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La fundación del Estado judío 

Durante los últimos decenios del siglo pa
sado un número importante de judíos emi
gró hacia la zona de Palestina. Debido en 
parte a que la ideología antisemita cobra
ba fuerza en Europa, el éxodo fue cada vez 
más intenso; en 1914 la comunidad hebrea 
ya representaba la quinta parte de la pobla
ción, en su gran mayoría árabe. De mane
ra paulatina pero firme tomaba forma el 
proyecto sionista. 

En esa época la actividad económica de 
la región giraba en torno al comercio y la 
agricultura, la cual se caracterizaba por la 
gran concentración de la tenencia de la tie
rra. Gracias en parte a la ayuda del exterior, 
los inmigrantes lograron desarrollar una 
agricultura relativamente más avanzada que 
la del resto de la población. La creciente 
autonomía productiva de los nuevos colo
nos pronto les permitió contratar mano de 
obra árabe para las labores del campo. Ade
más, la continua corriente migratoria for
taleció la posición de los hebreos. Los agri
cultores árabes fueron relegados cada vez 
más e incluso se les despojó de sus tierras. 
Ese proceso contribuyó al establecimien
to de las colonias colectivistas conocidas 
como kibbutzim, donde se intentó poner 
en práctica el principio "de cada uno se
gún su capacidad y a cada uno según su ne
cesidad". 

La colonización se enfrentó a la resisten
cia de los campesinos árabes, de los comer
ciantes de las ciudades y del Gobierno tur
co, el cual no veía con buenos ojos la ines
tabilidad en sus dominios. Tal resistencia, 
empero, fue inhibida por misiones diplo
máticas europeas (sobre todo británicas) 
que presionaron continuamente al régimen 
otomano. 

Las informaciones que se reproducen en es
ta sección son resúmenes de noticias apare
cidas en diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., 
sino en los casos en que asf se manifieste. 

El interés europeo y mundial en el Cer
cano Oriente había comenzado desde me
diados del siglo pasado con la apertura del 
Canal de Suez (que facilitaba mucho el co
mercio con Asia) y se reforzó tiempo des
pués con el descubrimiento de petróleo. La 
desintegración del imperio otomano (del 
cual formaba parte Palestina) y la primera 
guerra mundial expresaron el reparto de esa 
zona estratégica entre las potencias . La pre
sencia del Reino Unido en el conflicto y su 
entendimiento diplomático con el movi
miento sionista influyeron decisivamente 
para establecer el Mandato Británico en Pa
lestina, ratificado por la Sociedad de las Na
ciones en 192 3. 

La colonización se intensificó durante 
los dos primeros decenios de este siglo. Los 
conflictos que había desatado el asenta
miento de la sociedad judía en un medio 
adverso, dieron paso a las primeras rebe
liones de palestinos árabes en el período 
1920-1930. Esos conflictos arreciaron du
rante los cuarenta, mostrando un panora
ma complejo en el que se combinaban ele
mentos ideológicos, nacionalistas, religio
sos, racistas, económicos y políticos. A ello 
se sumó una importante oposición a la pre
sencia británica en la zona, lo cual influyó 
en distintas propuestas de solución que for
mularon las comisiones de la ONU . A fina
les de noviembre de 1947 la Asamblea Ge
neral de esa organización dispuso que el 
Mandato Británico debía concluir y que ha
brían de crearse dos estados independien
tes en Palestina. El Reino Unido y la Liga 
Árabe se opusieron a la partición e inme
diatamente estalló una guerra que propició 
la ocupación judía de territorios árabes. 
Aunque la lucha persistió hasta mediados 
de 1949 (cuando se firmó el armisticio), ya 
desde abril del año anterior se había inicia
do la conformación del Gobierno judío en 
el nuevo territorio; el 14 de mayo se pro
clamó en Te! Aviv el nacimiento del Esta
do de Israel. 

Del Estado humanista al mito 
de Eretz · Yisrael 

La resistencia árabe continuó por mucho 
tiempo enfrentándose a las reiteradas de
mostraciones de fuerza de Israel (como la 
anexión de territorios mediante la guerra 
de los seis días en 1967), único procedi
miento para imponer el nuevo Estado. 

La incorporación de la Palestina árabe 
a )ordania en 1950 propició una nueva dis
tribución de fuerzas en la zona. Por un lado, 
reforzó los vínculos israelíes con Estados 

, Unidos y, por otro, dio lugar a la desinte
gración de la población campesina árabe, 
que antes había huí do del territorio ocupa
do por Israel y ahora buscaba refugio en 
tierras vecinas. La ONU se pronunció a fa
vor del retorno de los refugiados , pero Is
rael se opuso sistemáticamente, condicio
nándolo a la firma de un tratado de paz con 
los árabes. 

El nuevo Estado adoptó la política ex
pansionista, que poco a poco se impregnó 
de nacionalismo antiárabe y se identificó 
cada vez más con los intereses estadouni
denses. El sionismo, que alguna vez inten
tó ser una práctica humanista y liberadora, 
se convirtió en un mesianismo político que 
confundía la predilección del Dios bíblico 
por los humildes con un pretendido amor 
divino exclusivo hacia Israel. De igual for
ma, las posibles bondades de la tradición 
laborista, que desde Ben Gurión conservó 
el poder por muchos años, fueron desapa
reciendo rápidamente con la virtual extin
ción de los kibbutzim y de otras formas de 
trabajo cooperativo. La ideología igualita
ria sucumbió ante el predominio del pro
yecto anexionista inspirado en el fanatismo 
de la grandeza de Eretz Yisrael. 

La guerra permanente y el 
problema palestino 

Muy pronto el laborismo y los movimien
tos de derecha encontraron afinidades, por 
lo que no fue totalmente sorpresivo el triun
fo del partido Likud (encabezado por Me
nahem Beguin) en las elecciones de mayo 
de 1977. Dicha confluencia mantuvo inva
riable la posición de Israel respecto al pro
blema palestino, la cual consistía en opo
nerse a la creación de un tercer estado en
tre Israel y )ordania, negar el derecho de 
los palestinos a la autodeterminación y re
husar toda posibilidad de entendimiento 
con la Organización para la Liberación de 
Palestina (OLP), que desde I 975 era reco
nocida por la ONU como ·representante le
gítima de los palestinos. 

Estados Unidos apoyó desde un princi
pio la política israelí; por ejemplo, en ene-
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ro de 1976 vetó el dictamen del Consejo 
de Seguridad en favor de la creación del Es
tado palestino. En respuesta al fallo de la 
ONU la estrategia expansionista israelí se re
crudeció, adoptando métodos cada vez más 
deplorables. Ante ello , en noviembre de 
1976 Estados Unidos votó por primera vez 
en contra de Israel y en 1977, en una de
claración conjunta con la URSS, tuvo que 
reconocer la presencia palestina como una 
fuerza real dentro del conflicto. En respues
ta, Israel proclamó el carácter legal y per
manente de sus colonias en Cisjordania , 
con lo que la Conferencia Internacional de 
Ginebra (convocada desde 1973 para tra
tar los asuntos del Cercano Oriente) que
dó en entredicho . 

Pese a los problemas de legitimidad a 
que se enfrentaba el nuevo Estado, la his
tórica visita de Anwar al-Sadat a Israel a fi
nales de 1977 representó para este país el 
tácito reconocimiento egipcio, a cambio de 
que se retirara de la región del Sinaí. Lue
go de la reunión de Campo David, en sep
tiembre de 1978, Egipto e Israel se compro
metieron a firmar un tratado de paz que 
otorgaba autonomía administrativa (que no 
la nacionalidad) a los habitantes de Gaza y 
Cisjordania durante cinco años. Después de 
ese lapso se negociaría el estatuto definiti
vo entre Egipto, Israel, ]ordania y los re
presentantes palestinos. 

La nación judía (que también se había 
comprometido a no crear nuevas colonias) 
cumplió sólo parcialmente su promesa, 
pues la salida del Sinaí jamás fue el prelu
dio de negociaciones sobre los territorios 
ocupados. En 1982 Israel invadió Líbano 
en un intento por minar la fuerza creciente 
de la OLP. Ello desató una grave crisis polí
tica que propició la intervención de Estados 
Unidos y la evacuación de unos 15 000 
miembros de la Organización y de otras agru
paciones sirias de Beirut hacia otros países 
árabes. Dicha crisis culminó con la masa
cre de Sabra y Chatila a mediados de sep
tiembre. En mayo de 1983 se firmó un acuer
do para concluir los hostigamientos, pero 
no fue respetado por Siria ni por Israel. 

El desprestigio de Beguin y de su gobier
no, agravado por una fuerte crisis econó
mica, motivaron su dimisión en agosto de 
1 983 . A partir de entonces se iniciaron ne
gociaciones políticas internas para confor
mar una nueva coalición gobernante. El 
proceso debía concluir en las elecciones de 
julio de 1984, pero en ellas fue evidente la 
ausencia de una fuerza capaz de encabezar 
el Gobierno , toda vez que el Likud y los 
laboristas obtuvieron prácticamente el mis
mo número de sufragios. 

El presidente Chaim Herzog nominó al 
líder laborista Shimon Peres como primer 
ministro a partir del 15 de agosto con la en
comienda de formar un Gobierno de uni
dad nacional. Luego de varias semanas de 
negociaciones entre Peres e Yitzhak Shamir, 
líder del Likud, se dieron a conocer los tér
minos del arreglo: Peres sería primer minis
tro y Shamir ministro del Exterior por un 
período de dos años, luego del cual se in
tercambiarían los puestos. 

Mientras tanto se había iniciado la reti
rada parcial de las tropas israelíes de Líba
no; sin embargo, a partir de junio de 1985 
y durante 1986 se presentaron nuevos bro
tes de violencia en la frontera. Los conflic
tos se debieron al resurgimiento de coman
dos chiítas y de la OLP en los campos de 
refugiados al sur del Líbano y a la conse
cuente represalia por parte de Israel. 

El reto de la intifadah 

N u m e rosos intentos por lograr la pacifica
ción han fracasado debido a la imposibili
dad de conciliar los múltiples intereses que 
existen en la zona. Quizá la última oportu
nidad de un arreglo duradero se perdió al 
no respetarse los acuerdos de Campo Da
vid. Desde entonces las posturas se han po
larizado cada vez más; Israel se niega siste
máticamente a toda negociación y algunas 
facciones de la insurgencia palestina insis
ten en recurrir al terrorismo. En su última 
visita a Estados Unidos, Yitzhak Shamir re
chazó la propuesta de una conferencia in
ternacional para discutir la pacificación, ale
gando el estado de rebelión que priva en 
los territorios. El evidente fracaso de las vi
sitas a Oriente del secretario de Estado es
tadounidense, George Shultz (cuatro en lo 
que va de 1988), ha hecho más remota la 
posibilidad de un arreglo. Ello se debe a 
que Washington está dispuesto a apoyar 
propuestas para la solución del conflicto 
árabe-israelí, pero no considera viable que 
se establezca un Estado palestino autó
nomo. 

La violencia se profundiza cada día más. 
En diciembre de 1987 comenzó la más re
ciente rebelión -la intijadah- en los te
rritorios ocupados. La respuesta israelí ha 
sido una severa represión. El empleo de ar
mas químicas es la expresión moderna de 
la tradicional "política de puño de hierro" 
de los ministros de Defensa. Israel apostó 
a la ocupación y anexión violenta de terri
torios para sobrevivir como Estado, pero 
la rebelión en esas zonas es quizá la otra 
cara de la moneda. Ésta significa, por ejem-

plo, que dentro de pocos años la población 
árabe en Israel y en los territorios ocupa
dos habrá crecido hasta ser equivalente a 
la judía; entonces los niños de hoy que lan
zan piedras y desafían el poderío militar is
raelí serán hombres maduros. La intifadah 
representa el conflicto dentro de la identi
dad misma del Estado de Israel; ahí radica 
probablemente el más grave dilema de éste 
desde que se fundó hace 40 años. 1 

Termina el milagro económico 

La economía de Israel creció de manera 
sostenida desde fines de los años cuarenta 
hasta mediados de los setenta (en el perío
do 1950-1970 el crecimiento real medio 
anual fue de 9%). A partir de ahí se inició 
una etapa de inestabilidad que detuvo la ex
pansión económica y propició elevadas ta
sas de inflación. Una de las contradiccio
nes principales que terminaron con el mi
lagro israelí fue el freno a la acumulación 
de capital impuesto por la estrechez del 
mercado interno y por la creciente necesi
dad de recursos para la guerra. Asimismo, 
la poderosa industria bélica dejó de ser un 
factor expansivo de la economía debido a 
la dificultad para autofinanciar su creci
miento, lo cual la hizo depender del endeu
damiento externo y de la ayuda estadou
nidense para defensa. Cabe señalar que el 
proceso de acumulación se había sustenta
do en buena medida en la confiscación de 
bienes desde la guerra de 1948, en la con
tinua inmigración y consecuente entrada de 
capital y conocimientos, en los cuantiosos 
envíos de los judíos de la diáspora -espe
cialmente los radicados en Estados Unidos
y en la ayuda oficial de ese país. 

Estancamiento productivo, déficit co
mercial, deuda externa e inflación caracte
rizaron la econornia israelí durante la segun
da mitad de los setenta. Desde entonces, 
diversas medidas económicas han buscado 
aliviar la crisis . El programa económico del 
Likud trató de conciliar la austeridad con 
el mantenimiento de una economía de gue
rra, pero los exorbitantes gastos militares, 

l. El 14 de septiembre el Consejo Nacional 
Palestino (parlamento en el exilio de la OLP) 
aprobó la creación de un Estado independiente 
en los territorios de Gaza y Cisjordania. La de
claración oficial emitida al día siguiente procla
ma la soberanía y la independencia de Palestina 
y reconoce la existencia del Estado de Israel, ne
gada desde 1947 por la OLP. Al cierre de esta edi
ción 31 naciones habían reconocido al Estado 
palestino en tanto que otras siete se limitaron a 
apoyarlo. Sólo Estados Unidos, Irán y el mismo 
Israel rechazaron la decisión. 



la severidad de la política impositiva y la 
primacía que el capital especulativo logró 
a fines del decenio, ejercieron fuertes pre
siones inflacionarias y constriñeron aún 
más el mercado interno. ' 

Quizá el problema fundamental fue el 
crecimiento de los precios. Según los es- . 
tudiosos, el caso de Israel muestra que la 
emisión monetaria y la inflación no han 
sido adecuados para financiar el déficit gu
bernamental. Ello se debe a que el esque
ma de indización de la deuda pública inter
na fue asimétrico; es decir; que los débitos 
gubernamentales contratados a una tasa de 
interés real positiva estaban completamente 
indizados según la inflación, en tanto que 
el ajuste de los préstamos del Gobierno a 
otros agentes fue parcial y lento. Los recur
sos que el sector público dejó de percibir 
por esa asimetría fueron mayores que el fi
nanciamiento del déficit mediante la emi
sión monetaria. En tal situación era previ
sible que el crédito subsidiado (el cual lle
gó a un impresionante 10% del PNB en el 
período 1973-1977) redujera los ingresos 
gubernamentales provenientes de la infla
ción. 

La decisión oficial de abaratar el crédi
to se explica probablemente porque la in
flación incrementó de manera indirecta la 
transferencia de recursos hacia el sector pri
vado. Así se redujo el riesgo del desempleo 
que sobrevendría si el aumento indizado de 
las tasas de interés activas afectaba la ofer
ta. Ello implicaba, sin embargo, tolerar o 
incluso propiciar cierta inflación que, ante 
los problemas de balanza de pa~os, repor
taría beneficios de corto plazo. Estos debe
rían provenir del deterioro del salario real 
(y la consecuente mejoría de la posición 
competitiva de la economía) asociado al in
cremento de precios y reforzado por reduc
ciones en los subsidios, así como por de
valuaciones. Aunque se logró aminorar al
gunas crisis de balanza de pagos -en 1974, 
1979 y 1983-, las perturbaciones inflacio
narias resultantes tuvieron efectos de lar
go plazo, pues incorporaron elementos 
inerciales que pronto amenazaron con la hi
perinflación. Entre esos factores se encon
traba el aumento de la frecuencia en diver
sos mecanismos de indización , como el lla
mado "costo de la vida" (compensación 
que reciben los trabajadores c0mo resu lta
do de la indización salarial) que pasó de dos 
a cuatro veces por año en 1979 y que en 
1983 se ajustó a una base mensual. 

La creciente inflación propició que se 
adoptara un conjunto de medidas que con
formaron el programa de estabilización 
económica de julio de 1985, el cual logró 

abatir de manera importante el crecimien
to de los precios. Al igual que en otros pro
gramas similares, el cambio fundamental 
asociado al plan de estabilización no invo
lucró el sector real de la economía sino sólo 
el financiero. 

Fracasan las primeras medidas 
correctivas 

La creciente inestabilidad económica se 
agudizó en Jos primeros años del actual de
cenio e hizo crisis en 1983. La libra israelí 
fue remplazada en 1980 por el shekel, cuya 
paridad se mantuvo sobrevaluada en 1982 
y 1983 a fin de frenar el incremento de los 
precios (la tasa anual de inflación había re
basado los tres dígitos desde 1980). El PIB 
creció, en términos reales, menos de 1% 
en 1982 y 2.7% en 1983. En ese último año 
el déficit de la balanza comercial ascendió 
a más de 3 000 millones de dólares y la deu
da externa a 18 300 millones, la más alta del 
mundo en términos per cápita. El servicio 
de esos débitos absorbió gran parte de la 
ayuda de Estados Unidos (2 000 millones 
de dólares) durante el año fiscal 1983-1 984 
(Israel es el más grande receptor de la ayu
da económica y militar de ese país). En 
1983, asimismo, el déficit en cuenta co
rriente llegó a 2 184 millones de dólares. 

Desde septiembre de 1982 se trató de 
reducir la inflación mediante cuantiosos 
subsidios a los precios de las mercancías bá
sicas (para evitar que su incremento pasa
ra de 5% mensual) y pequeñas devaluacio
nes del shekel de igual proporción y fre
cuencia. Sin embargo, subsistían presiones 
inflacionarias provenientes de los incre
mentos trimestrales del pago del subsidio 
por concepto de costo de la vida. 

Toda vez que la apreciación del shekel 
parecía agravar el déficit comercial, en agos
to de 1983 se devaluó la moneda 7. 5% y 
el ministro de Finanzas, Yoram Aridor, dio 
a conocer recortes de gastos gubernamen
tales en los rubros de defensa y subsidios. 
La incertidumbre política que motivó la di
misión de Beguin en septiembre de ese año 
y las expectativas de una nueva devalua
ción, provocaron compras masivas de dó
lares y gran especulación. En octubre el 
mercado cambiario fue suspendido un par 
de semanas, el shekel se devaluó 23% y los 
subsidios a los alimentos se redujeron 50%. 
Aridor pretendió hacer oficial el uso tem
poral del dólar como moneda de curso le
gal, con el fin de neutralizar el mecanismo 
de incrementos en el costo de la vida y dar 
tiempo a que sus medidas de austeridad re
dujeran la inflación. Sin embargo, su osa-
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día le costó el cargo. Lo sucedió Yigal 
Cohen-Orgad, quien pu.;o todo su empe
ño en corregir el déficit de la balanza de 
pagos. 

El incremento de precios se aceleró al 
finalizar 1983 y la tasa anual de inflación 
fue de 190%. Como no se vislumbraban 
cambios en la tendencia para el siguiente 
año y se preveían recortes adicionales de 
los subsidios a los alimentos, la agitación 
laboral se recrudeció. El Gobierno decidió 
entonces o torgar un incremento de 46.5% 
en el subsidio al costo de la vida, con el cual 
éste representaba ya 85% de la inflación re
gistrada durante el último trimestre de 
1983. Asimismo, se emprendieron nuevas 
medidas de austeridad y se permitió que el 
shekel se devaluara al ritmo de la inflación. 
Esta última pasó de un incremento anuali
zado de 150% en octubre de 1983 (cuando 
Cohen-Orgad entró en funciones) a 400% 
en julio de 1984. 

Un ensayo de concertación social 

La política había pasado a primer plano 
con las negociaciones en torno a una coa
lición gubernamental para las elecciones ge
nerales de julio de 1984. El nuevo Gobier
no (en el que figuraba Yitzhak Modai como 
ministro de Finanzas) solicitó inmediata
mente 1 000 millones de dólares de ayuda 
estadounidense aparte de la cuota anual tra
dicional. Estados Unidos rechazó la peti
ción en tanto Israel no adoptase un progra
ma económico de austeridad para frenar la 
inflación. 

Sin embargo, el Gobierno israelí soste
nía que el freno de la espiral inflacionaria 
debía provenir no sólo de la reducción del 
déficit fiscal, sino también de la ruptura del 
vínculo salarios-precios. Desde el punto de 
vista político esto último exigía la concer
tación de un pacto social explícito entre 
Gobierno, trabajadores y empresarios. Em
pero, la Histadrut (Federación General de 
Trabajadores) se opuso a la congelación de 
precios y salarios y rechazó la reducción de 
la tasa de incremento en el costo de la vida 
(que en ese momento representaba 80% de 
la inflación). En el gabinete no hubo pleno 
consenso, pues algunos ministros se mos
traron hostile: al recorte adicional de los 
gastos programados y lograron que la dis
minución fuera de 250 millones de dólares 
en vez de los 1 000 millones que preveía 
originalmente el programa de ajuste. 

En septiembre de 1984, una nueva de
valuación del shekel (esta vez de 9%) se 
combinó con la eliminación de subsidios 
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al petróleo y con un recorte de esas trans
ferenc ias a la electricidad y los alimentos. 
Como resultado los precios se incremen
taron aún más: el índice creció 21.4% en 
ese mes y 24.3% en octubre , las tasas men
suales más altas en la historia de Israel. 

El programa oficial de estabilización eco
nómica fue aprobado por empresarios y 
sindicatos en noviembre de 1984; tendría 
una vigencia de tres meses y su principal 
ob jetivo era reducir la inflación a una tasa 
mensual de 10%. Se congelaron precios, sa
larios, impuestos, ganancias y tipo de cam
bio. Adicionalmente, se redujo en un ter
cio el incremento del costo de la vida (des
cendiendo a 55% de la inflación) y se eli
minaron 14 000 empleos del sector públi
co (casi 10% del total en ese sector) . Las 
medidas incrementaron el desempleo, el 
cual se elevó de una media de 2 a 3 por 
ciento de la PEA a casi 6%. El descontento 
social se agudizó y fue preciso establecer 
un tribunal especial para vigilar el conge
lamiento . La estrategia tuvo un efecto in
mediato en los precios: la inflación cayó a 
19.5% en noviembre y a 3. 7% en diciem
bre. Aun así, en 1984 se registró una infla
ción de 445%, más del doble que la del año 
anterior, y el ritmo de crecimiento del PIB 
retrocedió a casi la mitad. 

Segunda concertación: 
más de lo mismo 

Intensas negociaciones entre Gobierno, 
sindicatos y empresarios condujeron a un 
segundo programa económico a finales de 
enero de 1985. Esta vez la concertación du
raría ocho meses y el objetivo central era 
mantener el incremento de precios de los 
bienes no subsidiados en un promedio de 
3 a 5 por ciento mensual y el de los bienes 
subsidiados en 13%. Para proteger su po
der adquisitivo, se otorgó a los asalariados 
una compensación fija en efectivo y se es
tableció una disminución de la carga impo
sitiva equivalente a 5% de la mensual. 

Durante gran parte de 1985 las reservas 
internacionales de Israel se mantuvieron 
muy por debajo de los 3 000 millones de 
dólares, cifra que el Banco de Israel juzga
ba como la mínima aceptable y que equi
valía a cerca de tres meses de importacio
nes de bienes básicos. Los recortes en el 
gasto público para el ejercicio fiscal 1985-
1986 fueron muy inferiores a los que Mo
dai había propuesto; de ahí que el gasto fue
ra más elevado que el del ejercicio anterior. 
Las dificultades para instrumentar un estric
to control presupuestario imr>idieron aún 

más el otorgamiento de ayuda adicional de 
Estados Unidos, país que insistía en que se 
acentuaran las medidas económicas as trin
gentes. En octubre de 1985, por ejemplo, 
Israel solicitó un incremento en la ayuda 
con el fin de alcanzar 4 100 millones de dó
lares (1 900 millones para fines económi
cos y 2 200 millones para bélicos). Empe
ro, el presidente Reagan sólo consiguió que 
el Congreso aprobara ayuda militar por 
1 800 millones de dólares , y el resto que
dó condicionado a la concertación de ul
teriores acciones para reactivar la eco
nomía. 

A pesar de las med idas económicas en 
vigor desde el4 de febrero de 1985 , los pre
cios al consumidor se incrementaron 13.5% 
en ese mes, 12.1% en marzo, 19% en abril , 
6.8% en mayo y 14.9% en junio. Toda vez 
que las reservas internacionales continua
ban d isminuyendo, el Gobierno estadou
nidense otorgó ayuda adicional de emer
gencia por 750 millones de dólares para 
1985 y otro tanto para 1986. 

Las altas tasas de inflación registradas en 
marzo y abril de 1985 provocaron el en
durecimiento de las medidas de austeridad. 
Se incrementaron el !VA y los aranceles, se 
congelaron los salarios y los contratos del 
sector público por un lapso de tres meses, 
y se prohibió el financiamiento del déficit 
presupuestario mediante la emisión de mo
neda. La Histadrut objetó cualquier modi
ficac ión al acuerdo vigente de indización 
salarial y en junio es1allaron numerosas 
huelgas. A principios de julio se redu jeron 
nuevamente los subsidios a los alimentos, 
y los precios aumentaron automáticamen
te 25%. El shekel se devaluó 18.8% (un dó
lar costaba ya 1 500 shekels). Los gastos en 
salud, educación y asistencia ~;ocia! sufrie
ron reducciones significativas y los presu
puestos de todos los ministerios se reduje
ron 750 millones de dólares. 

La inflación cede 

I nmediatamente después de que la Knes
set (asamblea de máxima autoridad en Is
rael) aprobó todas esas medidas , la central 
obrera llevó a cabo una huelga general de 
24 horas que paralizó gran par te de la acti
vidad económica. Luego de do1; semanas de 
negociaciones entre el Gobier·no, los em
presarios y la Histadrut , el16 de julio se lo
gró un tercer y definitivo acuc:rdo para el 
período julio-septiembre. Los trabajadores 
recibieron un incremento de 11.8% en sus 
salarios, luego del cual se mantendrían con
,gelados hasta octubre. A partir de ese mes 
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se les otorgaría una compensación cada dos 
meses o cuando el índice de precios al con
sumidor registrara un incremento acumu
lativo de 4% o más (según el acuerdo an
terior, la compensación se concedía por 
cada incremento de 12% en la inflación) . 

Los ob jetivos inmediatos de este tercer 
plan fueron controlar rápidamente la infla
ción y mejorar la balanza de pagos. Nue
vamente se recurrió a recortes del gasto pú
blico, supresión de subsidios, incremento 
de ingresos públicos vía impuestos, deva
luación de la moneda, realineación de pre
cios clave y su posterior congelamiento y 
as tringencia crediticia. El programa recibió 
un apoyo decidido d_e Washington y ganó 
cierta confianza dentm del país. 

En julio el incremento de precios regis
tró una nueva marca (27.5%), con lo que 
la tasa acumulada en 1985 llegaba a 150%. 
No obstante, en agosto y en septiembre el 
índice inflacionario decreció a 3.9 y 3 por 
ciento, respectivamente; este último fue el 
más bajo en cuatro años. La abrupta caída 
de las cotizaciones del petróleo y de otras 
materias primas contribuyó al descenso de 
los precios internos y benefició la balanza 
comercial (el déficit se redujo a 213 millo
nes de dólares en agosto, 10.7% menos que 
el del mismo mes del año anterior) . Sin em
bargo, los compromisos gubernamentales 
de austeridad y las dificultades financieras 
dé numerosas empresas favorecieron el de
sempleo, que durante el plan de julio
septiembre creció 2%; en noviembre la si
tuación se agravó, pues cerca de 120 000 
empleados y trabajadores fueron despedi
dos. Esa cifra representó 8 .3% de la PEA, 
porcentaje superior a la desocupación que 
el Gobierno consideraba aceptable a prin
cipios del año. 

El relativo éxito del pacto trimestral en 
el abatimiento de la inflación, así como en 
la eliminación del tradicional déficit del sec
tor público (se registró superávit en el ejer
cicio fiscal 1985-1986) propició que la con
certación se extendiera hasta fines de junio 
de 1986. La Histadrut, que se había opues
to a cualquier suspensión de la indización 
salarial, ofreció en solidaridad renunciar a 
todos los incrementos de pagos compen
satorios hasta abr il de 1986, a cambio de 
preservar el principio de libre negociación 
colectiva. Las tasas mensuales de inflación 
siguieron cayendo: 4.7% en octubre, 0.5% 
en noviembre y 1.4% en diciembre. Al tér
mino de 1985 la inflación fue c\.e 185.2%. 
Empero, durante el segundo semestre de 
1985 el salario real descendió 2:5%. 

El 1 de enero de 1986 se estableció ofi-
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cialmente un nuevo shekel, con valor de 
1 000 unidades antiguas; con ello se pre
tendía simplificar el manejo financiero y 
fortalecer la moneda nacional ante el uso 
extensivo del dólar en el mercado interno. 
El paquete de medidas se completó con 
nl..Jevos recortes presupuestarios y disminu
ción de subsidios. En enero la tasa de in
flación registró una variación negativa de 
1.3%, la primera en más de un decenio. De 
febrero a junio de 1 986 el incremento men
sual de precios permaneció por debajo de 
2%, y en julio fue nulo . 

Recaída inflacionaria o recesión 

El éxito del programa económico también 
se reflejó en el superávit de más de 1 000 
millones de dólares que alcanzó la cuenta 
corriente en 1985 (el primero en muchos 
años) y sobre todo en el de 19~6 , a pesar 
de que en este período las importaciones 
crecieron notablemente. Esto se logró en 
gran medida gracias a la ayuda económica 
de Estados Unidos, que también fortaleció 
las reservas internacionales, las cuales cre
cieron 60% de julio de 1985 al mismo mes 
del año siguiente . 

En junio de 1986, la Knesset autorizó ex
tender el congelamiento de precios hasta 
fin de año en tanto que el Gobierno pedía 
nuevamente la cooperación de la Histadrut 
para mantener congelados los salarios de 
los empleados públicos durante doce me
ses. Sin embargo, la caída de la inflación ha
bía sido más rápida de lo previsto, por lo 
que no tardaron en presentarse algunas so
brerreacciones en diversas variables econó
micas. Especialmente notable fue la expan
sión de la demanda; toda vez que en 1986 
la inflación se redujo de modo sensible 
(19 % anual) y que a partir de abril de ese 
año se restablecieron algunos pagos com
pensatorios, los ingresos de los trabajado
res se recuperaron significativamente y lle
garon a rebasar el nivel que tenían ames del 
programa de estabilización de julio de 
1985 . Esta recuperación y el deterioro de 
la balanza comercial amenazaban con anu
lar los resultados del pacto social. 

En realidad, aunque el repunte salarial 
ciertamente afectó la demanda , la expan
sión de ésta sólo estimuló de manera par
cial el crecimiento del produc to , pues los 
empresarios argumentaron la elevación de 
costos para justificar la magra respuesta de 
la oferta. Además, buena parte del exceso 
de demanda fue cubierto con importacio
nes. A ello se agregó que la tasa de ahorro 
había caído a niveles sin precedente. 

Para conjurar el peligro de mayor rece
sión o de una recaída inflacionaria, el me
canismo de concertación fue renovado en 
enero de 1987. El nuevo programa de diez 
puntos, ideado por Moshe Nissim, minis
tro de Finanzas, poco difería de las medi
das económicas de los últimos años. Qui
zá los aspectos novedosos fueron la refor
ma fiscal y la vinculación del nuevo shekel 
a una canasta de monedas frente a la cual 
se determinaría su paridad. El superávit pre
supuestario interno, producto en parte de 
una estructura impositiva, progresiva en 
alto grado, permitió cierto relajamiento de 
las restric'ciones monetarias y una reduc
ción de las tasas de interés reales. 

En enero de 1987 se decretó una nueva 
devaluación del shekel. Asimismo, los tres 
sectores del pacto social convinieron en di
ferir una compensación en efectivo de 
2. 7% de los salarios hasta el siguiente ajus
te al pago del subsidio para el costo de la 
vida, y disminuir en igual proporción las 
contribuciones empresariales al seguro na
cional. Esas medidas debían garantizar el 
descenso de los salarios reales, pues se con
sideraba que su valor estaba por encima del 
equilibrio necesario en el mercado de tra
bajo. Utilizar la devaluación como herra
mienta para reducir tal desequilibrio obe
decía a que , dada la inelasticidad de las im
portaciones israelíes (ocasionada por la es
casez de recursos naturales), el manejo del 
tipo de cambio es relativamente ineficaz 
como instrumento de corrección de la ba
lanza de pagos; por ello se le ha orientado 
preferentemente a objetivos de compensa
ción en la estructura de costos internos de 
producción. De esta manera, la devaluación 
debía inducir un descenso en los salarios 
reales mediante la tolerancia de cierto ni
vel de inflación, y dada la inflexibilidad no
minal a la baja de los salarios , éstos debían 
congelarse para garantizar el efecto de
seado. 

En opinión del ministro Nissim, 1987 
fu e el mejor año para la economía israelí 
desde 1972. Según estimaciones prelimina
res, la inflación fue de 16% , el PIB creció 
4% (el mejor resultado en el decenio en 
curso), el producto industrial aumentó 3% 
(la construcción lo hizo en 8%), la inver
sión revirtió su tendencia descendente de 
los últimos tres años y la tasa de desempleo 
disminuyó de 7. 1% en 1986 a 6 .2% en 
1987. Las reservas internacionales se for
talecieron por la afluencia de fondos exter
nos en busca de los altos réditos de Israel ; 
tales reservas (5 300 millones de dólares a 
inicios de 1988) se consideran suficientes 

sección internacional 

para enfrentar variaciqnes inesperadas en 
los términos de intercambio. El presupues
to federal se mantuvo bajo control y la emi
sión de deuda interna se redujo considera
blemente. 

Sin embargo, no todo fue positivo. A pe
sar del repunte de la inversión, el nivel real 
de ésta se mantiene aún muy por debajo del 
registrado en 1983 y no existe la certeza de 
que los incrementos continúen. El déficit 
comercial del sector privado se ha amplia
do progresivamente y la balanza en cuenta 
corriente registró, al menos hasta septiem
bre de 1987, un déficit de casi 1 000 mi
llones de dólares. Esta vez, la ayuda esta
dounidense no bastó para subsanarlo. Si 
bien las exportaciones en términos de dó
lares crecieron 17%, las importaciones lo 
hicieron 23%, a pesar de los intentos por 
detener la expansión de la demanda. Asi
mismo, ésta se incrementó gracias a una re
cuperación salarial (8% en 1987), imputa
ble a expectativas erróneas respecto del ni
vel de inflación y de devaluación por par
te de los sectores que negociaron los ajus
tes al ingreso de los trabajadores. 

Las fluctuaciones monetarias internacio
nales también contribuyeron al ensancha
miento del déficit comercial. Durante el úl
timo trimestre de 1987 el dólar perdió com
petitividad respecto a las monedas de algu
nos países europeos (que en conjunto abas
tecen dos tercios de las importaciones de 
Israel), por lo que al devaluar el shekel fren
te al dólar en realidad se operó una doble 
depreciación La caída del shekel, por tan
to, se revirtió en un incremento de costos 
para la producción industrial, cuyos insu
mas representan casi 75% del total de las 
importaciones israelíes. 

El optimismo de algunos sectores oficia
les no es compartido por otros grupos de 
la sociedad. Al referirse a los resultados eco
nómicos de 1987, ciertos analistas prefie
ren hablar de estabilidad económica, más 
que de recuperación o de crecimiento. Los 
problemas básicos de largo plazo distan 
mucho de haberse resuelto. El equilibrio 
del presupuesto no provino precisamente 
de mayor productividad o eficiencia en la 
actividad económica del sector público; en 
todo caso, no existe consenso para pronos
ticar un incremento de los índices de pro
ductividad de toda la economía, pues du
rante el último trimestre de 1987 ya se ad
vertían signos de estancamiento. Las auto
ridades de la Tesorería y del Banco de Is
rael continúan insistiendo en la necesidad 
de instrumentar reformas estructurales en 
la economía. La inversión productiva con-
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tmua sometida a presiones de sentido 
opuesto , pues si bien la estimularon las re
ducciones de las tasas marginales de im
puestos corporativos y el relajamiento de 
la astringencia en el mercado interno de ca
pital, la capacidad de ahorro está aún muy 
por debajo de los niveles registrados en los 
cincuenta y los sesenta. 

La estra tegia económica 
en tiempos de elecciones 

Hay incertidumbre acerca de los resulta
dos que se presentarán al finalizar 1988, so
bre todo si se considera que se trata de un 
año electoral. Para muchos es claro que du
rante es te año la economía israelí se ha de
sarro llado por la influencia de dos aconte
cimientos políticos: las elecciones internas 
y las de Estados Unidos, ambas en noviem
bre .2 Mientras se define la situación políti
ca, numerosas cuestiones se debaten en la 
esfera de la economía. Las presiones infla
cionarias y el estímulo a la industria no 
siempre permiten ver con claridad la per
tinencia de nuevas devaluaciones. La fa lta 
de consenso en la política carnbiaria hace 
volver los ojos hacia la política salarial. 

Has ta marzo de 1988 el costo de la vida 
implicaba un pago equivalente a 70% del 
crecimiento en el índice de precios , siem
pre y cuando tal aumento fuese igual a por 
lo menos 7% durante tres meses o más. Las 
negociaciones sobre ajuste salarial (al cie
rre de esta edición aún no se tenían no ti
cias sobre ese asunto) tendrán que enfre n
tar las expectativas de la Tesorería y del 
Banco Central. Estos o rganismos esperan 
modificar los porcentajes de referencia (ya 
sea reducir el 70% o aumentar el 7%), pues 
esas proporciones representan , en su opi
nión, un obstáculo genuino a ulterio res re
ducciones inflacionarias. Además , será 
preciso encarar las demandas de la central 
laboral, que ya no parece dispuesta a acep
tar ninguna medida que erosione los sala
rios. La Histadrut argumenta, asimismo, que 
los sec to res de elevados ingresos han sido 
los únicos beneficiados por la reforma im
positiva. 

2. El 2 de noviembre se dieron a conocer los 
resultados de las elecciones. El Likud ganó 39 
escaños; los laboristas , 38; los partidos de extre
ma derecha, 7; los religiosos , 18, y los partidos 
de centro y de izquierda, 18. Los religiosos y la 
extrema derecha decidieron apoyar al Likud, con 
lo cual este bloque asegura la mayoría de los 1 20 
escaños del Parlamento israelí. Así, el próximo 
Gobierno será encabezado por Yi tzhak Shamir 
y quedará rota la alianza que existía con los la
boristas. 

La tradicional fórmu la conciliato ria ha 
sido dictar una pequeña devaluación sin 
modificar el ajuste del costo de la vida y 
to lerar cierto nivel de infl ación; su uso rei
terado, sin embargo , ha influido para que 
la economía israelí no haya logrado igua
lar su tasa de inflación a las que registran 
sus contrapartes comerciales . Algunos eco
nomistas, como los ligados al Bank Haopa
lim auguran incrementos salariales de 4 o 
5 por ciento, con lo que crecerían las pre
siones para incluir una devaluación en el 
paquete. De ocurrir así, es muy posible que 
la devaluación se realice hasta después de 
las elecciones, prevaleciendo en ese caso 
el criterio político sobre cualquier raciona
lidad económica. Sea cual fuera el desen
lace, la hipó tesis de estabilidad económi
ca, más que de crecimiento , se refuerza por 
la intenció n de mantener la misma estrate
gia económica en el año en curso. El pre
supuesto para el ejercicio fiscal 1988-1 989 
aprobado por la Knesset no es novedoso, 
pues incluye sólo algunas modificaciones 
tributarias mínimas. 

Otro asunto pendiente de resolución es 
el de la deuda externa. Aun en términos ne
tos , los débitos de Israel no han logrado 
descender de poco más de 19 000 millo· 
nes de dólares (63% de los cuales es deu
da pública contra tada en gran parte a me
diano y largo plazos) . En 1988 Israel ten
drá que erogar casi 400 millones de dóla
res por pago de intereses más los venci
mientos de l principal. Por ello, las 
auto ridades están buscando mecanismos 
que permitan reducir el peso de la deuda. 
Se prevé incluso la posibilidad de utilizar 
parte de las ahora fo rtalecidas reservas 
internac io nales con el fin de liquidar 
adeudos. 

La economía marginal 

Las relaciones económicas entre Israel y 
los territo rios de Gaza y la Franja Occiden
tal, de por sí muy limitadas , han disminu i
do de manera considerable. Aproximada
mente 150 000 residentes de esas zonas tra
bajan en Israel : 80 000 provienen de la 
Franja Occidental, en que aún se conser
van algunas fuentes locales de empleo, so
bre todo .agrícolas , y 70 000 de Gaza, don
de casi no existe actividad económica. Esos 
trabajado res representan poco más de 10% 
de la fuerza laboral israelí y se ocupan en 
actividades generalmente mal pagadas, ta
les como construcción , servicios munici
pales, ho teles, trabajo doméstico y textiles. 

El comercio que Israel y los territo'rios 
ocupados mantienen desde hace 20 años, 
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abarca una amplia gama de actividades que 
van desde la comercialización legal de bie
nes y servicios hasta las denominadas acti
vidades info rmales, subterráneas e incluso 
ilegales, como el tráfico de dinero en el 
mercado negro o el contrabando de drogas. 

Debido a los problemas políticos y a la 
violencia que impera entre ambos lados, es 
muy difícil establecer o tra forma de activi
dad económica conjunta. Además , los dé
biles lazos que ahora existen podrían dis
minuir aún más. Por una parte, las sucur
sales bancarias y comerciales israelíes en los 
territo rios ocupados han sido focos de d is
turbios , asaltos o boicots. Por la o tra, si bien 
existe cierta interdependencia entre los tra
bajadores migrantes y los empresarios is
raelíes (unos necesitan empleo y o tros fuer
za de trabajo barata), la vio lencia cotid iana 
ha propiciado ausentismo en los centros la
borales , afectando las relaciones obrero
patronales y los índices de productividad. 
Estos últimos han d isminuido también de
bido a deficiencias de la administración y 
del manejo de las actividades productivas 
intensivas en trabajo , las cuales se han ca
rac terizado por una escasa reinversión de 
capital. Los problemas de la fu erza laboral 
han sido parcialmente resueltos mediante 
la con tratació n de trabajadores libaneses, 
sobre todo en el norte del país. En o tras ra
mas se intenta automatizar los procesos a 
fin de sustituir trabajo por capital. Empe
ro, esto exige mayor inversión y, por tan
to , plazos relativamente más largos . 

En 1 986 las exportaciones israelíes ha
cia los territorios ocupados ascendieron a 
780 millones de dólares (56% a la Franja 
Occidental) y representaron alrededor de 
1 O% de las exportaciones to tales de Israel. 
Las importaciones fu eron de 219 millones 
de dólares, sólo 3% de las compras to ta
les. Se estima que las cifras para 1987 y 
1988 serán aún más reducidas, debido a los 
obstáculos que impiden una relación co
mercial fluida, así como a la caída del in
greso y de la actividad económica general 
de dichas zonas. 

Los problemas entre Israel y los terri to
rios ocupados no sólo han afectado su in
tercambio comercial recíproco . Reciente
mente el Parlamento Europeo desconoció 
los acuerdos en materia comercial y agrí
cola entre el Estado judío y la CEE. El pri
mero preveía considerables ajustes en las 
relaciones de comercio a raíz de la entrada 
de España y Portugal (importantes compe
tidores de las exportaciones israelíes) a la 
Comunidad y ésta oto rgaba a Israel la garan
tía de acceso preferencial de sus productos 
a los países miembros. Se ha pospuesto ra-
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tificar protocolos e n un par de ocasiones a 
causa de la política israelí hacia los territo
rios ocupados, específicamente el bloqueo 
a la venta direc ta de productos agrícolas 
d esd e la Franja Occidental. 

Es tos problemas h an tenido efectos co
laterales en algunas act ividades expo rtado
ras . Un ejemplo claro es la indus tria israelí 
de flores, que prácticamente no existía hace 
cuatro años . Esa actividad llegó a represen
tar la rama agrícola d e m ás rápido c reci
miento, con vi rtie ndo a Israel en e l princi
pal expo rtad o r de flo res a Europa Occiden
tal. En la ac tualidad se expo rtan 20 varie
dades distintas de flores, las cuales ocupan , 
después de los cítricos, el segundo lugar en 
importancia como gen eradoras de divisas 
dentro de las actividades agrícolas. Sin em
bargo, ese exitoso d esenvo lvimie nto pue
de esta r en peligro . Las flores no estaban 
incluidas en e l pacto o riginal de comercio 
e ntre Israel y la CEE. Tal omis ió n se recti
fi có, en Bruselas, con un protocolo de adi
c ió n que debía ratifica rse en 1986. Luego 
d e sucesivos re trasos e n la aprobación por 
parte del Consejo de Minis tros, e l Parlamen
to Europeo tomó la iniciativa y rechazó e l 
acue rdo con Is rael (en marzo de 1988 se 
convalidó la negativa) en protesta po r la po
lítica is raelí e n los terri torios ocupados . 

Tales son, a grandes rasgos, los resulta
dos d e las políticas d e rea juste económico 
y la lucha contra la inflación en Israel , tras 
40 años de vida de un Es tado que para mu
chos (los judíos de la diáspora) encarnó un 
sueño que se volvía realidad y para otros 
(los palestinos) significó problemas crecien
tes. O 

Antonio Salinas Chávez 
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