
                                                                
 
 
 
 
Director del Banco Mundial: Chile está en “situación envidiable” 
para gastar más en educación  
José Morgado/Nación.cl 15 de noviembre de 2011| por  
 
Arturo López-Claros señaló además que nuestro país enfrenta un posible 
escenario de crisis internacional desde “una posición de fortaleza”. Sobre 
el debate tributario, el economista expresó que se justifica sólo en la 
medida que se utilicen los recursos para temas como salud o educación, y 
en ningún caso para subsidiar los combustibles. 

 

Un momento privilegiado atraviesa Chile para avanzar en materia 
educacional, dijo el director del Banco Mundial, Arturo López-Claros, tras 
reunirse este martes en La Moneda con el ministro Cristián Larroulet 
(Segpres) y el subsecretario de Economía, Tomás Flores, para hablar sobre 
el papel de Chile en el informe “Haciendo Negocios” (Doing Business) del 2012. 

“Chile está en la situación envidiable de haber hecho un buen manejo de sus 
finanzas públicas en los últimos 20 años que le permite, si el Gobierno así lo desea 
y la ciudadanía así lo apoya, gastar más en educación”, explicó. 

López-Claros precisó que “los indicadores de los distintos organismos internacionales 
sugieren que Chile tiene tal vez el mejor sistema educacional de la región, pero 
todavía está lejos de alcanzar los niveles de Suecia o Nueva Zelandia”. 

“Eso a mí me hace suponer que tal vez alguna inversión adicional para mejorar la 
calidad de la educación superior en Chile podría dar muy buenos beneficios y podría 
mejorar la competitividad”, agregó. 

REFORMA TRIBUTARIA 

Otro de los temas que genera polémica por estos días, y que también fue abordado 
por el economista, es la discusión de una eventual reforma tributaria. 
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El representante del Banco Mundial expresó que se trata de un debate “muy 
interesante”, pero que no se puede hablar en términos generales, pues debe ser 
siempre en función de qué utilización tendrán los nuevos recursos 

“Si usted me dice que el Gobierno va a subir ligeramente la carga tributaria porque va 
a utilizar esos recursos para invertir más en educación, para mejorar la 
infraestructura del país, para mejorar la salud pública, para tener algunos programas 
destinados a mejorar la distribución del ingreso, yo diría, ‘bien, adelante’, eso va a 
mejorar la productividad del país”, señaló. 

Sin embargo, en la misma línea, puntualizó que “si usted me dice que van a subir 
los impuestos pasa subsidiar la gasolina, o para subsidiar el consumo, que va a 
ir a beneficiar a la clase media, yo diría que es una mala utilización de los 
recursos”.  

CHILE “FORTALECIDO” ANTE CRISIS MUNDIAL 

El economista explicó que Chile está en buen pie ante un posible escenario de crisis 
financiera internacional. Eso sí, fue enfático en señalar que cree que en el 2012 no 
se producirá una recesión. 

“Chile enfrenta una situación complicada en el escenario internacional desde una 
posición de fortaleza. ¿Qué es lo que hace la situación de un país como Grecia tan 
complicada hoy en día? Es precisamente que tiene niveles de endeudamiento público 
tan elevados que limita las opciones del Gobierno”, puntualizó. 

López-Claros destacó el bajo endeudamiento de nuestro país y resaltó que, a pesar de 
que “ustedes los chilenos son muy autocríticos”, “cuando yo miro los datos veo 
un país que ha crecido en forma sostenida durante 20 años. Veo un país que, más que 
otro país en Latinoamérica, ha tenido éxito en reducir la pobreza extrema”. 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
El archivochile.com no tiene dependencia de organizaciones políticas o institucionales, tampoco recibe 
 alguna subvención pública o privada. Su existencia depende del trabajo voluntario de un limitado número 
 de colaboradores. Si consideras éste un proyecto útil y te interesa contribuir a su desarrollo realizando 
una DONACIÒN, toma contacto con nosotros o informate como hacerlo, en la portada del sitio. 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
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intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 
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