
 

 

 

 

COMUNICADO ANEF 
Santiago, 16 de Febrero de 2012. 

 

SOBRE EVENTUAL OFRECIMIENTO DE TRASLADO “VIA ADMINISTRATIVA”, 
 DESDE LAS AFP A LAS EX CAJAS , ACTUAL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL, IPS. 

 

 

La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, ante una serie de consultas, correos e 

informaciones que circulan por distintos Ministerios  y Servicios Públicos, debe aclarar a sus 

Asociaciones afiliadas, a sus Consejos Regionales y Provinciales y a todos(as) sus afiliados(as), lo 

siguiente, en relación a un eventual ofrecimiento de traslado por la vía administrativa, desde las AFP 

a las Ex Cajas de Previsión, actual Instituto de Previsión Social, (IPS): 

 

1.- Nuestra organización no ha patrocinado ni respaldado ningún tipo de ofrecimiento que 
tenga relación con asegurar o comprometer, por la vía de un procedimiento administrativo 
realizado ante la Contraloría General de la República y el Archivo Nacional (Dirección de 
Bibliotecas, Archivos y Museos), respecto de un eventual traspaso desde las AFP, al antiguo 
sistema previsional administrado actualmente por el Instituto de Previsión Social, IPS. 
 

2.-  Desde que se implantó durante la dictadura militar, el sistema de las AFP en Chile, hasta ahora, la 

ANEF se opuso y rechazó el sistema de capitalización individual de las AFP. En ésa época nuestro 

Presidente Mártir, Túcapel Jiménez Alfaro dio su vida al ser vilmente asesinado por orden del 

Gobierno, entre otras razones, por oponerse a dicho sistema. En pocos días más conmemoraremos 

los 30 años de su asesinato cometido el 25 de Febrero de 1982. 

 

        Desde entonces la ANEF ha luchado sin cesar para hacer posible, que los trabajadores chilenos 
puedan tener un sistema previsional solidario, público y estatal (IPS) que garantice pensiones 
dignas a quienes terminan su vida laboral.  
 

       Los trabajadores que representamos conocen y saben de nuestras propuestas y de nuestras 

luchas para alcanzar dicho objetivo plenamente vigente, especialmente ahora, que las grandes 

mayorías en nuestro país comienzan a despertar nuevamente y a tomar conciencia que el lucro no 
puede ser la base del sistema previsional, ni de ningún sistema social como la educación y la 
salud. 

 

3.- Hemos representado ante las distintas autoridades de Gobierno, ante el parlamento y todos los 

sectores políticos y los foros nacionales e internacionales, el clamor de tantos(as) trabajadores(as) 

que desesperados y en edad de jubilar, esperan que se haga justicia para lograr mejores condiciones 

de retiro. Logramos que se acordaran más de 30 proyectos de acuerdo parlamentarios para instar al 

Ejecutivo a legislar, pero finalmente no se concretaron. 

 

       Creamos y funcionó, por muchos años, el Consejo Previsional de ANEF, donde connotados 

profesionales y especialistas previsionales presentaron diversas propuestas fundadas jurídica, legal y 

previsionalmente. Dimos la lucha en la calle en contra del daño previsional y logramos instalarlo 

como un problema social, laboral y político real en el país. 

 

      Gracias a la lucha sindical de la ANEF  y sus organizaciones afiliadas, a las negociaciones acuerdos 

y leyes, hemos logrado avanzar en paliativos respecto del daño previsional que sufrieron quienes, 

estando en las antiguas Cajas, fueron traspasados bajo presión a las AFP. 

 

Logramos concretar 4 Leyes: N° 19.553(1998, Estímulo al retiro), N° 19.882(2003, Estímulo 

permanente al retiro), N° 20.212(2007, Bono de Retiro) y N° 20.305 (2008 Bono Post-Laboral), todas 

las cuales han permitido mejorar las condiciones de retiro y por tanto acortar la brecha entre quienes 

jubilan por las AFP y los que  jubilan por el sistema solidario del IPS. 

 

 Han sido logros importantes y concretos, pero no hemos alcanzado el objetivo final que es 
permitir que los trabajadores retornen al sistema solidario, público, bajo administración del 
Estado.. Ese objetivo está plenamente vigente y forma parte de nuestro petitorio central y de 
nuestra lucha junto al movimiento sindical y social chileno. 



 
 

 

 

4.-  En lo inmediato, la ANEF en la Mesa Sectorial con el Gobierno, está demandando hace más de 2 

años, que se extiendan los beneficios de la Ley N° 20.212 del Bono de Retiro  para quienes están en 

edad de jubilar y que sus beneficios sean retroactivos, compatibles y complementarios con las otras 

leyes vigentes que mejoran el retiro (N° 19.882 y N° 20.305). Esa lucha será la más inmediata que 

tendremos reanudar con toda la intensidad requerida. 

 

5.- La ANEF valora y entiende como absolutamente legítima la inquietud generalizada de todos 

quienes se encuentran desesperados y quieren jubilar  ahora ya, con mejores pensiones y  

condiciones. Y  eso es el centro de nuestra tarea: trabajar y luchar para conseguir dicho objetivo.  

 

       Sin embargo, y respetando todas las iniciativas que busquen una solución al problema, no 
queremos, no podemos y no debemos generar irresponsablemente falsas ilusiones o caminos 
cuyo resultado no esté claro y definido. Las ofertas de traspaso al IPS, son posibilidades o 
“apuestas” inciertas, como lo han señalado los propios autores. Tienen como base el error de  
suponer la existencia de dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República, que 
no existen, ni tienen el tenor de lo que se anuncia en los ofrecimientos realizados en distintos 
Servicios Públicos. No se puede jugar y apostar con las expectativas de los(as) 
trabajadores(as). 
 
        Nos parece grave que se solicite dinero a los funcionarios públicos, pues aún cuando fuere 
para cancelar un servicio administrativo (emisión de certificados u otros), éste debiera 
cancelarlo directamente el que solicita dicho Servicio, para que sea idéntico al valor cobrado 
por las instituciones públicas que los emiten. 
 
        Si fuera tan fácil para traspasarse de la AFP al IPS, como llenar una solicitud 
administrativa y pagar $ 10.000.- por el trámite en la Contraloría General de la República y en 
el Archivo Nacional de la Administración, ¿ No creen Uds. que la ANEF estaría abocada de lleno 
con sus equipos en convocar e implementar una solución de ése tipo ? 

 
        La ANEF advierte a sus  Asociaciones afiliadas y a todos(as) los trabajadores(as) que 
representa que, cualquier acción o procedimiento  relacionado con estas ofertas de traspaso,  
que puedan eventualmente originar perjuicios de cualquier tipo en contra del trabajador(a), 
se hacen bajo la exclusiva responsabilidad de cada funcionario(a). 
 
6.   Finalmente, la ANEF hace un llamado a todos los dirigentes de los distintos niveles, a las 

Asociaciones afiliadas y a los socios afiliados, a no comprometer y asegurar como reales, 
resultados que no están garantizados en ninguna legislación, norma o jurisprudencia que 
otorgue la plena certeza jurídica que se requiere, cuando se ofrece un beneficio previsional o 
de cualquier tipo. 
 

        Estaremos informando con mayor profundidad sobre este tema, en las próximas semanas. 

       Les saludan fraternalmente, 

 

 

DIRECTORIO NACIONAL 
AGRUPACION NACIONAL DE EMPLEADOS FISCALES 

ANEF. 


