedes seguir ahorrando.

RESTRICCIONES DE AHORRO

No puedes ahorrar cuando:
• Haces uso de los descuentos mensuales (Descuentos Mensuales: La 
glosa de la boleta indica “Descuento Salcobrand”  y los productos van 
cambiando mensualmente, el detalle lo puedes encontrar en nuestro 
sitio web).
• Compras usando el descuento de Isapre u otra institución, crédito y 
tarjetas de crédito

PESO A PESO
TIPS DE AHORRO
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Comercios
asociados¿QUÉ PUEDES HACER EN EL SITIO WEB?

• Hacer seguimiento de los ahorros, los retiros y aportes que 
puedes realizar.
• Modificar tu categoría de ahorrador que puede ser 100% o 50% 
del descuento, sin embargo, al momento de la inscripción quedas 
automáticamente registrado con perfil de 100%.
• Desactivar la opción de ahorro desde la misma plataforma, si así 
lo requieres.

CUANDO EL AFILIADO INGRESA A SU CUENTA:

• En caso de que ingreses mal tu contraseña en tres oportunidades, 
ésta quedará bloqueada por un período de 15 minutos.
• En caso de que olvides tu contraseña debes dar click en el Login de 
acceso en ¿Olvidaste tu contraseña?
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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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