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E L primer cargamento de petróleo que llegó a 
Eilath fue transportado por el barco-tanque 

americano "Kern Hills", a principios de abril, y desde 
allá fue llevado por el oleoducto del Golfo de Akaba 
hasta Beersheba. Este evento sin duda proporcionó un 
clímax dramático a la intensa actividad económica y 
política destinada a abrir la ruta marítima de Israel 
hacia el Este, que principió con la Campaña del Sinaí. 

El año pasado vio la creación de un vínculo entre 
Eilath y el Mediterráneo que pasa por alto el Canal 
de Suez. Esto ha abierto nuevos horizontes a la econo-
mía de Israel -y si algunos de los planes actuales 
para colocar oleoductos mayores se llevan a cabo, tal 
vez se abrirán también nuevos horizontes a la econo-
mía europea. Pero el impacto de estas iniciativas no 
se había hecho sentir todavía en 1956. 

Dos necesidades impuestas a Israel por aconteci-
mientos extemos marcaron la vida económica del país 
en 1956. Los gastos para la defensa tuvieron que au-
mentarse para balancear el reforzamiento militar de 
Egipto por el bloque soviético, mientras que la cuota 
de absorción de inmigrantes aumentaba constante-
mente con el creciente número de emigrados de Egip-
to y Europa Oriental. 

• 
Una evolución interna que agravó aún más la 

situación en la economía fue la elevación general del 
nivel de salarios. Los salarios aumentaron en un pro-
medio de 12 a 14 % durante 1956, mientras que no se 
registraba el mismo aumento en el campo de la pro-
ductividad. 

A pesar de la descompensación provocada por es-
tos factores, el consumo particular aumentó aproxima-
damente en 6% , el volumen de inversiones no declinó 
en comparación con 1955, llegando a 600 millones de 
libras israelíes, y el índice de precios de consumo se 
elevó solamente en 6.5 %. Esto se debió principal-
mente a la considerable expansión de los recursos dis-
ponibles para la economía (es decir la producción to-
tal nacional más el excedente importado) que mejoró 
la situación en lo que a abastecimientos se refiere; y a 
una política financiera intentando restringir las solici-
tudes de mayor crédito por parte del Gobierno y del 
público, que, junto con mayores impuestos y un 
mayor volumen de ahorro voluntario, restringió la 
demanda. 

Durante los primeros nueve meses del año fiscal 
1956-57, los gastos por concepto de defensa fueron de 
más de 250 millones de libras israelíes dentro del pre-
supuesto total publicado de unos 780 millones de li-
bras israelíes. 

El período citado no puede considerarse como 
normal. Pero aun durante años menos excepcionales, 
los gastos de defensa dentro del cuadro del presupues-
to no reflejan el gravamen impuesto a la economía por 
las necesidades de defensa. Una fracción considerable 
de fuerza obrera se retira del sector civil para periodos 
variables, transfiriéndoseles total o parcialmente al 
servicio militar. Cada nuevo grupo de alumnos que 

Junio de 1957 

salen de las escuelas presta servicio en el ejército - du-
rante dos años y medio en el caso de varones y dos 
años en el caso de mujeres- en lugar de poder ir 
a fortalecer el sector productivo. Una fracción respe-
table del equipo disponible (carros, tractores, etc.) 
se apartan para el ejército, cuando menos por parte 
del tiempo en que son utilizables. 

En el transcurso del año pasado Israel se vio 
forzado a emprender una carrera de armamentos con-
tra sus vecinos y a edificar fortificaciones en lugar de 
casas (el valor real de la construcción en 1956 menguó 
en 4.5'% comparado con 1955, habiéndose comenzado 
menor número de construcciones residenciales). El 
país sufrió también de graves interrupciones de comu-
nicaciones, transporte y producción. 

Las dificultades causadas por la situación de de-
fensa se complicaron todavía más con las nuevas 
corrientes inmigratorias de Europa Oriental y Egipto. 
Esta potencia humana constituirá una contribución 
esencial al futuro desarrollo de Israel, ya que incluye 
elementos considerablemente más preparados y edu-
cados que los inmigrantes que han estado llegando a 
Israel en el transcurso de los últimos años. Pero mien-
tras tanto cada inmigrante es un consumidor. El go-
bierno debe satisfacer no solamente sus necesidades 
más elementales, sino también proporcionarle un mí-
nimo de alojamiento y el equipo necesario para su 
empleo. 

Durante 1956 la población de Israel aumentó en 
4.6 %. El excedente de la inmigración sobre la emigra-
ción alcanzó aproximadamente 42,000 almas - más 
que en ningún otro año desde el fin de la inmigración 
masiva de 1951. En 1957 este excedente alcanzará de 
80,000 a 100,000 almas, si se mantiene el ritmo de in-
migración de los primeros meses del año. El cuadro 
siguiente ilustra estos puntos. 

INMIGRACION "NETA" EN ISRAEL 

Afias N úmero de Personas % de laPoblación Total 

1957 80,000( *) 4.2 
1956 42,000 2.2 
1955 31,200 1.7 
1954 11,000 0.6 
1953 - 1,600 - 0.1 
1952 9,600 0.6 
1951 163,900 10.4 
1950 160,200 11.7 
1949 232,200 19.8 

( * ) La estimación mínima supone una proporción aumenta tiva simila r a la 
de 1956; la estimación máxima llega hasta 100,000. 

Como ya se mencionó, se registró en 1956 un alza 
general en los ingresos de los asalariados. El promedio 
de salarios en los distintos sectores económicos se ele-
vó entre 12 y 14 %. El proceso se inicio a raíz de las 
demandas que el personal profesional presentó a fines 
de 1955. Los empleados en las ramas profesionales y 
administrativas llegaron hasta la huelga a principios 
de 1956, en vista de que el continuo aumento del nivel 
de precios en los años anteriores había reducido sus 
ingresos reales. En Israel, sólo los ingresos relativa-
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mente bajos están completamente ligados al índice de 
precios de consumo; se ha fijado un salario tope más 
allá del cual la compensación por concepto de costo 
de vida no se paga totalmente. La empinada cuesta de 
impuestos gravando los ingresos con elevadas cuotas 
marginales, aún a partir del renglón de ingresos me-
dios, redujo todavía más el ingreso real del personal 
profesional y administrativo, que en consecuencia des-
plegó tenaces esfuerzos para mejorar su condición. 

· · Sin embargo, los sindicatos de trabajadores pidie-
ron · tambiéri ciertos aumentos de salario ' para otras 
c\).tegorías ·de trabajadores. Lograron finalmente sus 
p'ropósitos, causando por ende una elevación g'enetal 
en los salarios de base que a su vez elevaron él prome-
dio de referel)cias para calcular la compensación auto- · 
mática por concepto de · éosto de vida. . · 

' hecho 'más asombroso es que, a pesar de 
esta ' evohición, el nivel de los precios. -:-basándonos, 
en ,el índice de precios de consumo- se elevó. en 6.5% 
nada más, aun considerando que durante esta misma 
épo¡::a los precios de las importaciones registraron un 
aurr1ento de 7%. 

· · Los amagos del ·alza de precios llegaron entonces 
de dos direcciones: · Por el lado de abastecimiento, 
como resultado .de salarios más altos, nuevos impues-
tos y la abolición de subsidios para petmitir el finan-
ciarríierito de los . gastos ·.de gobiern0, había un peligro 
evidente de inflación de precios. Mientras, la inflación 
en la demanda estaba · estimulada por la elevación de 
ingresos nominales y el financiamiento del déficit de 
los gastos gubernamentales, que conduCía a un cre-
ciente agotamiento de los recursos disponibles. Duran-
te rlos primeros nueve mese8 :del año fiscal en curso, el 
déficit en · los presupuestos gubernamentales ascendió 
aproximadamente a 100 millones de libras israelíes, 
aunque esta cifra quedará • probablemente reducida 
parcialmente al terminar:el ·añd fiscal. 

. Por otra parte, el creciente · volumen de obliga-
ciones del gobierno casi nO afectó fa . economía: por lo 

ya: que el adeudo adicional se ·u:tilizó 
menté para' finartcíar la 'adquisición' de divisas extran-
jeras para la compra de equipo militar en el extranje-
ro. Los gastos especiales de defensa fuerón cubiertos 
por lo tanto, por una reducción de las reservas de di-
visas extranjeras, efectivas o virtuales, siri que se hu-

provqcfidO serias tensiones inflacionistas. 
El aumento del costo de mano de obra no reper-

cutió totalmente en una coi"respondiente alza ' de pre-
cios po·r varios motivos. Otros costos de producción 
(incluyendo los beneficios) fueron reducidos. El Ban-
co de Israel siguió una política, financiera conservadora 
y el gobierno subvencionó c.iertos artículos de primera 
necesidad durante un tiempo razonablemente suficien-
te al objeto de impedir un alza; en el índice de precios 
de com¡umo y los salarios que le eran ligados. , 

Hay que mencionar que la influencia inflacionaria 
de un vínculo automático entre salarios y nivel de pre-
cios ha: sido apreciada también en fecha reciente por 
la Federación General Obrera de Israel (Histadrut). 
Después de largas deliberaciones entre la Federación 
y el sector, patronal, y una considerable presión por 
pa11te del gobierno, se acordó que el ajuste de salarios 
debería verificarse cada seis meses y, entonces, sola-
mente si .eJ índice de precios registraba un ·alza mayor 
de. 3% durante este período. Previamente, los ajustes 
tenían· lugar cada tres . meses, siempre que el índice 
hubiera registrado un alza de 1.2%, 
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El temor de una rápida y substancial alza de pre-
cios se disipó, sin embargo, esencialmente por el hecho 
de que los recursos disponibles aumentaron en más de 
10%. En 1956 la economía nacional aumentó su pro-
ducción de mercancías y servicios entre 6 y 8% en 
relación con 1955. La productividad agrícola aumentó 
en más de mientras el rendimiento industrial 
registraba un alza más moderada de 7-9%. Simultá-
neamente, el déficit ert la balanza de comercio y servi-
cios aumentó; alrededor de 27%, tal como lo muestra 
el cuadro sigUiente: 

. . J 

Millones de Dólarés 
1956 195S Cambio 

Impo:rtación mercancías y serv:icio¡;; 529 427 -24% 
Exportación _de mercancías y 171 144 -19% 
Balanza ................. .' ................ : .............. ,.. -538 -283 -27% 

. Uno's 25,0 , .millones .de dei' déficit fueron 
cubiertos pqr cobranzas atrasadas que incluían Dls .. 
25 millones en .c.ompensa,cion.es per$onales provenien-
tes de (Dls. 18 millones en 1955) y Dls. 54 
millones de las don&ciones transferidas por el United 
Jewish Appeal -:-provenientes en su mayor parte de 
los Estados Unidos....,..... como resultado de esfuerzos es. 
peciales para ayudar a la absorción de nuevos. inmi-
grantes : en Israel. (Dls. 37 en 1955). 

Mientras ·el .sistema de salarios, por un lado, y el 
déficit presupuesta!, por el otro, tenían un carácter 
evidehtémeiite inflacionario, · el Banco de Israel des-
plegaba un tremendo esfuerzo para prevenir la infla-
ción. Su sistema de "efectivo restringido" no fue, sin 
embargo, firmemente llevado a cabo. El efectivo circu-
lante aumentó en 23% durante 1956, y el crédito 
otorgado ·al 'pú.blieo crecía 16%. 

HabHa 'sido posible, desde 'lúégo; impedir seme-
jante evolución; peto uh sistema monetáriómás estric-
to hubiera · traído como consecuenCia 'una cesantía 
bastante grave, · y la ci'eación deliberada • del desemplec 
no puede invocarse razonablemente en un país de m- . 
migración como· lo eidsra'eL · : · · 

· lit?-Y indi,cíos· dequela estábilidad ayudó 
a cambiar laá 'preferencias .:Por efectivo del público en 

conclusión . se . . del . d.es:censo 
acusado eri J;{circ'ulaeión de depósitos y el prome-
dio de cheques . despachados. El volumen . de 
aumentó cons!dei·ablemente. burarite el vúan0. de 
Ül55 la :de bonos, cori de .6 .. 5.% 
y al valor del. dólar E.U,A. o del índice de pre-
cios de consumo, fue lanzada con mucho . 

Estimulados. pm: ei' de. 
bancos se esf9q:aron en atraerse depositantes a ,largo 
plazo .mediante el pa,go de elevados intereses y canee" 
siones a los cuentahabientes respecto a sus impt¡.estci$ 
sobre la repta. · · 

Resulta intetesante que, a pesar 1dela Campaña 
del Sinaí, no se manifestarort· signos de pánico en la 
vida económü;:a del Estado, :y eh realídad no hubo, nin-
guna clase de atesoramiento. Aunque durante la se-
mana de combate efectivo, el público retiró de los •ban-
cos cerca de 7% de sus , depósitos disponibles, parece. 
que aquello se debió principalmente a motivos de pre-
caución y no .a la especulacióN o, al deseo de conseguir 
fondos para un .rttayor volumen compras. El sistema ' 
bancario demostró completa ·estabilidad y satisfizo 
todas: las ·demandas adicionales de efectivo al girar 
contra ,·sus reserVas excedentes · en: el Banco de Istael. 

Comercio Exterior 


