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RESUMEN 

 

Israel constituye un caso paradigmático debido al éxito alcanzado a la hora de controlar la inflación. 

Con la implementación del Programa de Estabilización Económica en el año 1985 logró reducir los 

niveles de inflación de manera inmediata y permanente desde 450 por ciento anual a mediados de 

dicho año, al 20 por ciento anual a inicios de 1986, confluyendo hacia la estabilidad de precios en el 

año 2000. Los resultados indican que la baja de la inflación además fue acompañada por una mejora 

de la posición externa, un aumento poco significativo de la tasa de desempleo y sin sufrir grandes 

recesiones. 

Por lo cual, este estudio tiene como objetivo principal el de analizar el Programa de Estabilización 

Económica aplicado en Israel a partir del primero de julio del año 1985 (medidas, resultados 

macroeconómicos y sus impactos en los distintos sectores de la población) contrastando los mismos 

con los derivados de los acuerdos por paquete aplicados a partir de noviembre de 1984, los que 

resultaron ineficaces. 

A tal fin se procede a realizar un análisis de las principales teorías de la inflación, y de las variables 

económicas fundamentales antes y después de la implementación del Programa en Israel. Se 

procederá a la descripción del Programa explicando los motivos de las medidas adoptadas por los 

policymakers, relacionándolo con las diferentes propuestas teóricas, identificando los objetivos 

logrados y contrastándolo con los acuerdos por paquete. 

 

 

Palabras claves: Políticas Públicas- Policymakers- Déficit Fiscal- Desequilibrio Externo- 
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ABSTRACT 

 

Israel is a paradigmatic case due to the success achieved in controlling inflation.  With the 

implementation of the Economic Stabilization Program in 1985, it managed to reduce inflation levels 

immediately and permanently from 450 percent per year in the middle of that year, to 20 percent 

per year at the beginning of 1986, converging towards price stability in 2000. The results indicate 

that the drop in inflation was also accompanied by an improvement in the external position, a slight 

increase in the unemployment rate and without suffering major recessions. 

Therefore, this study's main objective is to analyze the Economic Stabilization Program applied in 

Israel from July 1 of 1985 (measures, macroeconomic results and their impacts on the different 

sectors of the population) contrasting them with those derived from the package deals applied from 

November 1984, which were ineffective.   

To this end, an analysis of the main theories of inflation and of the fundamental economic variables 

before and after the implementation of the Program in Israel is carried out. The program will be 

described, explaining the reasons for the measures adopted by policymakers, relating it to the 

different theoretical proposals, and finally identifying the objectives achieved, and contrasting it 

with the package agreements. 

 

 Keywords: Public Policies- Policymakers- Fiscal Deficit- External Imbalance- 
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INTRODUCCIÓN 

El fenómeno de la inflación ha generado numerosas controversias, ya sea en la determinación de sus 

causas como en las políticas recomendadas para combatirla. Sin embargo, son indiscutibles los 

efectos negativos que ella conlleva: imprevisibilidad de las inversiones y del crecimiento en la 

economía, erosión de los salarios reales y otros ingresos fijos, perturbación de los precios relativos, 

obstaculización del crecimiento económico son algunos de los problemas que padecen las 

economías con inflación.  

Dentro del tema que nos ocupa, Israel constituye un caso paradigmático debido al éxito alcanzado a 

la hora de controlar la inflación. El Programa de Estabilización Económica israelí implementado en el 

año 1985 logró reducir los niveles de inflación de manera inmediata y permanente desde 450 por 

ciento anual a mediados de dicho año, al 20 por ciento anual a inicios de 1986. Estos resultados 

fueron acompañados por una mejora de la posición externa y un aumento poco significativo de la 

tasa de desempleo.  

Con referencia al contexto mundial en los años previos a la implementación del mencionado 

Programa, el mismo se vio signado por severos shocks.  Al final de la década de 1960 el sistema de 

Bretton Woods colapsaba con la masiva salida de dólares de Estados Unidos, seguido de una fuerte 

expansión monetaria en la mayoría de los países pertenecientes a la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que en un marco de pleno empleo generó 

presiones inflacionarias a nivel mundial. En agosto de 1971 el presidente del mencionado país, 

Richard Nixon, declaró la inconvertibilidad del dólar con respecto al oro, terminando con el acuerdo 

de Bretton Woods unilateralmente. Por otra parte, a finales del año 1973, los precios de los 

commodities aumentaron fuertemente impulsados en especial por la crisis del petróleo. La década 

de 1970 se caracterizó por la caída del producto, el aumento de los niveles de desempleo y la 

aceleración de la inflación en la mayoría de los países, empeorando esta situación la segunda crisis 

petrolera que tuvo lugar en el año 1979. A su vez, el creciente costo real de la mano de obra, así 

como el aumento de la tasa de interés real en el mercado mundial de capitales derivaron en una 

serie de crisis financieras a inicios de la siguiente década. 

Por otra parte, Israel crecía a un promedio anual de más del 9 por ciento entre los años 1960 y 1972 

inclusive. A partir de 1973, tras la guerra de Yom Kippur y la posterior crisis del petróleo, el 

crecimiento se desaceleró fuertemente pasando a un promedio de 3 y medio por ciento anual hasta 

1984. A esos años se los conoce como la “década perdida”, en donde además de la desaceleración 

en el crecimiento del Producto Bruto Interno y la caída de la productividad se experimentó un fuerte 

aumento de la inflación, la cual creció desde un promedio del 22 por ciento anual en los primeros 

años de la década de 1970, hasta llegar a 450 por ciento a mediados del año 1985, con picos 

máximos que superaron el 500 por ciento anual a mediados del año 1984. A su vez, en ese periodo, 

Israel caía en crisis recurrentes de balanza de pagos, provocando una escalada en los niveles de los 

precios. El persistente déficit presupuestario era financiado en su mayoría con crédito interno y 

venta de divisas, creando presiones inflacionarias. La deuda neta general del gobierno creció hasta 

superar el 150 por ciento como porcentaje del PNB. 

En dicho contexto y tras varios intentos fallidos de controlar la inflación, se puso en marcha el 1 de 

julio de 1985 el Programa de Estabilización Económica que tuvo como objetivos dominar la inflación 

y mejorar la balanza de pagos. A tal fin, se combinaron políticas de tipo ortodoxas, como la 



2 
 

reducción del déficit fiscal y políticas monetarias contractivas, con un shock de tipo heterodoxo que 

consistió en el congelamiento simultáneo de precios y salarios, junto con una política de tipo de 

cambio fijo. En el caso de Israel estas políticas fueron acompañadas por una ayuda de emergencia de 

parte del gobierno de Estados Unidos y la concertación entre empresarios, trabajadores y el 

gobierno. Como consecuencia la tasa de inflación cayó al 20 por ciento anual a principios del 

siguiente año, continuando con su descenso hasta llegar al año 2000 donde se registró cero por 

ciento de inflación. Cabe destacar que esta baja abrupta en los niveles inflacionarios se logró con un 

mínimo aumento en los niveles de desempleo y sin una recesión grave.  

El objetivo del presente trabajo es analizar el Programa de Estabilización Económica aplicado en 

Israel en el año 1985 (medidas, resultados macroeconómicos y sus impactos en los distintos sectores 

de la población) contrastando los mismos con los derivados de los acuerdos por paquete aplicados a 

partir de noviembre de 1984. Para concretarlo, este trabajo se propone identificar las teorías 

económicas que fundamentan a las medidas implementadas en el Programa de Estabilización 

Económica de 1985 y a los acuerdos por paquete aplicados a partir de noviembre de 1984. 

Finalmente, examinar las medidas aplicadas con el propósito de reducir la inflación y sus resultados 

en dicha variable y en otros indicadores de la economía israelí. 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos, en primer lugar, se realiza en el Capítulo 1 

una revisión bibliográfica sobre concepto, medición, tipos de inflación, así como sus causas. En los 

Capítulos 2 y 3 se abordarán las principales teorías monetarias y no monetarias de la Inflación, 

respectivamente. Este abordaje incluye los factores desencadenantes, el proceso y consecuencias de 

la inflación, según las respectivas teorías expuestas, así como las propuestas para combatir dicho 

fenómeno. Además, se abordarán conceptos que en opinión de la autora son importantes para la 

mejor comprensión de la problemática, tal es el caso de la Curva de Phillips y sus variantes, y el pass 

through. Se completa el Capítulo 3 con una descripción sintética de las teorías poskeynesiana y 

regulacionista. 

En el Capítulo 4 se procede a describir la evolución del fenómeno inflacionario israelí y las principales 

variables tanto históricas como económicas a partir del año 1960 hasta 1985, año de la 

implementación del Programa de Estabilización. A continuación, se realiza una caracterización 

estructural de la economía israelí a partir del análisis de los elementos principales de la Demanda 

Agregada, la Oferta Agregada, la Distribución de la renta, la Estructura financiera, el Marco 

Institucional y la Inserción exterior.  

En el Capítulo 5 se describe el Programa de Estabilización Económica, su formulación, así como los 

instrumentos utilizados, objetivos y medidas llevadas a cabo. Se procede al estudio de su formación 

y descripción del mismo, otorgándose expresa preponderancia a lo expresado por autores que 

fueron parte del equipo de profesionales que diseñaron el Programa (tal es el caso de Michael 

Bruno, Nissan Liviatan y Stanley Fisher) con el objeto de comprender de manera más fehaciente el 

proceso que acompañó a la toma de decisiones de la aplicación de las diferentes políticas públicas.  

En el Capítulo 6 se analizan los resultados del Programa, desarrollando una descripción general de la 

implementación del mismo, así como la evolución de los precios hasta llegar al año 2000. Se 

describen los principales cambios económicos luego de la implementación del Programa, analizando 

la evolución de las variables mencionadas en el Capítulo 4. Además, se mencionan los sectores 

perjudicados y beneficiados con el Programa de Estabilización. Por último, se contrastan dichos 
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resultados con los derivados de los acuerdos por paquete aplicados a partir de noviembre de 1984 y 

se presentan una serie de reflexiones acerca de los elementos que posibilitaron el cumplimiento de 

los objetivos del Programa de Estabilización. 

 

HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS PRINCIPAL:  

La hipótesis principal de este trabajo plantea que el Programa de Estabilización Económica 

implementado en Israel el 1 de julio del año 1985 logró eliminar la inflación a un costo menor en 

términos de desempleo, caída del PBI y caída de salarios reales que el de los acuerdos por paquete 

implementados a partir de noviembre de 1984, los que resultaron ineficaces. Por otra parte, las 

políticas implementadas en Israel en el Programa de Estabilización Económica permitieron a los 

asalariados incrementar su participación en el Producto.   

  

HIPÓTESIS SECUNDARIAS: 

1. El Programa de Estabilización Económica implementado en Israel en el año 1985 incluyó políticas 

económicas ortodoxas y heterodoxas, a diferencia de los acuerdos por paquete implementados 

a partir de noviembre de 1984.   

 

2. El Programa de Estabilización Económica de 1985 fue eficaz para disminuir el déficit fiscal, a 

diferencia de los acuerdos por paquete aplicados a partir de noviembre de 1984. 
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METODOLOGÍA 

 

Tanto los estudios empíricos como los antecedentes teóricos referidos a los temas abordados por la 

presente investigación son abundantes y variados, ya sea en su enfoque como en sus conclusiones. 

Por lo cual el presente trabajo pretende extractar los aspectos más relevantes de los mismos. El 

tema planteado es abordado mediante un estudio explicativo con un enfoque histórico estructural.  

Según Palazuelos (2000) se puede afirmar que el análisis estructural es válido como aproximación al 

enfoque sistémico, esto es por su propia concepción, que se  refleja en el énfasis puesto en la 

existencia de interdependencias, pero que a su vez se centran en las características más 

determinantes consideradas como elementos de articulación del sistema económico. 

Las fuentes de información empleadas a lo largo del mismo son fuentes secundarias. Se acudió a la 

lectura de Reportes Anuales del Banco de Israel y de aquellos realizados por organismos 

internacionales (como el Fondo Monetario Internacional), papers, libros y numerosos trabajos de 

investigación provenientes de universidades y diversas instituciones de relevancia académica. 

También se recurrió a los datos estadísticos publicados por los organismos oficiales de Israel (Oficina 

Central de Estadísticas y el Banco de Israel), los cuales fueron a su vez procesados y volcados en 

tablas y gráficos con el fin de facilitar su lectura e interpretación.  

Con referencia a las estadísticas pertenecientes al Banco de Israel en cuanto a la Balanza de Pagos, 

se especifica que en las cuentas que la componen se diferencia el sector privado del público, así 

como también consta la suma de ambos sectores, tal es el caso de la Tabla Nº 10. Por otra parte, en 

las referidas al Gasto, Recaudación, así como el Déficit Total del Gobierno, el Banco de Israel 

distingue entre Gasto Interno Y Gasto Externo. El Gasto Interno compuesto por la Demanda 

doméstica (Consumo Interno Civil, Gasto Interno en Defensa (Neto), Inversión General del Gobierno) 

y Gasto Interno y Otros (Pagos de Transferencias, Pagos de interés nominales, Subsidios directos, 

Subsidio al crédito). El Gasto Externo compuesto por Importaciones directas de defensa, Pagos 

Anticipados de importaciones de defensa, Pagos de intereses y Otros. En cuanto a la Recaudación, el 

Banco de Israel distingue la Recaudación Interna de la Recaudación Externa. En la primera se 

incluyen Tasas, Impuestos a la Propiedad, entre otros; mientras que la Recaudación Externa está 

conformada por Transferencias Intergubernamentales, Transferencias a Instituciones nacionales sin 

fines de Lucro e Intereses. Distinguiendo también el Déficit Total del Gobierno Interno del Externo. 

Lo mencionado es tratado en el Ítem 6.3.3, entre otros.  
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CAPÍTULO 1: INFLACIÓN 
 

A continuación, se realiza en el siguiente Capítulo una revisión bibliográfica acerca de la inflación. Se 

estudiará sobre el concepto de inflación, así como su medición, tipos de inflación y sus causas.  

1.1 CONCEPTO  

En principio podemos afirmar que la inflación es “un aumento persistente y generalizado en el nivel 

absoluto de precios” (García y Saieh, 1985:312), lo que implica que para considerar que existe un 

proceso inflacionario el mismo debe persistir en el tiempo, no se trata tan sólo de un alza aislada en 

el nivel de los precios. Al mismo tiempo debe darse de forma generalizada, lo que nos indica que no 

es suficiente con el alza en los precios de un grupo de bienes, sino que el fenómeno de aumento de 

los precios se debe extender a la mayoría de los bienes de dicha economía. 

Por otra parte, Heymann (1986) puntualiza que, aun a niveles moderados, la inflación no es inocua 

ya que generalmente a ella se relacionan movimientos impredecibles tanto en el nivel como en la 

estructura de los precios. El problema se agudiza con niveles altos de inflación, la actividad 

económica sufre grandes perturbaciones, las autoridades deben redoblar sus esfuerzos para 

administrar una economía sumamente imprevisible, los agentes privados deben hacer otro tanto 

para protegerse de las pérdidas que les pueden generar  los cambios en los precios, tanto el sector 

público como el privado reducen el horizonte temporal en su toma de decisiones, toda esta situación 

contribuye también a profundizar los conflictos sociales. Estas economías tienen serios problemas en 

cuanto al crecimiento. Por lo expuesto, el control de la inflación es una condición necesaria para que 

una economía se desempeñe de manera eficaz.   

En los capítulos 2 y 3 se abordarán los factores desencadenantes de la inflación, así como el proceso 

y consecuencias que éste fenómeno acarrea según las diferentes teorías económicas. 

1.2 MEDICIÓN 

Para medir los niveles de inflación se utilizan los índices de precios, entre los que se encuentran los 

índices de precios al consumidor y de precios mayoristas (los cuales miden las variaciones en los 

precios de determinados bienes) y los índices de precios implícitos en el producto (los cuales 

registran las variaciones en el precio medio de la totalidad de los bienes dentro del concepto 

analizado en las cuentas nacionales) (Fernández Pol, 1982). 

1.3 TIPOS DE INFLACIÓN 

Existe gran controversia acerca de sus causas y posibles soluciones desde donde se derivan sendas 

doctrinas. Se describen a continuación sólo algunas clasificaciones de diversos tipos de inflación 

señaladas por Frisch (1983): 

1) Según el funcionamiento del mecanismo de mercado: 

a) Inflación abierta: Los precios son fijados por el mercado, todo exceso de demanda, 

sea de bienes o de factores, conduce a un aumento de los precios y salarios 

nominales. 

b) Inflación reprimida: Los controles impuestos por el gobierno impiden el aumento de 

los precios de los bienes y salarios nominales, de manera que el exceso de demanda 
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no se reduce, sólo se contiene, lo que se deberá tener en cuenta si se eliminan 

dichos controles (Tabla N°1). 

2) Según la tasa de aumento observado en el nivel general de precios: 

a) Inflación lenta: El aumento en los precios no supera el 2 o 3 por ciento y no hay 

expectativas de inflación (Frisch, 1983). 

b) Inflación moderada: Tasas más altas de aumento en los precios.  Para Dornbusch y 

Fischer (1992) se define como el episodio inflacionario con una tasa entre 15 y 30 

por ciento anual con una duración de por lo menos tres años consecutivos.  

c) Alta Inflación: Los precios aumentan en un rango de 30 y 100 por ciento anual 

(Dornbusch y Fischer, 1992). 

d) Inflación galopante o extrema: Para Frisch (1983) se trata de una mayor aceleración 

del aumento en los precios, entre 100 y 1.000 por ciento anual.  

e) Hiperinflación: Tasas extraordinariamente altas de aumentos de precios, por encima 

del 50 por ciento mensual, que generalmente son acompañadas por una aceleración 

de las mismas. El dinero pierde su función como depósito de valor, y al menos en 

parte como medio de intercambio (Frisch, 1983).   Para Dornbusch y Fischer (1992) 

se trata de hiperinflación cuando el aumento de los precios supera el 1.000 por 

ciento anual. 

3) Según las expectativas de inflación: Puede ser Inflación anticipada o no anticipada. Ésta 

clasificación es relevante cuando se estudian los efectos de la inflación, sólo la última 

produce efectos reales, por lo que, afecta la producción y el empleo. 

4) Según las causas de la inflación: 

a) Presión de demanda: Es el resultado del exceso de demanda agregada. 

b) Empuje de costos: Producida como consecuencia de una variación de la oferta 

agregada (Frisch, 1983) (Tabla N°1). 

Tabla N°1: Tipos de Inflación 
 

Criterio de clasificación 
 

Clasificación 

Según Funcionamiento del 
mecanismo de mercado 

Abierta 
Reprimida 
 

Tasa a la que aumentan los precios Lenta: (2 a 3 por ciento anual) 
Moderada: (15 a 30 por ciento anual) 
Alta: (30 a 100 por ciento anual) 
Galopante: (100 a 1.000 por ciento anual) 
Hiperinflación: (más de 1.000 por ciento anual) 
 

Expectativas de inflación Anticipado  
No anticipada 

Causas de la inflación 
 

Presión de demanda  
Empuje de costos 
 

Fuente: elaboración propia en base a Frisch (1983) y Dornbusch y Fischer (1992) 
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1.4 CAUSAS DE LA INFLACIÓN 

Como ya se mencionó, existen discrepancias sobre las causas de la inflación. Al respecto, Fernández 

Pol (1982) diferencia la siguiente tríada de factores a los que se les atribuyen la causalidad de dicho 

fenómeno y que resultan en sendas doctrinas.   

1.4.1 PRESIÓN DE DEMANDA 

Para los partidarios de éste enfoque la causa principal de la inflación es un aumento de la demanda 

agregada por encima de la oferta agregada, lo que eleva el nivel de los precios y salarios. El aumento 

de la demanda, a su vez puede deberse a diversos factores como el aumento del déficit público, la 

expansión del crédito bancario o el aumento de la demanda en el exterior, conocida como Inflación 

importada (Haberler, 1960).  Según Fernández Pol (1982), esto deriva en una rápida expansión de la 

oferta monetaria llevando a un aumento autónomo de la demanda agregada, esto es, un exceso 

general de demanda de bienes y servicios inesperada y sin relación con aumentos previos, haciendo 

que la curva de demanda global D se desplace hacia la derecha, elevando el nivel de precios al 

conducir a la economía desde el punto A al B (Gráfico N°1). Cualquier programa anti-inflacionario 

debe incluir una política de restricción de la demanda global. 

Gráfico N°1: Presión de demanda  
 

 
     

Fuente: elaboración propia en base a Fernández Pol (1982:48)1 

    

1.4.2 EMPUJE DE COSTOS 

Según este enfoque la inflación posee orígenes de tipo socio-políticos. Es ocasionada por aumentos 

agresivos en los costos, como grandes alzas de salarios, o precios de materias primas. Por lo cual la 

curva de oferta global S se desplaza a la izquierda hasta S´, llevando a la economía del punto A al B, 

donde el nivel de precios es mayor (gráfico N°2) (Fernández Pol, 1982). A estos factores, Haberler 

(1960) agrega también otros, como el hecho de que los ahorros no se mantengan en sus niveles 

habituales, o que la producción total no crezca.  
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Según este enfoque, la lucha contra la inflación debe darse restringiendo “la avaricia de las 

diferentes clases de perceptores de ingresos”, con el fin de mejorar el bienestar general, mediante 

una política de precios e ingresos (Fernández Pol, 1982:47). 

Gráfico N°2: Empuje de costos  
 

 

Fuente: elaboración propia en base a Fernández Pol (1982:48) 

 

1.4.3 ESTRUCTURALISTAS 

Para los estructuralistas, la inflación no posee causas monetarias sino de carácter netamente 

estructural, como puede ser la baja productividad del suelo. Proponen que la inflación debe 

combatirse principalmente mediante cambios en las estructuras, lo que implicaría en el ejemplo 

tomado la adopción y desarrollo de tecnología para la explotación del suelo. Para este enfoque, la 

política salarial y la regulación monetaria son útiles, pero no centrales (Fernández Pol, 1982). A 

diferencia de los dos factores anteriores que poseen una naturaleza de tipo monetaria éste factor es 

de naturaleza estructural (Tabla N° 2). 

Tabla N°2: Factores Originarios de la Inflación 

 

Fuente: elaboración propia en base a Fernández Pol (1982) 

Presión de 
Demanda

Empuje de 
Costos

Monetarios: 
Estructurales 

No 
Monetarios
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CAPÍTULO 2: TEORÍAS MONETARIAS DE LA INFLACIÓN 
 

A continuación, se procede al estudio de la Teoría Cuantitativa del dinero y de la Teoría Keynesiana 

en su desarrollo histórico hasta llegar a nuestros días. Se incluyen los factores desencadenantes, el 

proceso, consecuencias y propuestas para combatir el fenómeno inflacionario, según las 

mencionadas teorías. Abordándose también el concepto de Curva de Phillips y algunas de sus 

variantes.  

2.1 TEORIA CUANTITATIVA DEL DINERO 

 

Dicha teoría fue desarrollada por economistas clásicos y es una teoría de demanda de dinero. Se 

caracteriza por afirmar que las tasas de interés no tienen efecto sobre la demanda de dinero 

(Mishkin, 2008). 

Durante los siglos XVI y XVII hubo grandes aumentos de precios en Europa lo que originó numerosas 

polémicas acerca de sus causas y efectos. Riera i Prunera y Blasco-Martel (2016) mantienen que 

algunos autores argüían que este fenómeno era motivado por el gran flujo de oro y plata 

proveniente del Nuevo Mundo, tal fue el caso del escolástico Martin de Azpilcueta en su obra 

Comentario Resolutorio de Usuras de 1556, quien postuló que, con oferta de bienes inalterada, si la 

oferta de dinero desciende, el nivel de precios baja y, por el contrario, ante una suba de la oferta de 

dinero, el nivel de precios aumenta. Al analizar la capacidad adquisitiva del dinero en diferentes 

países en función de la escasez o abundancia de metales preciosos concluyó que en aquellos en 

donde el dinero fuera escaso, los bienes y servicios serían baratos, y por el contrario, si fuera 

abundante, los precios serían más elevados. Años más tarde, en 1569, Jean Bodin en su obra 

Respuesta a las paradojas de Malestroit afirma que el nivel general de precios no sólo se relaciona a 

la oferta y demanda de cada bien o servicio, sino que también depende de la oferta y demanda de 

dinero. La afirmación de Bodin no llega a ser de tipo analítica, sólo se limita a lo descriptivo. 

Inicialmente la Teoría cuantitativa clásica consideró que la disponibilidad de bienes y servicios en 

una economía, y no sólo la cantidad de dinero, eran factores determinantes de los precios, tal como 

lo enunciara David Hume, quien admitió la presencia de efectos reales durante el proceso de ajuste, 

esto es sólo en el corto plazo, hasta llegar al equilibrio de largo plazo. Fue David Ricardo quien 

modificó la teoría al prescindir de los factores reales, es decir de los bienes y servicios, llevando al 

planteamiento cuantitivista de la teoría en su versión monetarista, que es la ampliamente difundida. 

Años más tarde, en 1885, Simon Newcomb en su obra Principios de economía política enunció una 

de las versiones de la teoría cuantitativa fundada en la idea de las transacciones, la que fuera 

tomada y popularizada por Irving Fisher, luego seguirían Alfred Marshall en 1879 con La teoría pura 

del comercio internacional y Arthur Pigou en 1919 con su obra El valor del dinero cuyo aporte sería 

conocido como el enfoque de Cambridge (Riera i Prunera y Blasco-Martel, 2016). 

Concretamente, quienes plasmaron los postulados teóricos en la formulación matemática fueron 

Irving Fisher y Alfred Marshall, quienes realizaron sus aportaciones teniendo como base la idea de 

pleno empleo de los factores productivos, iniciando cada uno de ellos las dos formas más conocidas 
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de la teoría cuantitativa, el enfoque de transacciones y el de Cambridge los que se describen a 

continuación: 

2.1.1 LA ECUACION “TRANSACCIONES” DE IRVING FISHER 

El trabajo del economista estadounidense Irving Fisher denominado El poder adquisitivo del dinero, 

publicado en el año 1922, expone el enfoque clásico de la Teoría Cuantitativa del dinero a partir de 

la ecuación de intercambio. 

Para Fisher (1922) ésta ecuación contiene en su lado monetario dos magnitudes, (M) cantidad de 

dinero en circulación y (V) su velocidad de circulación, y del lado de los bienes se encuentran la 

sumatoria de las ecuaciones de todos los intercambios individuales dentro de una comunidad en el 

transcurso de un año expresados por el precio (p) y cantidad de bienes intercambiados (Q)   

M.V= p. Q                                                                                    (1)  

La ecuación obtenida muestra que estas cuatro magnitudes están relacionadas entre sí. Debido a 

que esta igualdad debe cumplirse, los precios deben guardar una relación con las otras tres 

magnitudes, en consecuencia, los precios deben variar de manera proporcional a la cantidad de 

dinero y su velocidad de circulación e inversamente proporcional a la cantidad de bienes 

intercambiados.  

Con el fin de simplificar el cálculo, en lugar de la variable (p) Fisher (1922) toma (P) para representar 

el precio promedio por transacción para dicha economía y (Q) lo reemplaza por (T) para expresar el 

número de transacciones realizadas en un año, por lo cual la ecuación de intercambio será: 

MV=PT                                                                                          (2) 

Así formulada la ecuación (2) es sólo una identidad, una relación que es verdadera por definición, 

donde a cada compra le corresponde una venta, el valor de todas las ventas (el volumen de 

transacciones por el precio medio) tendrá que ser necesariamente igual al valor de todas las 

compras.  Para que la misma se convierta en una teoría se requiere de una comprensión de los 

factores que determinan la velocidad (Mishkin, 2008).  

Fisher razonó que, en el corto plazo, la velocidad se mantiene relativamente constante, lo que 

transforma la ecuación de intercambio en la Teoría cuantitativa del dinero. Ésta última afirma que, 

en el corto plazo, “siempre que la velocidad de circulación y el volumen del comercio no cambien”, si 

se incrementa la cantidad de dinero en circulación, los precios aumentarán en la misma proporción 

(Fisher, 1922:31). 

García y Saieh (1985) aclaran que quienes emplean el enfoque de transacciones sólo incluyen en la 

definición de cantidad de dinero efectivo y los depósitos en cuenta corriente, ya que el énfasis está 

puesto en la función del dinero como medio de cambio. 

Finalmente, Fisher reformularía la ecuación, debido a las dificultades que implicaban la medición del 

nivel de transacciones de un país y, a que, por otra parte, el desarrollo de las cuentas nacionales 

permitió estimaciones confiables del ingreso (Y). Por último y dado que la relación transacción–

ingreso tiene tendencia a ser estable, se reemplaza a la velocidad de transacción por la velocidad del 

ingreso (Vy), dando como resultado:   
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MVy=PY                                                                                         (3)                                 

Para los economistas clásicos la teoría cuantitativa del dinero brindaba una explicación de los 

movimientos en el nivel de los precios siendo éste el resultado únicamente de los cambios en la 

cantidad de dinero (Mishkin, 2008). 

Gaviria Ríos (2007) analiza la ecuación (3) de la siguiente manera:  

(M) la oferta monetaria es una variable determinada por la autoridad monetaria de manera 

exógena, tomando valores de manera independiente, por lo cual debe considerarse como dada. 

(Vy) la velocidad es una variable dependiente de factores estables como son la tecnología bancaria o 

los hábitos de pago que predominen en la sociedad, por lo que Fisher la considera como constante2. 

(Y) tanto los teóricos clásicos, los neoclásicos, así como Fisher consideraban que los mercados 

conducían a la economía al pleno empleo, por lo que se considera en la ecuación que el nivel de 

ingreso es el que corresponde al pleno empleo, por lo cual la variable es considerada constante. 

(P) el nivel de precios se ajusta de manera endógena por ser la variable dependiente de esta 

ecuación para corregir cualquier desequilibrio y de esta manera garantizar el cumplimiento de la 

igualdad entre las sumas de dinero pagado por los compradores y las sumas recibidas por los 

vendedores (Gaviria Ríos, 2007).  

Por lo cual el autor concluye que como el ingreso y la velocidad son constantes una variación de la 

oferta monetaria, originada en la decisión política de la autoridad correspondiente, se ve traducida 

en variaciones equivalentes en el nivel de precios. Por lo tanto, el comportamiento del nivel de los 

precios de una economía estará determinado por la cantidad de dinero existente en ella, siendo éste 

el postulado básico de la Teoría Cuantitativa del Dinero. 

2.1.2 LA ECUACIÓN CUANTITATIVA DE LA ESCUELA DE CAMBRIDGE 

A diferencia de Fisher, quien estudió el problema desde una perspectiva macroeconómica, la escuela 

de Cambridge lo hace desde una perspectiva microeconómica al estudiar los factores que llevan a los 

individuos a mantener el dinero en su poder de manera voluntaria (Mies y Soto, 2000). 

Este enfoque fue iniciado por Alfred Marshall y profundizado más tarde por Arthur Pigou quienes 

sostuvieron que, al partir de bases microeconómicas y agregar las demandas individuales de dinero 

en una demanda macroeconómica de dinero (Md), ésta es proporcional al nivel del ingreso nominal 

(PY), siendo k la proporción de ingreso nominal que se desea mantener en forma de dinero (Roca, 

1999): 

Md=kPY                                                                                        (4) 

Agregando una función de oferta monetaria exógena (Ms) en un mercado monetario en equilibrio: 

Md=Ms=M                                                                                      (5)  

Se obtiene: 

M=kPY                                                                                           (6)  
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Si 1/k=Vy, siendo Vy la velocidad de la renta del dinero3 entonces se obtiene: 

MVy=PY                                                                                       (7)    

Al diferenciarse y expresarse en tasas de crecimiento:       

                                                                  
𝑑𝑀

𝑀
+

𝑑𝑉𝑦

𝑉𝑦
=

𝑑𝑃

𝑃
+

𝑑𝑌

𝑌
                                                                            

(8) 

Si la velocidad del dinero es constante se obtiene: 

p=m − y                                                                                          (9) 

De lo que se deduce que la tasa de inflación (p) será igual a la tasa de crecimiento del dinero (m) 

menos la tasa de crecimiento del PBI real (y) (Roca, 1999). 

A partir del enfoque de Cambridge el cuantitivismo moderno pone su énfasis en la función de la 

demanda de dinero distinguiendo con claridad la identidad de la ecuación cuantitativa, ya que esta 

última posee valor analítico debido a que los valores que toman sus determinantes son de manera 

implícita, el resultado de “una función volitiva de conducta económica”, a diferencia de la primera 

que expresa sólo una relación contable (García y Saieh, 1985). Este enfoque tiene como aporte la 

introducción explicita del dinero en la cartera de activos que conserva la comunidad. A su vez, la 

teoría monetaria logra tomar una nueva dirección, la velocidad de circulación deja de ser 

determinada por factores de tipo institucionales o geográficos, tales como la rapidez del transporte, 

las prácticas de pago, el desarrollo bancario; para pasar a ser el producto de la elección voluntaria 

determinada por factores tales como la tasa esperada de inflación y su variabilidad, el costo 

alternativo de mantener el dinero, etcétera. 

Ambos enfoques se basan en la idea del pleno empleo de los factores productivos y llegan a la 

conclusión de que existe la neutralidad del dinero en el largo plazo, es decir que el dinero no afecta 

a las variables reales de la economía como son el empleo, el producto bruto interno real o el 

consumo. En cuanto a sus diferencias podemos afirmar que Fisher centrándose en la formulación de 

una teoría sobre el mercado de dinero desestima el papel de la tasa de interés como factor 

influyente, Marshall por su parte estableció una teoría de la demanda de dinero en la que el tipo de 

interés se mantiene constante, y advierte que junto con la incertidumbre pueden ser factores 

determinantes a la hora de demandar dinero, introduciendo de esta manera la función del dinero 

como reserva de valor. Más allá de estas diferencias ambas llevan como postulado básico que la 

cantidad de dinero existente en la economía determina el nivel de precios, siendo ésta la variable 

que se ajusta ante los desequilibrios que se presenten, ya que el ingreso y la velocidad de circulación 

se mantienen estables (Riera i Prunera y Blasco-Martel, 2016). 

Marshall, al darle un marco de oferta y demanda a la ecuación de Cambridge, puso en un punto 

central por primera vez a la demanda de dinero, al igual que la oferta.  Por lo cual la economía 

monetaria de Marshall sería de influencia a la teoría de la preferencia por la liquidez de Keynes y 

dentro de la teoría general de selección de activos, a la formulación más moderna de la demanda de 

activos. Tanto Fisher como Marshall aceptaron la Teoría Cuantitativa “como una verdad 

fundamental” poniendo el énfasis en la función del dinero como medio de cambio, descuidando el 

tipo de interés llevando a graves defectos en el análisis monetario neoclásico, como fue “el olvido de 
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la interdependencia entre los mercados de productos y dinero” (Ekelund y Hébert, 2006). Según los 

mencionados autores, el énfasis otorgado a la demanda de dinero impidió, posiblemente, analizar 

de manera sistemática el mecanismo por el cual las variaciones en los saldos reales son   

transmitidas al mercado de mercancías. 

 

2.2 KEYNESIANISMO 

 

Las ideas de John Maynard Keynes cobraron fuerzas cuando ante la crisis de los años treinta los 

mecanismos de autoestabilización de las teorías clásicas no pudieron corregir los desequilibrios 

generados en aquella época. 

Si bien en la Teoría General del empleo, el interés y el dinero (1936) Keynes trata sobre el 

comportamiento de los precios en la macroeconomía, fue en Tratado sobre la reforma monetaria 

(1924) donde expone sus principales puntos de vista con respecto a la inflación al analizar 

experiencias hiperinflacionarias en países europeos. En 1940 Keynes publica su ensayo denominado 

Cómo pagar la guerra, donde plantea el exceso de demanda en el mercado de bienes en tiempos de 

guerra a partir del aumento de los requerimientos gubernamentales y la manera de financiarla. De 

aquí se deriva la teoría Keynesiana de la “Brecha inflacionaria”, la cual sostiene que la inflación surge 

de un exceso de la demanda agregada por encima de la capacidad de pleno empleo y que cuanto 

más grande sea esta brecha mayor será la tasa de inflación en dicha economía. El enfoque 

Keynesiano tuvo muchas variantes de las cuales el enfoque de inflación por demanda y el de 

inflación por costos son las principales (Roca, 1999). 

Keynes (1924) declaró que una variación en el nivel de los precios sólo es significativa para la 

sociedad en el caso de que se manifieste en forma desigual en las diferentes clases sociales, por lo 

general esto ocurre transfiriendo riquezas de un sector a otro de la sociedad, trayendo un efecto 

redistributivo. A efectos del estudio de este fenómeno, Keynes clasifica a la sociedad en cuatro 

clases: inversionista, rentista, empresarial y asalariada, concluyendo que la inflación, en cuanto a la 

redistribución de la riqueza, beneficia en gran manera a los hombres de negocios y a los rentistas en 

general les es favorable. Por otra parte, los inversionistas se ven perjudicados por la inflación ya que 

no solo daña la capacidad de ahorro de esta clase, sino que también destruye la atmosfera de 

confianza, sin la cual no existen incentivos para ahorrar. En cuanto a los asalariados en la Teoría 

General, Keynes (1936) afirma que a pesar de que los trabajadores se oponen a una baja de los 

salarios nominales, no suelen hacer lo propio ante la caída de los salarios reales como resultado del 

aumento de los precios, por lo cual se ven perjudicados ante procesos inflacionarios. 

A mediados de la década de 1930, la teoría económica neoclásica atravesaba por un 

replanteamiento general, especialmente la economía Marshalliana, así presiones externas e internas 

llevaron a Keynes a ofrecer una alternativa al neoclasicismo, destacando las diferencias que lo 

separaban de él (Ekelund y Hébert, 2006). En el Prefacio a la edición Alemana de su Teoría General, 

Keynes (1936) describe que, a pesar de haber sido educado bajo las enseñanzas de quien fuera su 

maestro, Alfred Marshall, y  de haber enseñado estas doctrinas, se convenció de su insuficiencia por 

lo cual expone su propio pensamiento y desarrollo en el mencionado libro el cual “representa una 

reacción, una transición que me aparta de la tradición clásica (u ortodoxa) inglesa” (Keynes, 1936:6).  
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Es en esta obra donde Keynes (1936) desarrolla su teoría de demanda de dinero, o teoría de la 

preferencia por la liquidez como él la denominó, y expone que existen cuatro motivos para 

demandar dinero:  

1)  Motivo Transacción: constituye el efectivo necesario para las operaciones corrientes de carácter 

personal. El total dependerá del ingreso y el tiempo normal transcurrido entre su recepción y su 

correspondiente desembolso. 

2)  Motivo Negocios: de igual manera se conserva el efectivo necesario para afrontar los costos del 

negocio durante el intervalo de tiempo entre que se incurre en los mismos y que se reciben los 

productos de las ventas. La demanda de dinero por este motivo dependerá del valor de la 

producción corriente y “del número de manos a través de las cuales pasa la producción” (Keynes, 

1936:126). 

3)  Motivo Precaución: parte de los recursos apartados por deseo de seguridad respecto al futuro, 

para cubrir contingencias que impliquen algún gasto inesperado o compras imprevistas que 

representen alguna oportunidad. La fuerza que puedan tener estos tres motivos dependerá del 

costo y la seguridad de los diferentes métodos para la obtención de efectivo al momento de 

requerirlo debido a que no existe “necesidad de conservar efectivo ocioso para cerrar los intervalos 

si se puede obtener sin dificultad en el momento oportuno.” También dependerá del costo de 

oportunidad de mantener efectivo, del interés que pudieran devengar los depósitos de dinero o de 

los gastos que pudieran surgir al depositar el dinero en el banco, entre otros. El volumen de dinero 

requerido para satisfacer estos tres motivos dependerá del nivel de ingresos monetarios y de la 

actividad del sistema económico (Keynes, 1936:126). 

4)  Motivo Especulación: recursos apartados con el fin de obtener ganancias. La demanda de dinero 

para satisfacer este motivo responde ante los cambios graduales en la tasa de interés que surgen de 

las variaciones en los precios de los títulos y deudas. Las tenencias de dinero de los individuos se 

verán afectadas por los cambios de las expectativas o de las circunstancias. 

Por lo cual, Keynes (1936) afirma que los tres primeros responden ante cambios en la actividad 

económica en general y el nivel de ingresos, en tanto que la demanda de dinero por motivos de 

especulación muestra generalmente una continua respuesta ante las variaciones en la tasa de 

interés. Un cambio en las expectativas o en las circunstancias, llevará a una nueva tasa de interés de 

equilibrio y se ocasionará un reajuste en las tenencias de dinero de los individuos. Por lo tanto, la 

cantidad de dinero (M) será el resultado del monto de efectivo retenido para satisfacer los motivos 

transacción y precaución (M1) y la cantidad guardada para satisfacer el motivo especulación (M2). 

Siendo (L1) la función de liquidez correspondiente a un ingreso (Y), que determina a (M1), y (L2) la 

función de liquidez de la tasa de interés (r), que determina a (M2): 

M = M1 + M2 = L1 (Y) + L2 (r) 

Si el gobierno emite dinero con el fin de cubrir gastos corrientes, por lo cual aumenta (M), este 

nuevo dinero aumentará el nivel de ingresos (Y), M1 absorberá parte del mismo, pero otra parte 

será absorbida por M2 con la compra de activos, provocando la baja de (r). De esta manera, un 

aumento en la cantidad de dinero (M) derivará en una baja de la tasa de interés (r), lo que resultará 

en un nuevo equilibrio entre M1 y M2. La proporción del incremento de efectivo entre M1 y M2 
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“dependerá de las respuestas de la inversión a una reducción de la tasa de interés y de la renta al 

aumento de la inversión” (Keynes, 1936:128). Keynes advirtió que, si bien se espera que el aumento 

de la cantidad de dinero disminuya la tasa de interés, esto no sucederá en el caso de que la 

preferencia por la liquidez crezca más que la cantidad de dinero.  

A su vez, Keynes (1936) propone que la velocidad-ingreso del dinero (V) se defina como la 

proporción entre Y y M1 (y no de M), por lo cual se obtiene: 

L1 (Y)=  
𝑌

𝑉
  = M1 

Siguiendo con lo expuesto por Keynes (1936), el mismo manifiesta que (V) dependerá de múltiples 

factores, por lo cual no hay razón para suponerla constante, diferenciándose así de los clásicos. No 

obstante, en el corto plazo, aceptó que se la podía suponer como prácticamente constante. 

En cuanto a la relación entre M2 y la tasa de interés (r), Keynes (1936:130) afirma que si la tasa de 

interés alcanzara un nivel inferior al que corresponde al pleno empleo, se “producirá un estado de 

verdadera inflación, con el resultado de que M1 absorberá cantidades cada vez mayores de 

efectivo.” A su vez, a un nivel superior a la tasa que corresponde al pleno empleo, lo que importa es 

el grado de divergencia que pueda haber entre el valor alcanzado por r y el nivel considerado como 

seguro, en donde una baja de r por debajo de dicho nivel será acompañada por un aumento de M2. 

De esta manera, una política monetaria que la opinión pública considere como “fácilmente 

susceptible de cambio” puede fracasar si tiene como objetivo reducir la tasa de interés en el largo 

plazo, debido a que M2 “puede tender a aumentar casi sin límite en respuesta a una reducción de r 

por debajo de una determinada cifra.” Por el contrario, la misma política resultará exitosa si la 

opinión pública la encuentra razonable y factible. 

Al agregar el motivo de especulación, Keynes se diferencia de los clásicos, quienes argumentaban 

que los individuos mantienen dinero sólo por motivos transacción y precaución (Ekelund y Hébert, 

2006). En el Gráfico N° 3 se observa la función L de demanda de dinero por motivo especulación por 

parte de una sociedad, la cual tiene como alternativas mantener dinero o bonos. Keynes expuso que, 

ante un aumento del stock monetario nominal de M0 a M1, el tipo de interés descenderá desde r0 a 

r1, en tanto que el precio de los bonos aumentará, siendo su compra cada vez menos atractiva. Los 

individuos preferirán mantener cada vez una menor proporción de sus activos en bonos, 

aumentando su tenencia en forma de dinero. Ante aumentos adicionales de M, por encima de M2, el 

tipo de interés podría bajar a un nivel tal, que el público “considera que la tenencia de bonos es 

arriesgada y en ese caso mantendrá saldos en dinero en lugar de hacerlo por motivos especulativos” 

(Ekelund y Hébert, 2006:559). A este fenómeno se lo conoce como “la trampa de la liquidez”, en 

éste punto la sociedad mantendrá todos sus activos en forma de saldos monetarios, y como 

consecuencia, al no bajar el tipo de interés, tanto el consumo como la inversión no se verán 

afectados. Por lo cual, Keynes concluyó que la política monetaria que opera mediante el tipo de 

interés “es impotente ante la depresión y el desempleo.” 
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Gráfico N°3: La trampa de la liquidez 

 
Fuente: Ekelund y Hébert (2006:559) 

 
A su vez, en su Teoría General, Keynes (1936) realiza un estudio de diversos casos transcurridos 

durante el siglo XIX, concluyendo que la estabilidad de los precios en largos periodos de tiempo 

dependerá de cuan fuerte sea la tendencia al alza de la unidad salarial, y más precisamente de la 

unidad de costo4, comparada con el aumento de la tasa de eficiencia del sistema productivo.   

A diferencia de los clásicos, Keynes consideró que generalmente las economías se encuentran por 

debajo del nivel de pleno empleo, y que, ante un aumento de la cantidad de dinero se elevarán los 

niveles de la demanda efectiva, lo que provocará un alza en la ocupación por lo que los precios 

ascenderán en forma gradual y en distinta proporción a la variación de la oferta monetaria. Esto es 

consecuencia de que: 

1) La demanda efectiva aumenta en diferente proporción a la variación de la cantidad del dinero, lo 

cual depende de la preferencia por la liquidez por parte del público, las eficiencias marginales del 

capital y el multiplicador de la inversión. 

2) Al aumentar los niveles de ocupación de los factores se presentan rendimientos decrecientes 

debido a que los recursos no son homogéneos, lo que provoca un aumento de los costos marginales, 

y por lo general se ve reflejado en el aumento de los precios de oferta, independientemente del 

posible aumento de los salarios. 

3) La falta de sustituibilidad perfecta de los recursos productivos provoca que algunos bienes lleguen 

a la condición de inelasticidad en la oferta antes de llegar al punto de pleno empleo, por lo cual se 

llegará sucesivamente  a una serie de  “cuellos de botella” en la oferta de algunos de ellos antes de 

llegar al pleno empleo, provocando que la oferta de estos bienes deje de ser elástica con la 

consecuente suba del precio del mismo hasta el nivel suficiente para que su demanda se desvíe en 

otra dirección. Las variaciones de la demanda efectiva que tienen lugar en puntos en que hay una 

amplia cantidad de factores ociosos tienen poca incidencia en el aumento del nivel de precios y 

mucha en el aumento de la ocupación, y a la inversa, si las variaciones se producen con poca 

cantidad de factores ociosos provocará el aumento de los precios y no tanto de la ocupación.  
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4) El crecimiento de la demanda efectiva antes de llegar al pleno empleo lleva al alza de los salarios 

nominales, aunque no en igual cuantía que el aumento de los precios de los artículos para los 

asalariados, estos aumentos salariales se dan de manera escalonada, y dependen de la psicología de 

los trabajadores, la política patronal y la capacidad de negociación de los sindicatos. Con pleno 

empleo los aumentos salariales nominales son de la misma proporción que el aumento de los 

precios. 

5) Las remuneraciones de los factores de la producción que constituyen el costo marginal varían en 

diferentes proporciones, esto es debido a que dichos factores poseen diferentes grados de rigidez y 

de elasticidades de la oferta ante cambios en las remuneraciones (Keynes, 1936:189). 

Por otra parte, la demanda agregada puede variar no sólo por el aumento de la oferta monetaria, 

como afirmaban los clásicos, sino también por variaciones en el gasto público, aumentos en el 

consumo de las familias, o en los niveles de inversión o en las exportaciones netas.  Por lo cual la 

inflación, en la teoría Keynesiana, es el “costo de la expansión de la actividad productiva y la 

generación de empleo” (Gaviria Ríos, 2007: 94). Esta hipótesis se vio respaldada por el trabajo 

realizado por A. W. Phillips, el cual se estudiará posteriormente (Ver Ítem 2.3).  

Por lo cual Keynes se diferencia de los planteamientos cuantitativistas en que: 

1) El pleno empleo no es el “estado natural de la economía” y como consecuencia, las fuerzas del 

mercado por sí mismas no aseguran la confluencia en él (Gaviria Ríos, 2007:53).  

2) Por otra parte, Keynes sostiene que el dinero no es neutral, por lo cual, mediante los impactos del 

dinero en la tasa de interés, las variables reales de la economía pueden ser afectadas. 

3) Al estar relacionada de manera inversa con la tasa de interés del mercado, la demanda de dinero 

no es una proporción estable del nivel del ingreso, como consecuencia un aumento en la oferta de 

dinero tiende a reducir la tasa de interés, lo que puede llevar a un incremento de la demanda de 

dinero por motivo especulativo, sin que haya variado el ingreso y sin que los precios sean afectados. 

4) Para Keynes, a medida que la economía se acerca al nivel de pleno empleo mayor será el poder de 

negociación que ostentaran los trabajadores frente a los empresarios, por lo que los costos de 

producción se incrementaran. Las variaciones en la oferta monetaria más allá del pleno empleo, se 

traducen en variaciones de los niveles de los precios en igual proporción, por lo que Keynes coincide 

con el planteamiento cuantitativista sólo en condiciones de pleno empleo (Gaviria Ríos, 2007) 

2.2.1 LA BRECHA INFLACIONARIA 

La “brecha inflacionaria” se origina entonces con un exceso de demanda en el mercado de consumo 

de bienes y servicios, lo que presiona a los precios al alza llevando beneficios imprevistos a los 

empresarios, lo que a su vez, conduce a efectos inflacionarios.  Por otra parte, el exceso de demanda 

en el mercado de bienes y servicios presionará al alza de la demanda en el mercado laboral, bajo el 

supuesto de pleno empleo, lo que llevará al aumento de los salarios monetarios, una vez restaurado 

el nivel original de los salarios reales originará una nueva brecha inflacionaria en el mercado de 

bienes, lo que llevará nuevamente al alza de los precios resultando este proceso en un espiral de 

precios si nuevamente es seguido del aumento de los salarios nominales (Frisch, 1983). Keynes 

concluye que “los salarios y otros costos perseguirán los precios al alza (…) Por mucho que aumenten 
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los salarios, el acto de gastar estos salarios siempre empujará los precios con mucha anticipación” 

Keynes (1940:66). 

Con respecto al argumento central de Keynes en Como pagar la guerra, Frisch (1983) sostiene que es 

el de la hipótesis del retraso salarial, por el cual, ante variaciones en el nivel general de precios, los 

salarios se ajustan a ellos con un considerable retraso temporal, por lo que los salarios reales 

permanecen constantemente por debajo del nivel de precios predominante antes de que iniciara el 

proceso inflacionario, por lo cual, el proceso de inflación es básicamente redistributivo. Según 

Frisch (1983) la inflación tiene un funcionamiento similar al de una bomba de agua por el cual son 

transferidos ingresos de los asalariados, que poseen baja propensión a ahorrar y una baja tasa 

impositiva marginal, al sector empresarial, con una propensión a ahorrar más alta y mayor tasa 

impositiva marginal, esto permite que la brecha inflacionaria sea financiada mediante el proceso 

mismo de inflación, al practicar un ajuste rezagado de los salarios monetarios se mantienen los 

salarios reales deprimidos. 

2.2.2 PROPUESTA 

Keynes (1940:57) sugiere que como medida adicional a su propuesta para controlar la inflación y con 

el fin de facilitar el proceso se tome un número muy limitado de artículos de consumo esenciales 

para el costo de vida y que el gobierno evite dentro de sus posibilidades cualquier aumento en el 

índice de precios basado en el importe de estos artículos, al tiempo que los sindicatos acuerden 

suspender toda presión para aumentar los salarios, a excepción de que el gobierno no obtenga el 

éxito esperado en mantener los precios estables. Por otra parte, concebir una política de 

racionamiento cuyo propósito no sea el control del consumo agregado sino el de desviar el consumo 

sólo de aquellos artículos cuyo suministro deba ser restringido por razones especiales. El autor 

advierte que la fijación de precios y restricciones contra los aumentos de los precios deben ser 

acompañadas de algún tipo de restricción en el volumen del poder adquisitivo, de lo contrario esta 

política producirá el aumento de la presión en el consumo y agotará recursos valiosos, y su resultado 

redundará posiblemente en la escasez de productos y consumidores insatisfechos. 

Para lograr estabilización económica, Keynes fue partidario de una política fiscal enérgica, en 

oposición al recurso de la política monetaria (Ekelund y Hébert, 2006). 

Según Martínez, Ramírez y Zerda (1981) los keynesianos sostienen que, dado que la inflación es en 

parte la manifestación de la lucha entre grupos por la distribución del ingreso nacional es importante 

transformar el comportamiento de estos sectores por lo cual proponen políticas de concertación 

para combatir la inflación, esto es, acuerdos entre los más grandes sectores que compiten por la 

distribución del ingreso en la economía como lo son los empresarios, trabajadores y el gobierno, por 

ser los que determinan básicamente el nivel de precios, lo que implica salarios e ingresos estipulados 

de común acuerdo. Todo esto acompañado de controles permanentes y obligatorios de precios y 

salarios con el fin de contrarrestar los intereses y presiones que normalmente acompañan a la 

espiral salarios-precios. 
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2.3 LA CURVA DE PHILLIPS 

 

En el año 1958 Alban William Phillips publica su artículo denominado La relación entre el desempleo 

y la tasa de variación de los salarios monetarios en el Reino Unido, 1861-1957 donde observa la 

relación inversa que existe entre estas dos variables en dicho periodo de tiempo, postulando la 

existencia de una correlación negativa no lineal entre la tasa de crecimiento de los salarios 

monetarios y el nivel de desempleo.  

Phillips razonó que, si la demanda de un determinado producto o servicio es mayor que la oferta del 

mismo, es de esperar que el precio aumente, siendo la tasa de aumento mayor cuanto mayor sea el 

exceso de demanda del mismo, de igual manera este principio funcionaría como uno de los factores 

determinantes de la tasa de variación de los salarios monetarios, que son los precios laborales. Por 

otra parte, y dado que ante un exceso de demanda de mano de obra los empleadores aumentan las 

tasas salariales con bastante rapidez, pero que ante un exceso de oferta de mano de obra las tasas 

salariales caen lentamente, la relación entre la tasa de variación de los salarios monetarios y el 

desempleo es “altamente no lineal” (Phillips, 1958:283).  

Basado en la evidencia estadística en el Reino Unido en el periodo mencionado, Phillips consideró 

que los datos analizados podían describirse mediante una curva de tipo: 

y + a = b xc                  

Ó                                                                   log (y + a) = log b + c log x 

Siendo (y) la tasa de variación de los salarios monetarios, (x) el porcentaje de desempleo, (b) y (c)  

son constantes estimadas por mínimos cuadrados mediante el uso que los valores de (x) e (y) 

tomaron en los intervalos entre 0 y 5 por ciento de desempleo. La ecuación de la curva ajustada 

resulta ser: 

y + 0,9 = 9,638 x – 1,394 

Ó 

Log (y + 0,9) = 0,984 – 1,394 log X 

Mediante la evidencia estadística Phillips (1958) concluyó que, excepto en periodos de aumentos 

sostenidos en los precios de las importaciones, la tasa de cambio del desempleo y el nivel del 

desempleo explican la tasa de variación de los salarios monetarios (Gráfico N°4). 
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Gráfico N°4: Tasa de variación de los salarios monetarios (y)- 
Porcentaje de desempleo (x) (1861–1913) 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a Phillips (1958:285) 

 

En base a la relación ajustada a los datos, suponiendo un aumento de la productividad del 2 por 

ciento anual y con la demanda agregada en un valor en el que se mantuviera estable el nivel de 

precios del producto, el nivel asociado de desempleo estaría levemente por debajo del dos y medio 

por ciento. Pero si la demanda se mantuviera en un valor tal que las tasas salariales permanecieran 

estables, el nivel asociado de desempleo sería del orden del cinco y medio por ciento (Phillips, 1958). 

Otros trabajos posteriores reemplazaron al desempleo por el nivel de actividad y a la tasa de 

variación de los salarios nominales por la tasa de inflación de lo que se derivó que la inflación se 

relacionaba al crecimiento económico y la aplicación de políticas expansionistas eran justificadas por 

esta relación.  En 1960 Richard Lipsey proveyó a la relación empírica difundida por Phillips el 

sustento teórico cuya idea principal era que "la inflación salarial se explica por un exceso de 

demanda en el mercado de trabajo por lo que el desempleo es considerado como un indicador del 

nivel de exceso de demanda." (Roca, 1999:7). 

Así, Lipsey (1960) reconsideró el trabajo de Phillips en su obra La relación entre el desempleo y la 

tasa de variación de los salarios monetarios en el Reino Unido, 1861-1957: un análisis adicional, al 

cuantificar los resultados a los cuales había arribado Phillips, aportando pruebas sistemáticas a sus 

hipótesis. 

El argumento hasta entonces establecía que, ante un exceso de demanda (que en la figura izquierda 

del Gráfico N°5 podría ser equivalente a ij) las tasas de salario nominal (w) aumentarían; en tanto 

que ante un exceso de oferta (por ejemplo, mn) las tasas de salario nominal disminuirían. Sin 

embargo, la velocidad a la que se realizaba dicho ajuste no era tenida en cuenta.  A tal fin Lipsey 

(1960:14) planteó su hipótesis dinámica mediante la cual establece que  �̇� = 𝑓 (
𝑑−𝑠

𝑠
), la tasa de 

variación a la que las tasas de los salarios nominales cambian (�̇�) “depende del exceso de demanda 



21 
 

como proporción de la fuerza de trabajo” (
𝑑−𝑠

𝑠
) . La figura de la derecha del Gráfico N°5 muestra 

esta relación, por lo cual si tenemos un exceso de demanda inicial de Oc (que es igual a  
𝑔ℎ

𝑤´𝑔
  en la 

figura de la izquierda), la tasa a la que aumentaran los salarios será de cd, en tanto que al aumentar 

el exceso de demanda a Oa (que es igual a 
𝑖𝑗

𝑤´´𝑖
 en la figura de la izquierda), los salaros crecerán a una 

tasa mayor como lo es ab de la figura de la derecha. 

Gráfico N°5: Tasa de variación de los salarios  

 
Fuente: Lipsey (1960:14) 

 

Ante la imposibilidad de cuantificar el exceso de demanda de mano de obra en el periodo 

observado, Lipsey toma como indicador el porcentaje de la fuerza laboral desempleada (u), ya que 

es directamente observable. En el Gráfico N°6 figura izquierda se observa la relación entre el exceso 

de demanda como proporción de la fuerza de trabajo (
𝑑−𝑠

𝑠
) y el porcentaje de fuerza laboral 

desempleada (u). En donde el punto a significa que la oferta es igual a la demanda (equivalente a 

Owe del Gráfico N°5 Figura izquierda) y representa el desempleo friccional, a la izquierda de dicho 

punto hay exceso de demanda, por lo cual cuanto mayor sea éste menor será u, en tanto que hacia 

la derecha de a hay exceso de oferta, por lo cual el aumento de la misma conlleva un aumento de u. 

A la figura de la derecha Lipsey la denominó función de ajuste, relaciona las variables �̇� y u. Muestra 

la velocidad a la que se ajusta los precios ante un desequilibrio, siendo la combinación de la figura 

derecha del Grafico N°5 y la figura izquierda del Gráfico N°6.  
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Gráfico N°6: Función de ajuste  

 

Fuente: Lipsey (1960:14) 

Lipsey encontró ciertos problemas con respecto al uso que dio Phillips de la curva para predecir los 

diferentes niveles de desempleo compatibles con la tasa de variación de los salarios monetarios. Si 

bien se podía afirmar que había sido descubierta una significativa e interesante relación, por otro 

lado, se podía atribuir en esa etapa un grado muy bajo de confianza a una estimación particular de 

los parámetros, ya que el valor estimado podía cambiar mucho al ajustar curvas de diferentes tipos, 

al excluir determinados años o incluir variables adicionales.  Sus estudios sugieren que si el nivel de 

desempleo permaneciera durante un periodo de tiempo sin cambios sustanciales, la relación 

ajustada  podría no ser una buena guía para la relación entre la tasa de variación a la que las tasas de 

los salarios nominales cambian (�̇�) y el porcentaje de fuerza laboral desempleada (u). Por último, 

hasta no tener mayor claridad sobre los vínculos causales entre los salarios y los precios, consideraba 

peligroso discutir como si no existiera dependencia alguna entre ambas, dada la fuerte correlación 

evidenciada entre dichas variables (Lipsey, 1960).  

Paul Samuelson y Robert Solow en 1960 argumentaron sobre la estabilidad de la relación entre 

inflación y desempleo, esto implicaba que los gobiernos podían elegir qué combinación de estas 

variables preferirían si menor desempleo a cambio de un mayor nivel de inflación o, por el contrario, 

la disminución de las tasas de inflación a cambio de un mayor desempleo. La teoría Keynesiana de la 

inflación se vio identificada por un tiempo con este modelo que suponía una relación estable entre 

desempleo e inflación, sin embargo, en la década de los setenta tuvieron lugar fenómenos de 

desempleo con inflación de manera generalizada lo que asestó un duro golpe al esquema explicativo 

keynesiano (Roca, 1999). 

En el mismo año en el que Lipsey presentaba su obra en Reino Unido, Samuelson y Solow hacían lo 

propio en Estados Unidos con Aspectos analíticos de la política anti-inflacionaria. Comprobaron que 

las cifras de los datos de Estados Unidos no contradecían el hallazgo de Phillips para Reino Unido 

mostrando una clara relación no lineal, hiperbólica, entre los cambios salariales y el desempleo, 

aunque esta relación no estaba tan claramente definida como en el caso inglés. Al trasladar la 

representación de Phillips con el patrón estadounidense que muestra el aumento salarial y el grado 

de desempleo se obtiene un diagrama en donde, según los autores mencionados, se muestran los 

niveles de desempleo “necesarios” para cada nivel de precios, un “menú de elección entre 
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diferentes grados de desempleo y estabilidad de precios”, estimado a partir de los datos existentes 

(Samuelson y Solow, 1960: 192).   

En el Gráfico N° 7 se observa la curva de Phillips modificada según los datos de Estados Unidos. El 

punto A, que corresponde a la estabilidad de los precios, implica 5 y medio por ciento de desempleo, 

en tanto que el punto B, que corresponde al 3 por ciento de desempleo, involucra un aumento en el 

nivel de los precios del orden del 4 y medio por ciento anual. Es de esperar que la economía se 

ubique en alguno de los puntos intermedios entre A y B. Este “menú” es aplicable sólo en el corto 

plazo. Los autores consideran un error pensar que mantendrá la misma forma en el largo plazo, ya 

que las acciones políticas de los años siguientes podrían cambiar su forma de manera definitiva, (Ib. 

Ídem).  

Gráfico N°7: Aumento promedio anual de los precios () – 
Tasa de desempleo (u) 

 

Fuente: elaboración propia en base a Samuelson y Solow (1960:192) 

 

Así, la curva de Phillips Keynesiana es presentada en la literatura como una herramienta de suma 

importancia para los policymakers, quienes pueden elegir un bajo nivel de desempleo con un nivel 

de precios creciente, como UL  en el Gráfico N° 8,  poder disminuir la aceleración inflacionaria 

aceptando un nivel mayor de desempleo como UO , ó llevar el desempleo a un nivel mayor para 

llegar a niveles aún deflacionarios como UH.  De esta manera, la curva de Phillips resumía el 

“enfoque keynesiano, considerando central el efecto animador y estabilizador de la política 

monetaria anticíclica y destacando su efecto no neutral de corto plazo” (Ravier 2009: 2). 
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Gráfico N°8: Curva de Phillips 

 

Fuente: elaboración propia en base a Ravier (2009: 22) 

 

La contrarrevolución monetarista encabezada por Milton Friedman  replanteó la nueva Curva de 

Phillips de pendiente vertical, dando lugar a un nuevo programa de investigación que tenía a la 

teoría cuantitativa del dinero como eje, otorgando especial distinción a los efectos de la política 

monetaria en el corto y largo plazo, con énfasis al rezago de la política monetaria y a la neutralidad 

del dinero en el largo plazo, creando tres nuevos enfoques: las expectativas adaptativas, la tasa 

natural de desempleo y la teoría aceleracionista de la inflación (Ravier,  2009). 

A continuación, se expone sobre la curva de Phillips vertical ajustada por expectativas, 

desarrollándose luego los puntos destacados acerca del Monetarismo Moderno en el apartado 2.4 

2.3.1 LA CURVA DE PHILLIPS VERTICAL AJUSTADA POR EXPECTATIVAS 

En el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial cuando los gobiernos buscaron llegar al nivel de 

“pleno empleo”, las tasas de inflación que se relacionaban con un nivel de desempleo específico no 

se mantuvieron fijas, sino que aumentaron, por lo cual se dio el fenómeno de alta inflación junto con 

alto desempleo simultáneamente. A este fenómeno los economistas lo llamaron estanflación.  

En el año 1968, en su artículo denominado El papel de la política monetaria5,  Milton Friedman 

arguye que existe un nivel de desempleo que es  “consistente con el equilibro  en la estructura de las 

tasas de salarios reales. En ese nivel de desempleo, las tasas salariales reales tienden a aumentar en 

promedio a una tasa (…) que puede mantenerse indefinidamente siempre que la formación de 

capital, las mejoras tecnológicas, etc., se mantengan en sus tendencias a largo plazo” (Friedman, 

1968:8). Un nivel de desempleo más alto que la “tasa natural de desempleo”, indica que existe un 

exceso de oferta de mano de obra, lo que producirá una presión a la baja de los salarios reales. Por 

el contrario, un nivel de desempleo más bajo indica exceso de demanda de mano de obra, lo que 

producirá una presión al alza de los salarios reales. 

La "tasa natural de desempleo", o NAIRU6 por sus siglas en inglés, “es el nivel que el sistema 

walrasiano de ecuaciones de equilibrio general determinaría” ,siempre que se incorporen en ellas las 
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“características estructurales reales de los mercados laborales y de productos básicos, incluyendo 

imperfecciones del mercado, variabilidad estocástica en demandas y suministros, el costo de 

recopilar información sobre vacantes laborales y disponibilidad laboral, los costos de movilidad”, etc. 

(Friedman, 1968:8). Utiliza el término natural como manera de diferenciar “las fuerzas reales de las 

monetarias” y no para sugerir que sea inmutable. Friedman argumenta que Phillips escribió su 

artículo en un contexto de precios estables, en el cual no existía diferencia entre los precios reales y 

los nominales. Por lo cual todos anticiparían que los precios y salarios se mantendrían estables con el 

transcurso del tiempo, independientemente de lo que sucediera con los salarios y los precios reales. 

Es de esperar que la curva de Phillips se mantenga razonablemente estable y bien definida en 

periodos en que la tasa promedio de variación en los precios, y por ende la tasa anticipada, haya 

permanecido estable, ya que en tales periodos los salarios reales y los nominales se mueven juntos. 

Por el contrario, la curva de Phillips no estará bien definida cuanto mayor sea la tasa promedio de 

variación en los precios. Opinó que dicho análisis debiera plantearse en términos de la tasa de 

variación de los salarios reales anticipados, a tal fin sería de ayuda incluir como variable 

independiente a la tasa de variación del nivel de precios. 

Si suponemos que, en una economía con una tasa de desempleo por encima de la tasa natural, con 

precios que se han mantenido estables, las autoridades monetarias deciden fijar la tasa de 

desempleo de mercado en un nivel por debajo de la tasa natural. Para esto, elevan la tasa de 

crecimiento monetario, lo que producirá un efecto expansivo; aumentarán los saldos nominales en 

poder del público, bajarán los intereses, y aumentarán los niveles de ingresos y gastos. Sobre la base 

de la estabilidad económica anterior, el público formó sus expectativas de que los precios y salarios 

permanecerían estables por algún tiempo en el futuro. Ante el aumento de la demanda agregada los 

productores aumentan la producción, tomando más empleados a los salarios nominales anteriores. 

Hasta este punto Friedman (1968) aclara que es la doctrina aceptada mayoritariamente, pero que es 

sólo el inicio del proceso. Generalmente, ante un aumento imprevisto de la demanda, los precios de 

los productos varían con mayor rapidez que los precios de los factores de la producción, por lo cual 

los salarios reales bajan, modificando la formación de expectativas. Los empleados comenzarán a 

anticipar aumentos en los precios y, en consecuencia, pedirán salarios nominales más altos. En éste 

punto, el desempleo se encuentra por debajo del nivel de desempleo natural, hay exceso de 

demanda de trabajo, por lo que los salarios reales tenderán a elevarse hasta su nivel inicial 

revirtiendo la disminución del desempleo, tendiendo a su nivel inicial. Para mantener su nivel de 

desempleo objetivo, la autoridad monetaria deberá aumentar aún más el crecimiento monetario.  

Friedman concluye que la tasa de desempleo puede mantenerse por debajo de la tasa natural de 

desempleo sólo por inflación y una inflación acelerada. Lo contrario será si la tasa objetivo es fijada 

por encima de la tasa natural de desempleo, traerá deflación y “deflación acelerada” (Friedman 

1968:10). A este razonamiento Friedman lo denominó “hipótesis aceleracionista de la inflación”, la 

cual fue defendida también por Hayek en 1958.  

Existe siempre un trade-off temporal entre inflación y desempleo, pero no es permanente. El mismo 

tiene su origen en la inflación no anticipada y no en la inflación per se, lo cual generalmente significa 

una tasa inflacionaria creciente. “Una tasa creciente de inflación puede reducir el desempleo, una 

tasa alta no lo hará” (Friedman 1968:11). 
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El Gráfico N° 9 constituye el resumen de la versión de la hipótesis de la tasa natural, donde la curva 

vertical representa las alternativas de tasas anticipadas de inflación, la cual puede incorporarse a 

cada decisión, siempre que ésta sea anticipada, así todos los contratos se indexarán conforme a ella. 

Iniciando en el punto E, si la tasa de inflación aumenta por cualquier motivo de  A a B, el desempleo  

en un principio bajará de  UN  a  U L  ubicándose en el punto F, moviéndose a lo largo de la curva 

definida por la tasa de inflación anticipada  (
1

𝑃
 
𝑑𝑃

𝑑𝑇
) =A. Al ajustarse las expectativas, la curva de corto 

plazo se desplazará hacia la derecha, a la curva B, por lo cual el desempleo se moverá de manera 

gradual desde F a G. De manera implícita este análisis supone que la inflación es constante, de lo 

contrario es poco probable que sea anticipada por completo, que los precios no deben tener 

impedimentos, de modo que los precios relativos puedan ajustarse con los distintos niveles de 

inflación y por último, que no existen obstáculos para la indexación de contratos. Si la inflación a una 

determinada tasa fuera a prevalecer durante décadas, estos requisitos podrían ser cumplidos por lo 

cual Friedman se inclinaba a conservar la curva de Phillips vertical de largo plazo (Friedman 1976). 

 

Gráfico N°9: Curva de Phillips ajustada por expectativas 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Friedman (1976:272) 

De igual manera Edmund Phelps llega a una conclusión similar en su artículo   Curvas de Phillips, 

expectativas de inflación y desempleo óptimo a lo largo del tiempo y agrega que “el mantenimiento 

perpetuo de la tasa de desempleo” por debajo del nivel de equilibrio del estado estacionario, u*; 

significará una eventual hiperinflación, “mientras que el mantenimiento perpetuo del desempleo 

por encima de ese nivel (subempleo perpetuo) sería un desperdicio de recursos” (Phelps 1967:256).  

La premisa clave de este trabajo, según lo expresado por Phelps (2008), es que la única vía por la 

cual las autoridades podrían inducir al público a reducir sus expectativas respecto a una tasa de 

inflación alta, consiste en que la tasa de inflación real sea menor que la nominal, esto es frustrar esas 

expectativas, hasta que la tasa esperada descendiera a niveles aceptables. Otra premisa fue que la 

baja no esperada de la inflación conlleva un coste transitorio económico y social al aumentar la tasa 

de desempleo por encima de su nivel natural, por el contrario, la inflación no esperada genera el 

aumento del empleo por encima del nivel natural. 
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Según este análisis toda política monetaria activa que tenga como objetivo la reducción permanente 

del desempleo llevará a la economía a la inflación desenfrenada o no tendrá éxito en llevar los 

niveles de desempleo por debajo de su tasa natural, por lo cual en el largo plazo está condenada al 

fracaso (Ravier 2009). 

Robert Lucas y Thomas Sargent, de la Universidad de Chicago y del Instituto Hoover respectivamente 

“modificarían el concepto de expectativas adaptativas por el de expectativas racionales”, adoptando 

como supuesto clave la neutralidad del dinero, rechazando la concepción monetarista de la curva de 

Phillips (Ravier 2009:4). 

A continuación, se expone sobre la curva de Phillips vertical y las expectativas racionales, 

desarrollándose luego los puntos destacados acerca del enfoque de expectativas racionales en el 

apartado 2.5. 

2.3.2 LA CURVA DE PHILLIPS VERTICAL Y LAS EXPECTATIVAS RACIONALES 

Los perfiles básicos de la Hipótesis de Expectativas Racionales están construidos sobre las ideas 

clásicas y los conceptos monetaristas de Friedman y otros. Su idea básica es que los participantes en 

el mercado anticipan racionalmente los efectos de las políticas del gobierno y reaccionan frente a las 

políticas fiscales y monetarias conforme a las expectativas que se han formado. Los consumidores y 

productores, mediante el aprendizaje que han tenido de los efectos de las políticas y acciones, 

reaccionan basados en las expectativas racionales de los efectos de estas políticas contrarrestando 

en forma parcial o total los efectos deseados de las políticas aplicadas por el gobierno. Por lo cual, 

los agentes aprenden mediante la experiencia que los aumentos de la tasa de expansión monetaria 

son seguidos, por lo general de una tasa de inflación más alta y finalmente, por una tasa de interés 

nominal más alta. Si los policymakers aplican una política monetaria expansiva con el fin de 

aumentar los niveles de empleo, según lo indicado por Keynes para mitigar la recesión, los 

trabajadores y empresas anticipan los aumentos de precios que resultarán de la expansión 

monetaria, por lo cual los trabajadores solicitarán aumentos de salarios nominales. Las empresas 

estarán dispuestas a otorgarlos, ya que anticipan el aumento en el nivel de precios, por lo cual los 

salarios reales se mantienen estables y la política aplicada es neutralizada. Por lo tanto, los 

responsables de la política influyen poco o nada sobre la economía. Intentaran sorprender a los 

participantes del mercado sin lograr su objetivo generalmente (Ekelund y Hébert, 2006). 

El enfoque de expectativas racionales supone que los agentes se anticipan a la política monetaria 

de tal manera que todo efecto real en la actividad económica y en el empleo se anula . De esta 

manera la curva de Phillips de la escuela de expectativas racionales resulta ser vertical (Gráfico N° 

10), anulando por completo los efectos reales de corto plazo sobre el empleo y la actividad 

económica, pero condenando a la economía a una mayor inflación, toda vez que los policymakers 

apliquen políticas monetarias expansivas (Ravier 2009). 
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Gráfico N°10: La Curva de Phillips y las expectativas racionales  

 

Fuente: Ravier 2009:22 

A diferencia del enfoque de  expectativas adaptativas en donde los agentes económicos 

tienen un comportamiento de tipo mecánico, formando sus expectativas bajo la historia 

pasada, el enfoque de expectativas racionales afirma que los trabajadores y empleadores se 

comportan como conocedores del modelo económico, basando sobre él los pronósticos 

inflacionarios, actuando de esta manera como si contaran con toda la información relevante 

lo que les impide cometer errores sistemáticos y formando sus expectativas en base a lo 

esperado. En resumen, en el primer caso las expectativas se forman con la mirada puesta en 

el pasado, mientras que el segundo pone su mirada en el futuro (Ravier 2009). 

Lucas observa que, en los países con precios estables, las políticas que aumentan el ingreso 

nominal, tienden a tener inicialmente un pequeño efecto sobre la inflación y un gran efecto 

sobre la producción real, por lo cual la compensación en el corto plazo es favorable. Por el 

contario, con precios volátiles, los cambios en el ingreso nominal son asociados a las 

fluctuaciones de los precios, por lo cual no tienen efectos perceptibles sobre la producción 

real. Estos últimos resultados son inconsistentes con la existencia de curvas de Phillips aun 

moderadamente estables. Pero reflejan el punto de vista de que “la inflación estimula la 

producción real si, y sólo si, tiene éxito en ‘engañar’ a los proveedores de trabajo y bienes 

para que piensen que los precios relativos se están moviendo a su favor” (Lucas 1973:332). 

En el corto plazo, al igual que los keynesianos, los monetaristas aceptan el efecto no neutral de la 

política monetaria. Sin embargo, dicho efecto se revierte en el largo plazo. Bajo el supuesto de 

expectativas racionales, la neutralidad del dinero no solo es aceptada en el largo plazo, sino que se 

extiende también para el corto plazo. Por lo cual reconocen como los monetaristas un efecto 

nominal sobre los precios, pero niegan un efecto real en la actividad económica, esto es en el 

empleo y en la producción. Así, las políticas monetarias expansivas no lograrán efectos reales sobre 

la producción y el empleo en el corto plazo, trayendo mayor inflación a la economía (Ravier, 2009:5). 
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2.4 EL MONETARISMO MODERNO 

 

A finales de la década de los cincuenta aparece esta corriente, teniendo como centro más 

importante de su desarrollo a la Universidad de Chicago y a Milton Friedman como su representante 

más señalado. Los factores monetarios poseen un papel preponderante para los monetaristas, 

quienes otorgan a las políticas monetarias un papel determinante al momento de enfrentar 

situaciones como la inflación (Roca, 1999:8). 

En 1956, Milton Friedman publicó un conjunto de ensayos bajo el título Estudios sobre Teoría de 

Demanda de Dinero, donde se encontraba su ensayo titulado La Teoría Cuantitativa del dinero: Una 

nueva presentación, allí desarrolla una nueva versión de la demanda de dinero. 

Para Friedman (1956) la Teoría Cuantitativa es una teoría de demanda de dinero, y siendo que para 

las unidades económicas elementales poseedoras de riqueza el dinero es un tipo de activo, realiza el 

análisis de demanda de dinero de manera idéntica, desde el punto de vista formal, al de la demanda 

de un servicio de consumo. Al aplicar la teoría de las preferencias del consumidor la demanda de 

dinero dependerá de 3 factores:  

1) La totalidad de la riqueza que se desee conservar bajo las diversas posibilidades. 

2) Su precio y el rendimiento, teniendo en cuenta las posibles alternativas. 

3) Las preferencias y gustos de los poseedores. 

 

La diferencia con respecto a un bien de consumo al analizar la demanda de los mismos es que se 

debe tomar en cuenta las tasas de sustitución intertemporales en los puntos 2) y 3) y expresar en 

términos de riqueza la restricción presupuestaria. Para describir de forma completa las maneras en 

que el individuo puede combinar las diferentes formas de riqueza, Friedman tomó en cuenta el 

precio de mercado, excepto las formas de riqueza humana, así como el volumen de los flujos de la 

renta que proporcionan. Así consideró cinco maneras de mantener riqueza:  

 

Dinero (M): Entendido como el “conjunto de activos o bienes generalmente aceptados en pagos de 

deudas de valor nominal fijo” (Friedman 1956, 135) 

Obligaciones (B) 

Acciones (E) 

Bienes físicos no humanos (G) 

Capital humano (H): Con lo cual incluye la capacidad productiva de los seres humanos como una de 

las fuentes de renta y como una de las formas en la que puede conservarse la riqueza. 

Friedman obtiene la función de demanda de dinero de los propietarios de riqueza y de las empresas: 

M = 𝑓 (P, rb −  
1

rb
 
𝑑𝑟𝑏

𝑑𝑇
 , re + 

1

𝑃

𝑑𝑃
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1

𝑟𝑒
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En donde: 
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P: Nivel general de precios, afecta el rendimiento real de cada forma de riqueza. 

W: Relación entre la renta total de la riqueza no humana y la renta de riqueza humana. 

Y: Renta permanente, es un concepto de largo plazo. Es introducida como un índice de riqueza. 

r: Tipo de interés nominal. 

u: Variable no especificada a determinar según sea necesario. 

En cuanto al rendimiento: 
 

 rb −
1
rb

 
𝑑𝑟𝑏

𝑑𝑇
      Define la renta derivada de la riqueza conservada bajo la forma de obligaciones. 

 

re +  1
𝑃

𝑑𝑃
𝑑𝑇

− 1
𝑟𝑒

𝑑𝑟𝑒
𝑑𝑇

       Define el rendimiento de la riqueza en forma de acciones. 

 
1

𝑃
 
𝑑𝑃

𝑑𝑇
            Define el rendimiento nominal por cada dólar de bienes físicos7  

 
 

Finalmente, Friedman (1987) expresó este análisis de la función de demanda de dinero de la 

siguiente manera: 

Md=P. 𝑓 (Y, w, *RM,  *RB, *RE, u) 

Donde (Md) representa la cantidad de dinero, (P) nivel general de precios (Y) renta permanente, (w) 

fracción de la renta derivada de la propiedad de la proporción de riqueza humana y no humana, 

(*RM) tasa de rendimiento nominal esperada del dinero, (*RB) tasa de rendimiento nominal esperada 

de los valores de valor fijo, (*RE) tasa nominal de rendimiento esperada de los activos físicos y (u) 

otras variables que afectan la utilidad adjunta a los servicios de dinero (Friedman 1987). 

Analizando en mayor profundidad la función de la demanda de dinero de Friedman: 

El ingreso permanente (Y) está relacionado positivamente con la demanda de dinero (Md), dicho 

concepto representa el ingreso promedio esperado en el largo plazo y por consiguiente sus 

fluctuaciones son menores que las del ingreso según su concepto habitual. Como mencionamos, 

además del dinero, un individuo puede mantener su riqueza mediante otros activos, el rendimiento 

esperado sobre cada uno de estos activos (*RM, *RB, *RE) determina el grado de incentivo que 

tendrán los individuos para mantener el dinero, los mismos poseen una relación negativa con la 

demanda de dinero, por lo cual ante un aumento de los términos en cuestión la demanda de dinero 

disminuirá. En particular (*RE) que representa la tasa esperada nominal de rendimiento de los 

activos físicos, es igual a la tasa de inflación esperada, si se espera un aumento de dicha tasa, 

entonces se espera un aumento de igual cuantía en los precios de los bienes y por ende de su 

rendimiento esperado en relación con el dinero, por lo cual la demanda de dinero disminuye 

(Mishkin, 2008). 
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A diferencia de la antigua versión de la teoría cuantitativa formulada como teoría de los precios, la 

reformulación de Friedman es una teoría de la demanda de dinero, que utiliza en su construcción el 

concepto de renta permanente, lo que implica que “trata la renta como valor actual descontado de 

una corriente de pagos que deriva de un stock de riqueza existente, incluyendo la riqueza humana. 

Esta última consiste en mejoras “cualitativas”, tales como educación y adiestramiento” (Ekelund y 

Hébert, 2006:578). Friedman argumenta que “la demanda de dinero es una función estable y 

predecible de variables independientes”, siendo el dinero “la variable fundamental en la predicción 

de los precios (…), de las fluctuaciones de la producción y el empleo a corto plazo.”  

Según Mishkin, la Teoría de demanda de dinero de Friedman presenta varias diferencias con 

respecto a la teoría Keynesiana:  

1) En la función de demanda de dinero, a diferencia de Friedman, quien reconoció la importancia de 

más de una tasa de interés en la economía agregada, Keynes tuvo en cuenta el rendimiento 

esperado de los bonos, tomándolo como indicador del rendimiento general de los activos distintos 

del dinero. 

2) Friedman visualizó el dinero y los bienes como sustitutos, es decir que las personas eligen 

mantener el dinero o determinado bien, por lo cual, en su función de demanda incluyó como un 

término la relación entre el rendimiento esperado sobre los bienes con el dinero. La inclusión de 

este supuesto además implica que los cambios en la cantidad de dinero pueden llevar a tener 

efectos sobre los gastos agregados.  

3) Friedman aplicó la teoría de demanda de activos al dinero. Keynes analizó los motivos específicos 

para que las personas elijan mantener dinero.  

4) Friedman utiliza el concepto de Ingreso Permanente como uno de los determinantes de la 

demanda de dinero, por lo cual ésta última no tendrá grandes fluctuaciones con los movimientos de 

los ciclos de negocios. 

5) Friedman, sostuvo que los cambios en las tasas de interés poseen poco impacto sobre la demanda 

de dinero, en tanto que, Keynes consideró a las tasas de interés como un importante determinante 

de la demanda de dinero. 

6) Friedman hizo énfasis en que la función de la demanda de dinero es estable y la velocidad es 

“altamente predecible”, por lo cual “un cambio en la cantidad de dinero producirá un cambio 

predecible en los gastos agregados”, siendo la oferta de dinero la principal determinante del ingreso 

nominal (Mishkin, 2008:507). 

Según Friedman (1974:20) la inflación “no es un fenómeno capitalista ni comunista, es un fenómeno 

de “prensa de impresión””. En su ensayo Corrección Monetaria Friedman (1974:26) afirma que los 

cambios en los precios en el corto plazo pueden tener muchas causas, en tanto que, la inflación 

prolongada en el tiempo es “siempre y en todas partes un fenómeno monetario”  originada en una 

mayor expansión de la cantidad de dinero que de la producción total, dicha cantidad de dinero es 

determinada por las autoridades monetarias gubernamentales. Friedman contrastó ésta hipótesis 

empíricamente sobre una serie de países (entre ellos Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y 

Japón), observó que a principios de la década del setenta hubo un incremento de la inflación como 

consecuencia del aumento acelerado en la cantidad de dinero a nivel mundial ocurrido durante la 
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década del sesenta, y concluyó que las autoridades monetarias incurrieron en excesos monetarios 

debido a: 

1) El intento de mantener tipos de cambio fijos, lo que provocó que algunos países "importaran" la 

inflación de los Estados Unidos, ejemplo claro de esto fueron especialmente Alemania y Japón. 

2) La expansión en el rol del gobierno, y la renuencia a imponer impuestos explícitos habían inducido 

a muchos gobiernos a utilizar el impuesto implícito de la inflación.  

3) El compromiso de los gobiernos con una política de pleno empleo había llevado, ante recesiones 

temporales, a reaccionar exageradamente tomando medidas conducentes a un rápido crecimiento 

monetario. 

Argandoña (1990:18) manifiesta que para Friedman “la inflación afecta de manera diversa a distintas 

rentas y personas”, teniendo un efecto redistributivo de la riqueza, aunque con resultados 

“inciertos”.  Dependiendo de “las expectativas y de las rigideces en los mercados” aumentarán antes 

los beneficios o los salarios, perjudicará a los deudores o a los acreedores, etcétera. La inflación 

acarrea una pérdida en términos de eficiencia económica. Friedman también se oponía a la inflación 

por ser un impuesto “antidemocrático y recesivo”. 

2.4.1 PROPUESTA 

Friedman propone que “La inflación prolongada sólo puede terminar con una reducción en la Tasa 

de crecimiento monetario”, aunque éste es sólo el primer paso. Para reducir la tasa de crecimiento 

monetario se pueden utilizar diversas medidas que varían dependiendo de las instituciones del país 

en cuestión y de las fuentes del exceso de crecimiento, si éste es producto de financiar los gastos del 

gobierno mediante la creación de dinero, se puede terminar reduciendo los gastos 

gubernamentales, aumentando los impuestos, o financiando el déficit presupuestario del gobierno 

mediante préstamos, aunque éste último puede verse restringido para algunos países.  

En la misma obra Friedman explica que es factible poner fin a la inflación con un margen menor de 

tiempo adoptando medidas tendientes a reducir los efectos secundarios derivados de terminar con 

ella, los cuales reflejan las distorsiones de los precios relativos introducidas por la inflación o 

deflación no anticipada. Estas distorsiones son el resultado de suscribir los contratos en términos 

nominales con una errónea percepción acerca del probable curso de la inflación. Propone, por lo 

tanto la adopción del uso de  contratos en términos reales, lo que puede lograrse con el uso 

generalizado de cláusulas de “escaleras eléctricas”8  determinadas por la tasa de inflación. De esta 

manera los empleadores y empleados podrían negociar los salarios según la industria, 

permaneciendo protegidos ante cualquier variación imprevista en los precios. Friedman recomendó 

la extensión de este tipo de cláusulas, abarcando contratos de entrega futura de productos, 

transacciones financieras que impliquen préstamos. 

Aunque para Friedman los verdaderos obstáculos para terminar con la inflación son políticos, no 

técnicos, ya que las medidas a adoptar son políticamente poco atractivas con el agravante de tener 

efectos secundarios tales como recesión o un alza en los niveles del desempleo, efectos que a 

menudo el poder político no está dispuesto a afrontar (Friedman, 1974). 
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Para Friedman no se pueden fijar los tipos de interés ni la tasa de desempleo, excepto por periodos 

muy limitados, ambos son ejemplos de tareas inalcanzables que se asignan a la política monetaria 

(Friedman 1968). Suponiendo que las autoridades monetarias tengan como objetivo mantener las 

tasas de interés en un nivel bajo, a tal fin compran bonos, esto eleva sus precios, reduciendo sus 

rendimientos, el proceso aumenta las reservas disponibles para los bancos, a su vez aumenta la 

cantidad de crédito bancario, y por último, la cantidad total de dinero. El impacto del aumento de la 

cantidad de dinero a mayor velocidad de lo que había estado aumentando provoca la baja de las 

tasas de interés, pero para Friedman esto es el comienzo del proceso. La tasa de crecimiento 

monetario más rápida estimulará el gasto en dos formas, por el aumento de la inversión 

consecuencia de tipos de interés más bajos y mediante el aumento de los saldos en efectivo 

superiores a los deseados. Dado que “el gasto de un hombre es el ingreso de otro”, aumentaran los 

ingresos, lo que llevará al aumento de la preferencia por la liquidez y la demanda de préstamos, lo 

que eventualmente podría llevar al aumento de los precios, reduciendo la cantidad real de dinero, 

por lo cual se revertirá la presión inicial a la baja sobre la tasa de interés. Luego de un lapso de 

tiempo de entre uno y dos años las tasas de interés tenderán a retornar al nivel que de otro modo 

habrían tenido. Es probable que, a consecuencia de la tendencia de la economía a reaccionar de 

forma exagerada, los intereses aumenten temporalmente por encima de ese nivel, llevando a un 

proceso de ajuste cíclico (Friedman 1968:6).  Este proceso puede ir más allá si el ritmo más alto de 

crecimiento monetario produce aumento en los precios y el público espera que continúen en alza. 

Las personas estarán dispuestas a pagar tasas de interés más altas. Las autoridades monetarias 

deberán incurrir en compras de mercado abierto cada vez más grandes con el fin de mantener las 

tasas de interés a un nivel bajo. Finalmente, Friedman concluye que las tasas de interés altas son un 

símbolo de que la cantidad de dinero ha crecido rápidamente y las bajas, de un crecimiento lento de 

la cantidad del dinero. Por lo cual, las autoridades monetarias podrían asegurar tasas de interés altas 

adoptando políticas de tipo inflacionarias, aceptando que inicialmente la tasa de interés se moverá 

en la dirección opuesta. Por lo expuesto Friedman sugiere que la política monetaria no puede fijar 

tasas de interés, sino que será más acertado adoptar un ritmo de cambio de la cantidad de dinero. 

Friedman se mostró en desacuerdo con que las autoridades económicas escogieran una 

determinada tasa natural como objetivo, sea de interés como de desempleo, argumentando la falta 

de un método eficaz para su estimación precisa y rápida. En el supuesto caso que se conozca la tasa 

natural las autoridades tratarán de fijar una tasa de mercado a ese nivel mediante una política 

determinada. Si por cualquier motivo la tasa de mercado se modificara, las autoridades monetarias 

intentaran devolverla a su nivel objetivo, por lo cual el “curso real del crecimiento monetario será 

análogo a un paseo sin meta” (Friedman, 1968:11). En términos generales, las autoridades 

monetarias pueden fijar cantidades nominales ya sea sobre el nivel de precios, de ingreso nacional, 

de dinero o una tasa de cambio, pero no pueden utilizar su control sobre cantidades nominales con 

el fin de fijar una magnitud real, por ejemplo, la tasa real de interés, el nivel de ingreso real, 

etcétera. Al respecto advierte que las autoridades monetarias pueden contribuir a la estabilidad 

económica, fijándose un ritmo estable de crecimiento monetario expresado públicamente y 

ateniéndose a él.  

Friedman se manifestó en contra del control de precios y salarios individuales con el fin de detener 

la inflación argumentando la introducción de enormes ineficiencias económicas y el avance sobre las 

libertades individuales, ya que constituye un recurso que extralimita el poder político, que tiende a 

“extenderse y a conducir a la supresión de la libertad individual, personal y política y a una gran 
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disminución de la disposición de la gente a disentir” (Friedman, 2005:6). Al respecto, Ekelund y 

Hébert (2006) manifiestan que, por tal razón, Friedman fue defensor de la alternativa de someter a 

las autoridades a una ley por la cual se aumente el stock monetario en un porcentaje acorde al 

crecimiento económico del país y la estabilidad de los precios relativos, eliminando también los 

efectos desestabilizadores que pueden producir la variabilidad del aumento de la oferta monetaria. 

El éxito de la estrategia de Friedman descansa en la estabilidad de la velocidad de circulación, 

supuesto apoyado por su evidencia estadística. Los mencionados autores afirman que algunos de los 

críticos de Friedman disienten de sus procedimientos estadísticos, argumentando que la velocidad 

es estable sólo en el largo plazo, proponiendo que la discrecionalidad de la política monetaria es 

necesaria para eliminar las variaciones de la velocidad que producen las desestabilizaciones en el 

corto plazo. 

En contraposición con las ideas de Friedman, Keynes y sus seguidores, son partidarios de una 

aplicación discrecional de la política fiscal como instrumento principal de la estabilización 

macroeconómica, utilizando políticas monetarias sólo como controles auxiliares y con el fin de 

direccionar la demanda ya que “la economía necesita constantemente de la manipulación y de las 

intervenciones correctoras”, esto presupone la existencia de un aparato gubernamental 

considerable. Los monetaristas, por el contrario, sostienen que el papel del gobierno es el de 

proporcionar “un entorno predecible y estable” de manera tal que los “procesos económicos 

puedan funcionar sin trabas, con mayor eficiencia, a fin de maximizar el bienestar económico”, lo 

que supone la mínima intervención del gobierno y un presupuesto equilibrado (Ekelund y Hébert, 

2006: 585). 

 

2.5 LA NUEVA ECONOMÍA CLÁSICA: EXPECTATIVAS RACIONALES  

 

Los nuevos clásicos cimentaron su enfoque sobre dos supuestos fundamentales: los agentes forman 

sus expectativas en forma racional o eficiente; y los mercados tienden al equilibrio de manera 

permanente (equilibrio automático). Este enfoque se desarrolló a partir del trabajo de John Fraser 

Muth Expectativas racionales y la teoría del movimiento de los precios (1961) y se fortaleció con las 

aportaciones de Robert Lucas Expectativas y la neutralidad del dinero (1972), Thomas Sargent y Neil 

Wallace Expectativas racionales y la dinámica de la hiperinflación (1973), entre otros. Criticaron el 

uso de las expectativas adaptativas por sostener que el público puede equivocarse de manera 

sistemática al subestimar la inflación efectiva, argumentando que los agentes aprenden a predecir 

usando en forma eficiente la información limitada que poseen, basándose en sus errores pasados, y 

de esta manera los agentes se equivocan, aunque no sistemáticamente. Como consecuencia la 

brecha entre la inflación esperada y efectiva desaparece. Es posible reducir la inflación sin costo 

recesivo combatiendo las expectativas inflacionarias, a través del compromiso público de las 

autoridades a reducir la tasa de crecimiento de la oferta monetaria y que el público así lo crea (Roca, 

1999:14).  Por otra parte, si esto no sucediera, las expectativas racionales formadas por el público 

contrarrestarán los efectos de las políticas fiscales o monetarias del gobierno de manera total o 

parcial (Ekelund y Hébert, 2006:586).  
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La nueva economía clásica ha sido criticada por sus desarrollos analíticos, entre otros se puede 

mencionar la imposibilidad de que los agentes económicos puedan disponer de toda la información 

relevante, tanto práctica como científica disponible en cada momento. Aun aceptando que esto 

pudiera acontecer, para Huerta de Soto (2009) tampoco es correcta la conclusión a la que arriba esta 

teoría que afirma que las políticas tanto monetarias como fiscales no tendrían la capacidad de 

producir efectos reales. El público no tiene motivos para inhibirse de obtener beneficios de la 

expansión crediticia, o de posibles oportunidades temporales que pudieran surgir. Además, entre el 

inicio de la expansión crediticia y el desarrollo de las expectativas, puede existir un cierto lag 

temporal. Por último, el desarrollo de expectativas tendrá el efecto de acelerar los procesos que 

llevan a la crisis, exigiendo un ritmo creciente en la concesión de nuevos créditos, a fin de continuar 

el efecto expansivo, lo que llevará a efectos más dañinos, produciendo más desajustes en las etapas 

del proceso productivo. 
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CAPÍTULO 3. TEORÍAS NO MONETARIAS DE LA INFLACIÓN  

 

A continuación, se abordarán las Teorías Estructuralista y Neoestructuralista de la inflación. Se 

incluyen los factores desencadenantes, el proceso y consecuencias de la inflación, según las teorías 

mencionadas, así como las propuestas para combatir dicho fenómeno. Se abordará a su vez el 

concepto de pass through. Se completa el presente capítulo con una descripción más somera de las 

teorías Poskeynesiana y Regulacionista. 

 

3.1 ESTRUCTURALISMO 

 

A mediados de los años cincuenta varios economistas latinoamericanos comenzaron a gestar una 

“narrativa con contenido lógico-deductivo”, cuyo principal interés era el de explicar los fenómenos 

inflacionarios que, a diferencia de los enfoques más tradicionales, ponían énfasis en la estructura de 

las economías en desarrollo, en las tensiones socioeconómicas reales y en los desequilibrios 

sectoriales constituyendo éstas las principales causas de los continuos  incrementos en el sistema de 

precios. Su origen nos remonta a los trabajos denominados El desarrollo económico y la inflación en 

México y otros países latinoamericanos de Juan Noyola (1956) y La inflación chilena: un enfoque 

heterodoxo de Osvaldo Sunkel (1958), ambos economistas provenientes de la Comisión Económica 

para América Latina (CEPAL) encabezada por Raúl Prebisch. De dichos autores provienen los 

elementos más importantes de la teoría estructuralista de la inflación como son el concepto de la 

inflación como un proceso de pugna distributiva entre los diferentes grupos sociales, los diversos 

desequilibrios reales como fuentes de la inflación, la asociación de dichos desequilibrios con ciertos 

cuellos de botella e insuficiencias de la estructura productiva; y el rol de los agregados monetarios 

durante procesos inflacionarios de tipo mayormente “pasivo” (Vera, 2013:40).  

Noyola (2009: 162) sostiene que “la inflación no es un fenómeno monetario; es el resultado de 

desequilibrios de carácter real que se manifiestan en forma de aumentos del nivel general de 

precios”, y es en los países subdesarrollados donde se hace más evidente el carácter real del proceso 

inflacionario. Si bien pueden encontrarse elementos comunes entre dichos países, se puede afirmar 

que la inflación en cada uno de ellos constituye un problema diferente y especifico. Para la 

comprensión de este fenómeno es necesario incluir en el análisis “elementos propios de la 

estructura y del funcionamiento de la economía de nuestros países”, entre los cuales se encuentran 

los elementos de carácter estructural, dinámico e institucional. A su vez, Olivera (1964:57) propone 

que se debe “explorar debajo de la superficie monetaria, en la región subyacente de los flujos físicos, 

los precios reales y los desequilibrios de sectores.” En coincidencia, Sunkel (1958:290) admite que la 

inflación acontece dentro del “marco histórico, social, político e institucional del país”, debiendo ser 

analizada bajo la “luz de una interpretación propia” limitada por la realidad que es aplicada.   

Por lo tanto, Noyola (2009) propone un modelo donde diferencia las presiones inflacionarias básicas 

y los mecanismos de propagación, en donde las presiones inflacionarias básicas tienen su origen por 

lo general en desequilibrios de crecimiento en los sectores de comercio exterior y en la agricultura, 

en tanto que los mecanismos de propagación normalmente son de tipo fiscal, crediticio y de reajuste 
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de precios e ingresos.  Por lo cual al analizar la inflación de un país será necesario identificar las 

presiones inflacionarias básicas intervinientes y su intensidad, para luego observar la existencia de 

mecanismos de propagación y su actuación.  

A tal fin Sunkel (1958:292) clasifica a las presiones inflacionarias en: 

1) Básicas o estructurales: tienen su origen en las “limitaciones, rigideces o inflexibilidades 

estructurales del sistema económico”, es decir que la falta de movilidad de los recursos productivos 

y el funcionamiento del sistema de precios deficiente son las principales fuentes de desequilibrios 

inflacionarios de este tipo, y es en estos fenómenos donde se encuentran las verdaderas causas de la 

inflación, por lo cual es imposible recuperar la estabilidad sin su eliminación.  

2) Circunstanciales: son originadas en causas imprevisibles, como pueden ser aumentos en el gasto 

público provocados por una catástrofe natural o aumento en el precio de las importaciones.  

3) Acumulativas: son consecuencia de la propia inflación y tiende a acentuar su intensidad, son 

ejemplos de ellas los efectos en los controles de precios, las expectativas económicas deformadas y 

las distorsiones en el sistema de precios. 

Las presiones inflacionarias devienen en un proceso inflacionario cuando son acompañadas por 

“eficientes mecanismos de propagación”, originados en las pugnas por la distribución del ingreso 

entre distintos grupos sociales y por la distribución de los recursos entre los sectores público y 

privado, vale decir que los mecanismos de propagación son la “capacidad de los diferentes sectores 

o grupos económicos y sociales para reajustar su ingreso o gasto real relativo” (Sunkel, 1958:295). 

Así, los asalariados reajustan vía salarios, sueldos y otros beneficios; los empresarios privados lo 

hacen mediante las subas en los precios; y el sector público mediante el alza del gasto fiscal nominal. 

Se pueden agregar a este esquema los llamados factores sancionadores de la inflación, siendo la 

expansión de la oferta monetaria el más importante, el cual actúa endógenamente sobre la dinámica 

inflacionaria. En este sentido, y en contraposición al enfoque monetarista, “la oferta monetaria se 

convierte, más que en una causa, en una consecuencia de la Inflación” Schuldt y Acosta (1995:39). 

Por lo cual en este enfoque la importancia de la expansión monetaria radica en su contribución a 

que la inflación continúe, y no en producirla. Los autores mencionados explican que, al elevarse el 

nivel de precios “todos los agentes económicos procuran convertir sus recursos monetarios en 

bienes y activos reales, o en moneda extranjera, con mayor rapidez”, al aumentar la velocidad de 

circulación de la moneda, se llega a un resultado similar al que se obtiene al expandirse la oferta 

monetaria.   

Como se mencionó, los estructuralistas latinoamericanos señalan al ajuste de los precios relativos de 

los bienes agropecuarios y del sector externo como los casos principales de presión estructural.    

Canavese (1979) expone en cuanto al primero, que el desarrollo del sector industrial provocó un 

fenómeno migratorio desde las zonas rurales a las urbanas. Tanto la urbanización como la 

industrialización generan el aumento de la demanda de bienes primarios. Debido a la rigidez de la 

oferta agrícola, el sector no logra por lo general, satisfacer el aumento de la demanda. Como 

consecuencia, el precio relativo de sus bienes tiende a aumentar de manera sostenida. Por otra 

parte, ante la rigidez a la baja de los precios de los bienes industriales, la suba del precio relativo de 

los bienes agropecuarios derivará en un alza del precio nominal de estos últimos. La presión 
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estructural es trasladada por los mecanismos de propagación, por lo cual el costo de vida aumenta, 

originando ajustes en los salarios, requiriendo el alza de los precios del sector industrial, debido al 

aumento de sus costos. Al registrarse un desajuste en los precios relativos, se reanuda el ciclo. Se 

asume que en todo este proceso la oferta monetaria asegura el equilibrio del mercado monetario 

mediante un comportamiento pasivo. 

En cuanto a la presión estructural originada en “estrangulamientos en el sector externo”, Canavese 

(1979:32) expone que el proceso de urbanización e industrialización provoca el alza de las 

importaciones. Por otro lado, la baja de la tasa de crecimiento de las exportaciones y la caída en los 

términos de intercambio llevan a una baja de los ingresos por exportaciones. El aumento de las 

importaciones y la caída de los ingresos por exportaciones derivan en una balanza comercial 

deficitaria, que, de no mediar movimientos tendientes a compensar vía cuenta capital, redundará en 

problemas en la balanza de pagos. Por lo cual, se deberán adoptar medidas para restringir las 

importaciones y devaluar el tipo de cambio. El precio relativo de los bienes importados con respecto 

a los nacionales se verá alterado. Ante la presión inflacionaria estructural operarán los mecanismos 

de propagación de la manera descripta anteriormente. 

3.1.1 PASS THROUGH  

Una devaluación del tipo de cambio nominal puede derivar en variaciones en los precios, lo que se 

conoce como pass through. Otero, et al. (2005) afirman que las variaciones del tipo de cambio se 

transmiten a los precios de importación para finalmente ser trasladados a los precios del 

consumidor. Ésta última etapa del proceso puede producirse mediante:  

1) Canales directos: los precios de los bienes de consumo, al variar, afectan de manera directa a los 

bienes finales en proporción que varía según el grado de participación de estos bienes en la 

estructura del Índice del Precio al Consumidor, entre otros factores. Por otro lado, los precios de 

bienes de capital importados e insumos tienen incidencia directa en la estructura de costos. Los 

productores trasladan estos aumentos en los costos a los consumidores finales. La decisión del 

traspaso del shock del tipo de cambio de un nivel a otro se puede ver afectado por diversos aspectos 

como el poder, concentración y segmentación del mercado, entre otros. 

2) Canales indirectos: actúan mecanismos que inciden sobre la demanda y oferta agregadas, para ser 

trasladados a precios finales. Producto de una devaluación dichos mecanismos actuaran de las 

siguientes maneras: 

 se produce un incremento relativo de los precios de los bienes extranjeros, lo que origina el 

aumento relativo de la demanda agregada de los bienes locales, con el consiguiente aumento de 

sus precios. 

 si las deudas de los individuos se encontraran denominadas en moneda extranjera y no así las 

acreencias, mermarían sus riquezas ocasionando efectos contractivos sobre la demanda 

agregada. 

 las expectativas y la credibilidad de los agentes se verían alteradas, lo que redundaría en la 

modificación de los planes de inversión llevando a la disminución de la demanda agregada.  

Por lo cual el efecto de una variación en el tipo de cambio sobre los precios del consumidor, podrá 

ser mitigado y hasta anulado por el efecto contractivo que se puede presentar a través del canal 

indirecto. 
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El pass through será menor cuando la moneda local esté sobrevaluada, la economía se encuentre 

atravesando por una recesión, cuanto mayor sea la volatilidad del tipo de cambio, la credibilidad de 

las políticas del Banco Central y la proporción del aporte nacional sobre el precio final de los 

importados. Y será mayor cuanto mayor sea la historia inflacionaria del país, la indexación de los 

salarios, la participación de los bienes importados en la canasta de precios al consumidor, entre 

otros (Ib. Ídem).  

3.1.2 CONSECUENCIAS EN LA DISTRIBUCION DEL INGRESO 

Para los estructuralistas los efectos de la inflación en la distribución del ingreso constituían un 

problema sumamente importante debido a su influencia sobre el desarrollo. Aguirre (2005) 

manifiesta que la concentración del ingreso era acentuada por la inflación mediante mecanismos de 

propagación de los cuales destacaban: 

1) La abundancia de mano de obra en los sectores agrícola e industrial de baja productividad que 

tendía a debilitar la organización sindical y a disminuir el nivel de los salarios reales. 

2) Los aumentos de los precios de los alimentos provocan la caída del nivel de los salarios reales y a 

una continua incidencia en la espiral salarios-precios, por ser estos productos de gran ponderación 

dentro de la canasta de los trabajadores. 

3) Dada la estructura de la industria los empresarios pueden protegerse más fácilmente al poder 

ajustar rápidamente los precios ante el alza de los costos. 

4) Si el nivel de precios aumenta, el impuesto sobre la renta tiende a ser menos progresivo y el 

sistema fiscal más regresivo. 

5) En cuanto a los gastos corrientes como forma de redistribuir el ingreso nacional se vuelve 

insuficiente ya que buena parte se encuentra constituido por los salarios reales de los funcionarios 

públicos, los que mayormente se ven deteriorados en mayor cuantía que el de otros sectores de 

trabajadores. 

3.1.3 POLÍTICAS SUGERIDAS 

Las políticas anti inflacionarias propuestas tienen en cuenta instrumentos que inciden sobre las 

causas estructurales profundas, que incluyen aumento de la productividad agrícola e industrial, 

expansión del progreso técnico, el perfeccionamiento de la capacidad de  innovación técnica 

tendientes a modificar la estructura del comercio exterior, así como los que actúan  sobre los 

mecanismos de propagación como son los controles de precios, protección moderada, sistema de 

cambios diferenciales o subsidios de tipo cambiario. 

Aguirre (2005:28) señala que los estructuralistas ante la tendencia al desequilibrio externo 

aconsejaban no devaluar debido a que la devaluación constituye una “transferencia real de ingresos 

de los importadores a los exportadores” y, dado que los consumidores de los productos importados 

constituyen la mayoría frente a un grupo pequeño de exportadores, dicha transferencia es de tipo 

regresiva, más aun, las devaluaciones tienden a corregir desequilibrios en el corto plazo pero al 

encarecer las importaciones en el mediano y largo plazo agudizan el desequilibrio externo por tener 

las exportaciones una elasticidad de la demanda menor que las importaciones. Además, proponían 
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el aumento de la capacidad productiva de un país como respuesta ante el aumento de la demanda 

efectiva por encima de la misma. En cuanto al gasto público, la CEPAL consideraba que era 

conveniente su expansión, sobre todo en las inversiones públicas ya que no sólo contenía las 

presiones inflacionarias básicas al aumentar la elasticidad de la oferta y generar mayor nivel de 

empleo, sino que también contribuía a neutralizar la insuficiencia redistributiva del gasto corriente. 

En cuanto al sistema bancario debía otorgar liquidez siguiendo el ritmo ascendente del nivel general 

de precios. 

Las consecuencias graves de la inflación se encuentran en los cambios en la distribución del ingreso y 

las distorsiones que produce entre las estructuras de demanda y productiva. Mediante diversos 

recursos como son los controles de precios y abastecimientos, reajustes de salarios y política fiscal 

muy progresiva es posible mitigar las presiones inflacionarias, aunque no contenerlas totalmente, las 

mismas son una alternativa muy preferible a la política monetaria la cual sólo llega a ser eficaz a 

cambio de comprimir el desarrollo económico. Noyola (2009) concluye que, prefiere optar por la 

inflación y no por el estancamiento económico y la desocupación.  

 

3.2 NEOESTRUCTURALISMO O ENFOQUE INERCIAL 

 

Hasta mediados de los años ochenta los debates sobre inflación en América Latina se centraban en 

las causas principales, con énfasis en las presiones básicas y no tanto en los mecanismos de 

propagación debido a que el promedio inflacionario de dicha región giraba en torno al 20 por ciento, 

exceptuando Argentina y Chile. Sin embargo, hacia 1985 los hechos superaron al debate cuando la 

inflación de la región se elevó a promedios que alcanzaban el 300 por ciento. Con estos niveles 

inflacionarios las presiones básicas eran superadas por los mecanismos de propagación los cuales no 

son los responsables de iniciar o acelerar la inflación, pero sí de mantenerla. De esta manera,  una 

vez que mediante un shock inicie la inflación, el ritmo  inflacionario puede “llegar  a niveles que no 

guarden relación con la presión inflacionaria inicial” y una vez que la inflación  persiste a altos niveles 

durante cierto tiempo se forman expectativas de que van a continuar, institucionalizándose en 

mecanismos de indexación  (tipo de cambio, salarios, impuestos, alquileres, etc.), de manera tal que 

pasado un tiempo los factores que iniciaron la inflación ya no estén pero la inflación permanece de 

manera “inercial”.  Esto se debe a mecanismos de indexación y a las expectativas inflacionarias 

responsables de transmitir la inflación a los periodos siguientes (Roca, 1999:21). 

Con respecto a esto último, Lopes (1985:59) considera que los neoestructuralistas enfatizan la 

naturaleza de tipo inercial de la tendencia inflacionaria, por la cual la inflación pasada determina la 

inflación actual, independientemente del estado de las expectativas y en ausencia de impactos 

inflacionarios. A diferencia de los modelos keynesianos con expectativas racionales desarrollados 

entre otros por Stanley Fischer y John Taylor que ponen su énfasis en el papel de las predicciones 

sobre la futura evolución de las políticas macroeconómicas. Es en estos trabajos en los que tienen 

origen el enfoque neoestructuralista (Roca, 1999). 
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Dado que gran parte de la inflación predominante es de tipo inercial, esto significa básicamente que 

la inflación de un periodo es aproximadamente igual a la del periodo anterior (Dornbusch y 

Simonsen, 1987). Por lo tanto, la tasa de inflación efectiva está determinada de la siguiente manera: 

𝑷𝒕 = 𝑷𝒕−𝟏 + 𝒂 𝒃𝒓𝒆𝒄𝒉𝒂 + 𝒆 

Siendo  𝑷𝒕−𝟏  la inflación del periodo anterior, en tanto que la brecha denota el factor cíclico 

económico9  y  e indica los choques de oferta10 del periodo en cuestión. Se enfatiza el hecho de que 

la inflación está ligada al pasado mediante diferentes canales, no sólo al aumento de la cantidad de 

dinero para “pocas mercancías” denotado en el segundo término, ni los choques de oferta como por 

ejemplo los aumentos de los productos agrícolas manifestado en el tercer término, es también el 

hecho de que la inflación del periodo anterior implica inflación en el periodo actual, esta inercia es 

originada en  los mecanismos de  indización  y  de expectativas inflacionarias. Los ajustes salariales 

pueden tomar la forma de una regla impuesta legalmente o de negociación informal pero en ambos 

casos se basan en la inflación del periodo anterior, de la misma manera funcionan las expectativas 

cuando las empresas para fijar sus precios lo hacen en base a lo que estiman será el incremento de 

sus costos y de los aumentos de precios de las empresas competidoras. Dado que todos creen que la 

inflación será aproximadamente igual a la del periodo anterior, el público procede según estas 

expectativas y en virtud de ellas se otorgarán aumentos salariales y se fijarán los precios. Al 

generalizarse este comportamiento la inflación esperada será la inflación efectiva, y si la inflación 

“de ayer es el punto de referencia la inflación de hoy será similar a la inflación del pasado” 

(Dornbusch y Simonsen, 1987:230). 

La idea básica de la hipótesis inercial es que “en un ambiente crónicamente inflacionario, los agentes 

económicos desarrollan un comportamiento fuertemente defensivo en la formación de precios” esto 

implica que en condiciones normales, al momento del reajuste periódico de precios los agentes 

intentarán recobrar “el mayor nivel anterior del ingreso real”, cuando esta estrategia es adoptada  

por todos “la tasa de inflación existente en el sistema se tiende a   perpetuar: la tendencia 

inflacionaria se vuelve igual a la inflación pasada” (Lopes, 1985:60). Esto puede representarse 

mediante la ecuación: 

�̅�(t) = V (qt,  φ, V*) 

Por lo cual el salario real medio para el periodo (t) ( �̅�(t)) depende de la tasa de Inflación en el 

periodo (qt), del intervalo entre reajustes ( φ) y del nivel más alto de salario  real (V*). Esta ecuación 

indica cómo el salario real medio es afectado por la tasa de inflación. Suponiendo que el 

comportamiento del ingreso real de este trabajador es similar al comportamiento del salario real de 

cada agente, se puede tomar esta ecuación para representar lo que pasa en el conjunto de la 

sociedad. Se observa en el gráfico N° 11 que el salario real medio ( �̅�(t)) aumenta cuando la tasa de 

Inflación (qt) o el  intervalo entre reajustes (φ) aumentan y cuando el nivel más alto de salario  real 

(V*) disminuye. 
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Gráfico N°11: Salario real frente a la inflación 

 

Fuente: Lopes (1985:61) 

Para Lopes (1985) los mecanismos de indexación y la inercia inflacionaria, son fenómenos 

independientes. El autor sugiere que la indexación formal puede actuar como un elemento 

estabilizador de la inflación inercial  debido a que pueden llegar a impedir la reducción del intervalo 

de tiempo entre los reajustes, en el caso en que el proceso inflacionario se acelere, o  la plena 

recuperación de los niveles de ingreso real, por lo que concluye que su eliminación no contribuye a 

la mejora de la inflación, antes podría aumentar la inestabilidad inflacionaria de la economía, debido 

a que la mecánica de la inflación inercial seguiría en funcionamiento.  

3.2.1 POLÍTICAS SUGERIDAS 

Este enfoque ha propuesto dos estrategias de política antiinflacionaria para enfrentar inflaciones 

con un fuerte componente inercial: el primero fue formulado por Francisco Lopes y es conocido 

como el "shock heterodoxo", consistente en una congelación simultánea de salarios y precios. El 

segundo fue formulado por Pérsio Arida y André Lara Resende que propone el reemplazo progresivo 

de la moneda en vigencia por una nueva moneda indexada (Roca, 1999:23). Ambos se describen a 

continuación. 

La estrategia heterodoxa propuesta por Francisco Lopes consiste en el “congelamiento total y 

generalizado de los precios y las ganancias acompañado de políticas monetarias y fiscales pasivas.” 

Dicho congelamiento sería de carácter temporal, a lo que debe seguir una fase de “descompresión 

con control de precios”, en donde se permitirá “una elevación moderada de los precios” con el fin de 

reajustar la estructura de precios relativos (Lopes, 1985:73).  Afirma que el congelamiento de precios 

puede arrojar excelentes resultados en cuanto a detener la inflación, pero con consecuencias no 

deseables como son las distorsiones en el sistema productivo, que se profundizan cuanto mayor sea 

el periodo de congelamiento.  

Por otra parte, se observa en el Gráfico N° 12 la trayectoria del ingreso real de dos agentes 

económicos, vat y vbt (líneas roja y negra, respectivamente). En el día D ocurre el congelamiento. Si la 
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tasa de inflación tiende a cero, los ingresos reales medios de los agentes permanecerán congelados 

en los niveles que ostentaban en el día D, y la estructura de precios será compatible con el normal 

funcionamiento de los mercados. La consecuencia será que el sistema económico utilizará 

mecanismos, como la acumulación de stocks, el desabastecimiento, para organizar el flujo de la 

producción, debido a que los precios relativos estarán impedidos de ser modificados.  También 

surgirán movimientos especulativos tendientes a anticipar el reajuste de precios relativos 

posteriores al congelamiento (Lopes, 1985).  

Gráfico N°12: Congelamiento de precios 

 
Fuente: elaboración propia en base a Lopes (1985:74) 

 

Las distorsiones mencionadas pueden ser mitigadas si antes del congelamiento la economía 

atravesara por un periodo de “sincronizacion de reajustes”, a partir del día D-S del Gráfico N° 13 se 

reduce el intervalos entre reajustes de los agentes con el objeto de sincronizar sus ingresos reales, 

de tal manera que al llegar el dia D, los ingresos reales sean congelados a un “nivel consistente con 

la estructura de precios relativos vigentes”, evitando distorsiones (Lopes 1985:73).  La posibilidad de 

anunciar el congelamiento antes de que se lleve adelante atenuaría las dificultades políticas que 

pudieran surgir, aunque, como contrapartida podrían estallar movimientos de tipo especulativo y 

poner “en riesgo la credibilidad y viabilidad del programa”.  

Gráfico N°13: Congelamiento de precios con sincronización de reajustes 

 
Fuente: elaboración propia en base a Lopes (1984:74) 
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El congelamiento podría traer serias dificultades en el área financiera debido a que los contratos de 

crédito realizados con anterioridad al congelamiento resultaran con tasas de interés nominales 

absurdamente elevadas luego del congelamiento, provocando la transferencia de ingresos reales de 

los deudores a los acreedores. Lopes sugiere que, para evitar esto, antes del día D, se prohíban los 

contratos de créditos con intereses prefijados, aunque esta práctica encontraría una lógica 

resistencia y anticiparía las intenciones del gobierno (Lopes 1985).   

La segunda estrategia es la propuesta presentada por Arida y Lara-Resende (1985:11) básicamente 

implica la “reducción de la memoria del sistema y la emisión de dinero indexado.” Basados en las 

premisas de que, si el déficit fiscal y la política monetaria estuvieran bajo control, descartando así 

una posible presión de demanda; y efectuado los principales ajustes en los precios relativos con 

anterioridad, para evitar presiones de shock de oferta, esto indica que la inflación es en general de 

tipo inercial y de esta manera “una reforma monetaria es una condición suficiente para la 

estabilidad de precios”. 

Para llevar esto a cabo proponen como estrategia la introducción de una nueva moneda indexada, la 

cual coexistiría con la moneda anterior en un periodo de transición durante el cual, el tipo de cambio 

de la moneda antigua seguiría el sistema Crawling peg, y el de la nueva moneda seria constante al 

tipo de cambio real vigente antes de la reforma monetaria. Se computará la inflación en valores de la 

moneda antigua, por lo cual la inflación en términos de la nueva moneda seria nula por definición. La 

superioridad de la nueva moneda como depósito de valor, unidad de cuenta y unidad de 

transacción, inducirá un cambio de manera que el público se vuelque a ella. Al inducir el cambio de 

cotización de los precios hacia la nueva moneda, el cálculo del Índice de precios nominado en la 

moneda antigua pierde su sentido. A partir de allí se fijaría la tasa de depreciación de la vieja 

moneda con respecto a la nueva tomando como base la tasa de inflación promedio, de manera que 

el valor real del stock residual de la vieja moneda rápidamente se acercaría a cero. Advierten que la 

reforma monetaria puede fracasar en el caso de que la nueva moneda no logre preservar su valor 

real en el tiempo mediante anclas dispuestas a tal fin.  

En resumen, el objetivo que se pretende alcanzar con estas medidas administrativas es la 

desindexación de manera generalizada de la economía. Para Schuldt y Acosta (1995:127) las políticas 

heterodoxas de estabilización proporcionan un “tiempo político” favorable para “enfrentar las 

causas fundamentales de la inflación y sentar las bases de un crecimiento estable”. Según los 

autores mencionados, mediante las propuestas heterodoxas de congelamiento y/o reforma 

monetaria se logra una “rápida desinflación” lo que posibilita el mayor apoyo de la población, el 

restablecimiento de la credibilidad y mejora de las expectativas, lo que finalmente “refuerza la 

viabilidad y los progresos del programa”. Los autores advierten que este tipo de propuestas atacan 

sólo los componentes inerciales de la inflación, pero no extirpan sus fuentes básicas. Por lo cual los 

gobiernos debieran implementar conjuntamente con estas políticas, profundas reformas en el 

sistema con el fin de “asegurar un éxito de mayor alcance que el puramente coyuntural”.   
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3.3 OTRAS TEORÍAS DE INFLACIÓN  

 

Las teorías abordadas no son exhaustivas, existen otras algunas de las cuales veremos a 

continuación.  

3.3.1 POSKEYNESIANOS 

Su origen se remonta a la década de 1950, aunque no fue hasta dos décadas más tarde que 

adquirieron formalmente el nombre de escuela poskeynesiana. Por ser parte de las escuelas 

heterodoxas de la economía tienen puntos en común con la mayoría de las mismas, compartiendo 

“el mismo conjunto de presuposiciones teóricas”, como también de divergencias con los neoclásicos 

(De la Luz Tovar, 2019:15).  

El principal objetivo de la economía poskeynesiana según Arestis (1996:112), es “proporcionar una 

comprensión clara de cómo funciona la economía, relacionando el análisis económico con los 

problemas económicos reales.” Por otra parte, la teoría económica ortodoxa por ser formalista y 

elaborar “supuestos a priori inapropiados” no se adhiere a la premisa básica por la cual, según el 

autor, las teorías deben representar con la mayor precisión posible la realidad explicándola como se 

observa empíricamente. 

Los poskeynesianos rechazan la economía de intercambio real y los principios lógicos propios de la 

visión ortodoxa como la Ley de Say, la teoría de la productividad marginal, la tasa de interés natural, 

las expectativas racionales, la rigidez de los salarios a la baja como causa de desempleo, la hipótesis 

de los mercados eficientes, la teoría cuantitativa del dinero y por lo tanto, que la “inflación es 

causada por excesos de oferta monetaria”, entre otros (De la Luz Tovar, 2019:22). 

Entre los elementos que distinguen a la teoría Poskeynesiana se pueden mencionar: 

1) El principio de la demanda efectiva: por el cual, tanto la producción como el empleo dependen de 

la demanda global, y no de las restricciones de la oferta y las dotaciones de la economía (De la Luz 

Tovar, 2019:22). Esto implica que en la economía moderna es la escasez de demanda lo que se debe 

enfrentar, más que la escasez de recursos (Arestis, 1996). 

2) El tiempo histórico e irreversible de la economía: entienden que los procesos históricos ocurren 

en determinados contextos que dependen de las decisiones pasadas. Sin embargo, esta “causalidad 

acumulada y la dependencia de la trayectoria de un punto inicial de la economía a otro” no permite 

inferir que se produzca igual resultado al recorrer el camino inverso (De la Luz Tovar, 2019:22). 

3) La noción de un “escenario de incertidumbre fundamental”: Las economías capitalistas son más 

bien inestables con respecto a la producción y el empleo, por lo que “nunca siguen una tendencia 

natural y constante al equilibrio”. No se repiten las fluctuaciones del pasado de manera sucesiva en 

el futuro, por lo que no existe una probabilidad conocida que permita predecir o calcular el rumbo 

que pueda tomar un proceso económico. Por lo cual, “en un escenario de incertidumbre 

fundamental adquieren gran relevancia la preferencia por la liquidez, el tiempo histórico y la 

racionalidad razonable” (Ib. Ídem).  
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4) Con énfasis en la economía monetaria de producción: el dinero cumple un “papel crucial” a través 

de la demanda de crédito y la preferencia por la liquidez influyendo de manera directa sobre la 

producción, la demanda y la inversión (De la Luz Tovar, 2019:22).  

Según Arestis (1996:120) para esta teoría el dinero sólo se puede estudiar en un contexto 

institucional e histórico. Un aspecto institucional es que se trata de “una magnitud endógena y 

determinada por la demanda”. Los empresarios desempañan el papel principal al ser los que 

predicen la demanda efectiva, y en base a esto infieren los desembolsos de efectivo que se 

necesitarán para pagar los factores de producción que deberán emplear y para financiar la inversión. 

A partir de allí, formularan su demanda de crédito a los bancos. 

De esta manera, la creación de dinero no se encuentra impulsada por “la voluntad unilateral y 

exógena del banco central”, sino por la demanda de crédito generándose de manera simultánea al 

proceso productivo (De la Luz Tovar, 2019). 

Para Arestis (1996:121), en la economía poskeynesiana el dinero y la producción se vinculan de 

manera orgánica. El proceso de formación de precios, su fijación y “la determinación de precios de 

estado estacionario que da lugar a una teoría de precios,” son el resultado de las condiciones y 

factores que predominan en la esfera de la producción, y no el “de un proceso de compensación del 

mercado” como lo explica el análisis económico ortodoxo. También tienen vinculación directa con la 

inversión y la distribución. 

Según Le Heron y Carre (2005:211) los poskeynesianos11 explican a la inflación desde la perspectiva 

del “empuje de costos”, a diferencia de la economía keynesiana que lo hace con base en la “presión 

de demanda”. Desde la perspectiva poskeynesiana, la inflación es el resultado “de conflictos en 

torno a la distribución del ingreso y la riqueza”, y está asociada de manera directa a la dinámica de 

las fuerzas sociales, convirtiéndose a menudo, en un instrumento de distribución de la riqueza. De 

esta manera, los diversos agentes económicos constituyen intereses divergentes, donde cada uno de 

ellos procura mejorar su situación social y “la inflación representa esta lucha de intereses”.  

Los empresarios son los agentes cuyos cambios en las anticipaciones y en el comportamiento en 

general inciden sobre la actividad económica con mayor peso, seguido por el Estado y, por último, 

los bancos. Según Le Heron y Carre (2005:212) las anticipaciones de los empresarios “determinan la 

demanda efectiva”, y, por lo tanto, las ganancias esperadas, la producción, el empleo y los precios. 

Sobre las familias, la inflación impacta a través del consumo, las deudas, la distribución de sus 

ahorros y la demanda salarial. Los bancos son afectados por la inflación mediante la evolución del 

mercado financiero y de la tasa de interés de largo plazo. 

3.3.2 REGULACIONISTAS 

Este movimiento tiene su origen a principios de la década de 1970, originado en una crítica de la 

teoría neoclásica. Dicha crítica se basaba en la noción “del carácter autorregulador de las economías 

de mercado” y de la interpretación “errónea” de los desequilibrios que marcaron el final de la Era 

Dorada ('trente glorieuses') (Boyer, 2005). 

La escuela de la regulación francesa manifiesta que los ciclos y crisis económicas y sociales devienen 

de la estructura histórica y geográfica de cada economía. Debido a que éstas últimas se encuentran 

inmersas en una red de instituciones y relaciones políticas y sociales, los modos de regulación varían 
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según el país y el periodo de tiempo (Boyer y Saillard, 2005). De ésta manera, lejos de buscar un 

modelo único, válido para todos los tiempos y lugares, los regulacionista afirman que toda sociedad 

“muestra la evolución económica y las crisis que corresponden a su estructura” (Boyer, 2005: 15). 

Sus teorías tienen origen en la “yuxtaposición y transformación” de diversas herramientas y 

enfoques, lo que incluye a la teoría marxista y la macroeconomía heterodoxa kaleckiana. En su 

investigación desarrollan los métodos y enseñanzas de la escuela de los Annales, en tanto que desde 

las ciencias políticas y el derecho adoptan la idea de que las relaciones económicas se fundan y 

desarrollan sobre las reglas e instituciones que son el resultado de conflictos entre los grupos 

sociales (Boyer, 2005: 17). 

Boyer y Saillard (2005) afirman que según el grado de abstracción en la teoría regulacionista se 

pueden distinguir tres niveles de análisis: 

1)  Los modos de producción y sus conexiones se encuentran en el nivel más abstracto del análisis de 

esta teoría. En el modo de producción capitalista el valor de cambio se impone sobre el valor de uso, 

convirtiendo a la acumulación en un imperativo del sistema. Sin embargo, dicha teoría no infiere que 

entre este modo de producción y las formas de acumulación exista una relación invariable. 

2)  Los patrones sociales y económicos que posibilitan la acumulación a largo plazo, resumidos en la 

noción de régimen de acumulación. Su descripción incluye evolución y potenciales crisis. A diferencia 

de los poskeynesianos y neoclásicos que buscan un modelo general e invariable, los regulacionistas 

reconocen la existencia de una variedad de regímenes de acumulación los que difieren de acuerdo 

con la composición y volumen de la demanda, la intensidad y naturaleza del cambio técnico y el 

estilo de vida de los trabajadores.  

3)  Las formas institucionales (o estructurales) constituyen el tercer nivel de análisis. Se refieren a 

como se configuran las relaciones sociales en una determinada época y ubicación geográfica, 

definiendo el origen de los patrones sociales y económicos observados. El comportamiento 

heterogéneo de los agentes económicos es socializado mediante las formas institucionales, 

“forjando un pasaje de la microeconomía a la macroeconomía.” (Boyer y Saillard, 2005:38) 

Boyer y Saillard identifican cinco formas institucionales fundamentales: 

1) Las formas de restricción monetaria: son posibles muchas modalidades, involucra relaciones con 

áreas de circulación e intercambio que exceden los límites nacionales. La superposición de formas 

institucionales lleva a los regulacionistas a rechazar “explicaciones unívocas de los fenómenos 

económicos”. De esta manera, así como descartan la neutralidad del dinero, tampoco el origen de la 

inflación puede ser únicamente monetario (Boyer y Saillard, 2005). 

2) Las configuraciones del nexo salario-trabajo: se define por el conjunto de condiciones 

institucionales y legales que rigen el trabajo asalariado. Varía tanto histórica como geográficamente 

(Boyer, 2005). 

3) Las formas de competencia: señalan cómo se organizan las relaciones entre productores. Boyer y 

Saillard (2005) afirman que de manera específica los regulacionistas analizan aquellas que podrían 

transformar los regímenes de acumulación. 
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4) Las Forma de inserción en el régimen internacional: definen la manera en que cada Estado se 

relaciona con el resto del mundo. Para los regulacionistas surgen de decisiones políticas, y muy “rara 

vez” de relaciones de mercado puro (Boyer y Saillard, 2005:39). 

5) Las formas del estado: las relaciones entre los agentes económicos y los sujetos políticos 

introducen diferencias en cuanto a acceso a servicios públicos que fueran organizados o producidos 

por el Estado, así como a las condiciones de tributación. Por lo cual para Boyer y Saillard (2005) es 

importante estudiar las diferencias que traen las diversas configuraciones del Estado. 

Según Guttman (2005) los regulacionistas entienden al dinero como una institución social, 

abordando el cambio que sus características definitorias han sufrido a lo largo del tiempo y cómo 

esos cambios alteraron cualitativamente el comportamiento de nuestro sistema económico, en el 

contexto de su estudio sobre los regímenes de acumulación. Conceptualizan al dinero como 

endógeno, debido a que su emisión está relacionada de manera directa con la actividad económica. 

Cada régimen de acumulación posee su propio régimen monetario. Cada régimen monetario está 

constituido por diversos acuerdos institucionales los que incluyen: la regulación gubernamental del 

sector bancario (Política financiera), la gestión de la creación de dinero por el Banco Central (política 

monetaria), y los mecanismos de préstamos y reglas de transferencias de fondos entre países. 

Si bien el Banco Central ejerce cierto control sobre la capacidad de los bancos privados para crear 

dinero mediante el préstamo de sus reservas excedentes, no controla ni la voluntad de éstos de 

otorgar préstamos, ni la demanda pública de crédito bancario. Por lo cual la oferta monetaria no 

puede ser “estrictamente regulada por las autoridades monetarias del estado.” Además, la oferta 

monetaria de los bancos privados tiende a seguir un patrón pro cíclico, dado que tanto los 

prestamistas como los prestatarios se enfrentan a un trade off entre rentabilidad y seguridad. Por 

otra parte, la continua innovación a la que está sujeto el dinero de los bancos privados, en la que 

gran parte del desarrollo de sus productos es “diseñado para escapar de las herramientas de control 

del banco central” hace que los bancos privados tiendan a imposibilitar las “reglas de política 

estándar “, como la “regla cuantitativa de los monetaristas”.  Por otra parte, en periodos de 

expectativas deprimidas o inestabilidad financiera la prescripción keynesiana de tipos de interés 

bajos puede resultar ineficaz (Guttman, 2005:58). 

Una importante contribución de esta teoría durante la década de 1970 fue el análisis de las 

presiones inflacionarias “como expresión de crisis estructural”, vinculando los aumentos en los 

niveles de los precios nominales con el “deterioro de las condiciones de acumulación subyacentes en 

la producción.” Un problema del proceso inflacionario de ese entonces fue que el aumento de los 

precios de los bienes y servicios se dio al mismo tiempo que se producía una reducción en el valor de 

los activos financieros. Este movimiento opuesto en los precios derivó en la redistribución de los 

ingresos de los acreedores a los deudores. Otra consecuencia de la inflación, según Guttman 

(2005:60), fue que, al aumentar la incertidumbre sobre los costos e ingresos futuros, los inversores 

acortaron los horizontes de tiempo y la inversión fue reemplazada por la especulación en el largo 

plazo. 

A continuación, en la Tabla N°3 se comparan los factores desencadenantes, el proceso, las 

consecuencias y las propuestas para combatir la inflación según las principales teorías expuestas 

previamente.  
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Tabla N°3: Cuadro comparativo de las principales teorías 

TEORIA FACTORES 
DESENCADENANTES 

PROCESO CONSECUENCIAS 
(transferencias) 

PROPUESTA 

MONETARISTA Mayor expansión de la 
cantidad de dinero que de la 
producción total. 

Aumento de oferta de 
dinero, aumento de 
demanda agregada, 
aumento de precios  
 
↑MS ↑DA  ↑P 

Pérdida de eficiencia económica 
y del poder adquisitivo de la 
moneda (efecto negativo para la 
economía en general). 
Efectos redistributivos inciertos. 
Sectores de menores recursos 
son los más perjudicados (la 
inflación: “impuesto regresivo”). 

Reducción de Tasa de crecimiento 
monetario.  A tal fin se deberá: 

 Reducir el gasto gubernamental, 

 aumentar los impuestos ó 

 financiar el déficit presupuestario 
mediante préstamos 

Medidas tendientes a reducir efectos 
secundarios, generalización de cláusulas de 
“escaleras eléctricas”. 
Las autoridades monetarias deberán fijar un 
ritmo estable de crecimiento monetario 
expresado públicamente y ateniéndose a él. 
 

KEYNESIANA Exceso de demanda producido 
por:  
↑Gasto Público 
↑Consumo 
↑Inversión 
↑Exportaciones Netas 

Aumento de Demanda 
Agregada provoca el 
aumento de los niveles de 
ocupación, presión al alza 
de los salarios nominales 
(aumento de los costos) 
llevando al alza de precios. 
Espiral precios-salarios. 
  

Inversionistas: muy perjudicados 
Empresarios: muy beneficiados 
Rentistas: beneficiados 
Asalariados: perjudicados 

Políticas de concertación entre 
empresarios, trabajadores y gobierno 
Políticas de racionamiento 
Controles de precios y salarios. 
Aplicación discrecional de la política fiscal 
como instrumento principal de la 
estabilización macroeconómica, utilizando 
políticas monetarias sólo como controles 
auxiliares y con el fin de direccionar la 
demanda. 
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TEORIA FACTORES 
DESENCADENANTES 

PROCESO CONSECUENCIAS 
(transferencias) 

PROPUESTA 

Estructuralista Presiones inflacionarias 
generadas en rigideces e 
inelasticidades 

Presiones inflacionarias 
seguidas por mecanismos 
de propagación de tipo 
fiscal, de crédito y reajuste 
de Precios e Ingresos (puja 
distributiva de ingresos y 
recursos de una economía) 

Trabajadores son perjudicados 
Empresarios tiene capacidad de 
trasladar aumentos de costos a 
precios. 
Ante una devaluación existe 
transferencia de ingresos reales 
de los importadores a los 
exportadores 

Aumentar capacidad productiva 
Modificar estructura del Comercio Exterior 
Aumentar gasto público (Inversión Pública) 
Sistema bancario debe otorgar liquidez 
Proteccionismo moderado,  
Sistema de cambios diferenciales o 
subsidios de tipo cambiario. 
Control de precios y abastecimiento 
Reajuste de salarios y política fiscal muy 
progresiva  

Inercial o Neo-
estructuralista 

Presiones inflacionarias, shocks 
de demanda o de oferta 

Luego de un shock 
inflacionario y una vez que 
la inflación persiste a altos 
niveles durante cierto 
tiempo se forman 
expectativas 
institucionalizándose en 
mecanismos de 
indexación, transmitiendo 
la inflación a los siguientes 
periodos.  

Un congelamiento de precios 
podría ocasionar la 
transferencia de ingresos reales 
de los deudores a los 
acreedores, además de 
distorsiones en el sistema 
productivo. 

"shock heterodoxo": congelamiento de los 
precios básicos y de las remuneraciones, 
(Lopes) 
 
Instrumentación de reforma monetaria: 
Incentivar a los agentes a usar una nueva 
moneda indexada. 
 
Implementación de reformas estructurales. 
 
Condiciones: Que no haya déficit fiscal 
real y que no haya un shock de precios 
relativos a la vista. (Arida y Lara Resende). 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a bibliografía consultada 
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CAPÍTULO 4. CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL DE LA ECONOMÍA ISRAELÍ 

 

A continuación, se procede a describir la evolución del fenómeno inflacionario israelí y las principales 

variables económicas a partir del año 1960 hasta 1985, año de la implementación del Programa de 

Estabilización Económica. Posteriormente se realiza una caracterización estructural de la economía 

israelí a partir del análisis de los elementos principales de la demanda agregada, la oferta agregada, 

la distribución de la renta, la estructura financiera, el marco Institucional y la inserción exterior.  

4.1 INTRODUCCIÓN 

Para una mayor comprensión de la situación imperante se hace necesario una descripción de los 

diferentes ámbitos de Israel antes de la implementación del Programa de Estabilización Económica 

de julio de 1985. 

Al momento de ser declarado Estado, el 14 de mayo de 1948, Israel contaba con una población de 

alrededor de 806.000 habitantes, creció a un ritmo de más del 8 por ciento anual durante la primera 

década. En el año 1985 su población llegaba a un total de 4.199.700 habitantes. 

En cuanto al Producto Bruto Interno el crecimiento fue de un promedio de más del 9 por ciento 

anual desde 1960 hasta el año 1972, para desacelerarse y pasar al 3 y medio por ciento anual entre 

los años 1973 y 1984. El PBI per cápita pasó de crecer a un promedio de casi 6 por ciento anual en el 

primer período a sólo 1 por ciento anual entre 1973 y 1984 (Oficina Central de Estadísticas, 1997). 

4.2 LA INFLACIÓN EN ISRAEL DESDE 1960 A 1985 

La tasa de inflación en Israel creció desde poco más del 7 por ciento a principios de 1960 hasta llegar 

a más de 440 por ciento en al año 1984. Sin embargo, hasta 1977 el proceso inflacionario no había 

sido sustancialmente diferente con respecto a los demás países pertenecientes a la OCDE.  Fue a 

finales de dicho año, cuando la inflación comenzó a incrementarse. Bruno y Fischer (1984) sostienen 

que el proceso en el aumento de la inflación en el mencionado período de tiempo tuvo diversas 

fases con diferentes características, las que se describen a continuación:  

FASE 1: 1960-1965 

En el periodo comprendido entre los años 1960 y 1965 la economía de Israel tuvo un elevado 

crecimiento, con una inflación promedio de casi 7 por ciento anual que, si bien era alta para los 

parámetros de aquella época, los niveles de crecimiento también lo fueron con un promedio del 10 

por ciento anual. El presupuesto del gobierno estaba en equilibrio, siendo el principal problema 

económico a resolver el déficit de la Cuenta Corriente (Bruno y Fischer, 1984). 

FASE 2: 1965-1967   

 En esta fase hubo un periodo de recesión. A la merma de la tasa de inmigración se le sumó el hecho 

de que se aplicaron medidas restrictivas ya que la inflación se había elevado a casi 8 por ciento 
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anual, lo que llevó a un descenso de la demanda agregada, la tasa de desempleo llegó al 12 por 

ciento y la inflación descendió por debajo del 2 por ciento anual a finales de la fase.  

FASE 3: 1967-1970 

Continuando con lo expuesto por Bruno y Fischer (1984), entre los años 1967 y 1970 tuvo lugar una 

fase de recuperación de la economía luego de la Guerra de los Seis Días en junio de 1967. La 

recesión llegó a su fin, hubo un periodo de rápido crecimiento con caída del desempleo y baja 

inflación, la cual promedió el 2 por ciento anual.  

FASE 4: 1970-1973 

La siguiente fase se extiende desde principios de 1970 hasta 1973 período en el que el crecimiento 

continuó en ascenso, alcanzando la economía niveles de pleno empleo con una aceleración de la 

inflación, con tasas que rondaron el 22 por ciento anual. Además, se experimentó el aumento en la 

variabilidad de la inflación, producto de la adopción de políticas de ingresos ocasionales y las 

fluctuaciones en la tasa de cambio (Ib. Ídem).  

FASE 5: 1973-1977 

Según lo expuesto por Bruno y Fischer (1984), el periodo comprendido entre el último trimestre de 

1973 y la primera mitad de 1977 fue marcado por la guerra de Yom Kippur y la crisis del petróleo, en 

donde las tasas de crecimiento tanto del producto como de la productividad cayeron bruscamente 

(Gráfico N°14), la inflación se elevó a promedios anuales del 37 por ciento como consecuencia del 

alza de los precios de las importaciones y de una serie de devaluaciones que tuvieron lugar hasta 

junio de 1975, momento en el que  se estableció el sistema de tipo de cambio Crawling peg12. Un 

factor a destacar de éste periodo, según Liviatan (1987), se relaciona con la política de indexar la 

deuda contraída por el gobierno, pero no hacer lo propio con la deuda de los privados con el 

gobierno. Como consecuencia, al escalar la inflación a un nuevo nivel en 1974 las tasas nominales de 

interés para estos préstamos soportaban una gran rigidez institucional, por lo cual los ingresos 

públicos derivados de estos créditos sufrieron un gran deterioro en términos reales. Este fenómeno 

llegó a un nivel del 10 por ciento del Producto Nacional Bruto en el periodo comprendido entre 1973 

y 1977 y fue conocido como el “subsidio al crédito”. A partir de 1979 fue establecida la indización 

para los nuevos préstamos.  

FASE 6: 1977-1979 

 Desde la segunda mitad de 1977 hasta el tercer trimestre de 1979, y continuando con la descripción 

de Bruno y Fischer (1984), Israel atravesó por un período caracterizado por la liberalización de las 

transacciones de divisas, por lo cual se les permitió a los israelíes a partir de octubre de 1977 

mantener cuentas de divisas dentro y fuera de Israel, así como cantidades de moneda extranjera en 

efectivo, levantándose prácticamente los controles de divisas. Por otra parte, se redujeron los 

subsidios a las exportaciones y los aranceles a las importaciones, al tiempo que se devaluó la 

moneda en un 50 por ciento. También, según lo relatado por Bruno (1986), se introdujo un depósito 

bancario doméstico altamente líquido denominado en moneda extranjera, el PATAM13 cuya 

demanda aumentó muy rápidamente, mientras que la demanda de dinero base se desplomó. La 

Inflación promedió el 71 por ciento anual en el mencionado periodo.   
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Gráfico N°14: Variación del PBI en las diferentes fases 
(Variación porcentual Anual.  1960-1985)  

 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la Oficina Central de Estadísticas (1997) 

 

 
FASE 7: 1979-1983  
 
La próxima fase tendría lugar entre finales de 1979 y mediados de 1983 en donde la inflación se 

ubicaría entre 100 y 130 por ciento anual, sin gran variabilidad, a manera de meseta. Bruno y Fischer 

(1984) refieren que, a principios de 1981 se introdujo una nueva política antiinflacionaria. Con el fin 

de mantener bajo los costos, se aumentaron los subsidios, se redujeron de manera drástica los 

aranceles a la importación y se apreció el tipo de cambio. La política monetaria fue de tipo 

acomodaticia al aumentar las magnitudes nominales más rápidamente que los precios (con 

excepción del crédito bancario). El déficit presupuestario aumentó considerablemente y se agravó el 

déficit de la balanza de pagos.  

A finales del año 1982, se fijó la meta de bajar la inflación a una tasa del 5 por ciento mensual, por lo 

cual se desaceleró la tasa de devaluación llevándola al 5 por ciento, manteniéndola en ese nivel (a 

este tipo de cambio controlado se lo conoció como “tablita” (Tabla N°14)). La política monetaria no 

apoyó la tasa de inflación del 5 por ciento. Los precios internos continuaron aumentando por encima 

del 100 por ciento anual, el tipo de cambio real se apreció y el déficit de la cuenta corriente creció. 

Los salarios reales aumentaron y la demanda agregada no se redujo lo suficiente (Ib. Ídem). 

Dornbusch y Simonsen (1987:267) señalan sobre este periodo que, entre 1981 y 1983 se permitió 

que el tipo de cambio se sobrevaluara llegando a más del 25 por ciento la apreciación real. Con esta 

política se contuvo la tasa de inflación en los niveles mencionados anteriormente ya que 

“proporcionaba ganancias en los salarios reales a tasas reducidas de la inflación de salarios y por 

tanto de los precios”, aunque la sobrevaluación también implicó poner un freno al crecimiento y que 

se generara una crisis de balanza de pagos.  
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FASE 8: 1983- JUNIO 1985  

En Octubre de 1983, tras el intento fallido de estabilizar la economía, se precipitó una importante 

devaluación seguida de un colapso en las acciones bancarias14, las que hasta ese momento 

constituían un importante activo financiero, iniciando así la última fase del proceso inflacionario 

(Bruno y Fischer, 1984). En dicho mes la inflación trepó al 21 por ciento mensual no obstante al 

asumir el nuevo Ministro de Finanzas anunció que la Balanza de Pagos sería su prioridad, ello 

implicaba que de ser necesario dejarían crecer la inflación para mejorar el déficit de la Cuenta 

Corriente que llegaba al 25 por ciento del PBI.  

 Durante el año 1984 y según lo que detalla el Banco de Israel en su Informe Anual, dos de los 

problemas más importantes que enfrentaba la economía de Israel se agudizaron: las dificultades 

para financiar el déficit de la balanza de pagos persistieron y la inflación se aceleró 

considerablemente. Por otra parte, el crecimiento económico y la productividad continuaban 

desmejorando sensiblemente al igual que el mercado laboral. Las expectativas por una nueva 

devaluación crecieron ante la decisión de celebrar elecciones parlamentarias anticipadas en julio de 

1984. Luego de la misma se debieron adoptar duras medidas lo que provocó otra ola de compras 

especulativas de divisas. En agosto el Shekel fue devaluado nuevamente, los precios de los artículos 

subsidiados aumentaron y fueron impuestas restricciones administrativas a las importaciones.  Estas 

medidas no fueron acompañadas por la correspondiente baja de la demanda doméstica por lo que la 

tasa de inflación volvió a dispararse. Las expectativas de que el gobierno congelaría los precios como 

parte de las medidas a tomar en el inminente acuerdo global proveyeron del estímulo para que los 

productores aumentaran aún más los precios de sus productos. En el mes de octubre el Índice de 

Precios al Consumidor aumentó a más del 24 por ciento mensual. Bruno y Fischer (1984) refieren 

que en dicho periodo la tasa de cambio del mercado negro abrió una brecha de 25 por ciento sobre 

la tasa oficial.  

Ante el fracaso de las medidas anteriormente mencionadas, se llevó adelante un sistema de 

acuerdos en paquete a partir del mes de noviembre de 1984, los cuales se describen a continuación.  

4.2.1 LOS ACUERDOS EN PAQUETE 

Con el fin de estabilizar los precios durante un período de tres meses, a partir de noviembre de 

1984,  el Gobierno, la Federación Sindical15  y la organización de empleadores, representada por el 

Buró de Coordinación de Organismos Económicos,  llegaron a un acuerdo conocido como el acuerdo 

global, o acuerdo en paquete. 

A tal efecto, y según lo expuesto por el Banco de Israel (1985) en su Informe Anual, se procedería al 

congelamiento general de los precios de bienes, servicios e impuestos, acompañado por controles 

de precios. La exhibición de precios cotizados en moneda extranjera fue prohibida. Fue modificado 

el acuerdo que regulaba el subsidio por carestía del costo de vida, de tal manera que durante su 

vigencia fue reducido en una tercera parte. Las tasas de interés reales se elevaron. El tipo de cambio 

no se congeló, por lo cual la moneda continuó devaluándose, aunque a un promedio de 7 y medio 

por ciento, en lugar del 16 por ciento de promedio como lo hacía antes del acuerdo global. Por otra 

parte, el gobierno se reservó el derecho a subir los precios mediante el recorte de los subsidios, 

derecho que debió ejercer a partir de la segunda quincena de enero en el tramo final del primer 
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acuerdo. Además, según afirma Kreis (1989), el gobierno se comprometió a tomar medidas durante 

el transcurso de vigencia del acuerdo, con el fin de reducir el déficit fiscal efectuando reformas 

fiscales relacionadas con el sistema tributario, entre otras (Tabla N°4). 

En un principio se logró un cierto nivel de éxito en la contención de la inflación, pero la presión al 

alza sobre los precios acumulada durante este período causó un estallido de la inflación al finalizar el 

acuerdo. Algunos precios relativos se vieron distorsionados durante el proceso, la rápida 

depreciación de la moneda ocasionó una creciente brecha entre los precios de los productos 

importados y aquellos cuyos precios fueron congelados al inicio de la implementación del paquete. 

La tasa de subsidios de los productos con precios congelados que, según el Banco de Israel (1984: 

35) “ya era indebidamente alta” previa al acuerdo, aumentó aún más16. “Estas distorsiones, junto 

con el retraso de las medidas económicas que el gobierno se había comprometido a implementar, 

llevaron a las partes del paquete a acordar algunas modificaciones incluso antes de su expiración.” 

Otro problema persistente era el del elevado  déficit fiscal con un decisivo impacto en la economía; 

manifiesto en un alto nivel de gasto público y un ingreso fiscal neto17 relativamente pequeño, 

resultado de altas tasas impositivas y un gran volumen de subsidios y pagos de transferencias. Por 

otra parte, el aumento de las tasas reales de interés derivó en el aumento de los niveles del 

desempleo a partir de finales de 1984 (Ib. Ídem).  

El segundo acuerdo entró en vigencia a principios de febrero de 1985. Inicialmente estaba previsto 

que se aplicara por un período de ocho meses, y contemplando un aumento controlado de los 

precios de entre 3 y 5 por ciento mensual, en lugar del congelamiento vigente durante el primer 

acuerdo. Algunos subsidios fueron eliminados por completo, previendo el aumento correspondiente 

de los precios de los bienes subsidiados. En cuanto a los subsidios por carestía de vida, se les aplicó 

una quita del 6 por ciento  (Kreis, 1989).  

El segundo paquete de medidas no logró cumplir con los objetivos fijados, los precios subieron 13 y 

medio por ciento en febrero y 12 por ciento en marzo, por lo que se vieron obligados a modificar 

nuevamente el acuerdo. Por otra parte, tampoco se logró ajustar el tipo de cambio a la tasa de 

inflación objetivo. Los precios de los bienes subsidiados se elevaron durante los meses mencionados 

(Banco de Israel, 1984). 

El tercer paquete, a partir de abril de 1985 preveía recorte de subsidios, un aumento general de 

precios del 7 por ciento seguido del congelamiento total de precios por un plazo de dos meses, pero 

sin congelar el tipo de cambio ni los salarios. Contrariamente a lo previsto, en abril los precios 

crecieron casi el 20 por ciento, “poniendo en duda la sostenibilidad de una política desinflacionaria 

basada únicamente en acuerdos globales” (Banco de Israel, 1984:35). Debido al fracaso de estas 

políticas formularían otra estrategia meses más tarde con la implementación del Programa de 

Estabilización Económica.  

Para Bruno (1986) los principales inconvenientes que presentaron los acuerdos por paquete fueron 

la falta de la incorporación de las medidas a un programa de estabilización más integral, además de 

la ausencia de un recorte presupuestario, la continuación de los ajustes por carestía del costo de 

vida, así como de las devaluaciones.  
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Tabla N°4: Acuerdos en paquete 
 

Objetivo: Estabilidad de precios 

Instrumentos Objetivos 

Congelamiento general de los precios de bienes, 
servicios e impuestos. 
 

Controlar los precios. 

Reducción de subsidio por carestía de vida. 
 

Erosión de los salarios. 
 

Controles de precios Apoyar el congelamiento de precios.  
 

Fuente: Elaboración propia en base a bibliografía consultada 

 

A continuación, se analizan los sectores que fueron perjudicados y beneficiados a partir de las 

medidas tomadas por los policymakers durante los acuerdos por paquete implementados a partir de 

noviembre de 1984.   

4.2.1.1 SECTORES PERJUDICADOS Y BENEFICIADOS DURANTE LOS ACUERDOS EN PAQUETE 

Si bien la sociedad en su totalidad fue perjudicada debido a la ineficacia de los acuerdos en paquete 

para combatir la inflación, podemos observar como las medidas tomadas perjudicaron o 

beneficiaron a los diferentes sectores durante la implementación de las mismas.  

Los asalariados vieron erosionados sus salarios reales, además de sufrir la baja correspondiente por 

la modificación del pago del subsidio por carestía del costo de vida. La caída de los salarios reales en 

el último cuatrimestre de 1984 fue de 8,2 por ciento.  Soportaron el aumento del desempleo por el 

alza de las tasas reales de interés. 

Las empresas se perjudicaron al padecer aumentos en los costos, mientras que los precios de los 

bienes se encontraban congelados.  

Los consumidores se vieron perjudicados debido al alza de los precios, que continuaron elevándose 

debido a la ineficacia de los acuerdos. 

Los productores debieron soportar el aumento de costos de materias primas importadas debido al 

aumento de los precios de importación causado por la devaluación de la moneda por encima del alza 

del nivel general de los precios. A su vez, también fueron perjudicados por las altas tasas reales de 

interés. 

En cuanto al Estado enfrentó el aumento del déficit fiscal debido al alza de los subsidios, y a la caída 

real de la recaudación, por el congelamiento de los impuestos.  
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Gráfico N°15: Índice de Precios al Consumidor, 1960-1984 
(Variación porcentual Anual)  

 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la Oficina Central de Estadísticas (2000) 

 

4.3 DEMANDA AGREGADA 

 

A continuación, se procede al estudio de la demanda agregada en el periodo previo a la 

implementación del Programa de Estabilización Económica. 

4.3.1 CONSUMO 

Como resultado de la crisis de las acciones bancarias de octubre de 1983, la riqueza del sector 

privado no bancario se vio disminuida lo que intensificó la caída del consumo. En 1984 el Consumo 

Privado soportó una baja del orden del 7 por ciento luego de tres años consecutivos de aumentos 

por encima del 8 por ciento anual, en tanto que para el Consumo per Cápita la caída fue de casi el 9 

por ciento, luego de haber crecido en los años previos a un promedio del 6 por ciento anual (Banco 

de Israel, 1984). 

En cuanto a la distribución del Gasto en Consumo Privado por objeto la mitad del mismo fue 

destinada a Alimentos y Alojamiento, 26 y 24 por ciento respectivamente, y la otra mitad fue 

reservada para gastos de Transporte y Comunicaciones, 11 por ciento, Recreación y Entretenimiento 

y Salud y cuidado personal, ambos con 8 por ciento, seguidos por Otros Bienes y Servicios con 7 por 

ciento, Ropa y Efectos Personales junto a Muebles y Decoración del Hogar 5 por ciento cada uno, 

Mantenimiento del Hogar  con 4 por ciento y Electricidad y Combustible que representó  el 2 por 

ciento del gasto (Gráfico N°16). Durante la primera mitad de 1985 el Consumo Privado siguió 

descendiendo, aunque en menor cuantía, con 0,7 por ciento de baja. El consumo de Bienes 

Durables, que representaban el 7 por ciento del gasto en consumo según su tipo, sufrió la mayor 
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caída con casi 32 por ciento con respecto al año anterior, en tanto que los No Durables, que 

significaban el 39 por ciento del total, sufrieron una caída de casi 3 por ciento en 1984 (Banco de 

Israel, 1984). 

Gráfico N°16: Gasto en Consumo Privado por Objeto, 1984 
 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco de Israel (1984) 

 

4.3.2 INVERSIÓN 

A principios de la década de 1970 la inversión total alcanzaba 27 por ciento del PBI, con el transcurso 

de los años desmejoró sensiblemente hasta llegar al 17 por ciento en 1985, siendo este nivel 

relativamente bajo, tanto para los porcentajes históricos de Israel, como para los niveles 

internacionales, que en ese entonces rondaba en el orden del 21 por ciento en los países 

industrializados. En cuanto al ratio de la inversión en infraestructura como porcentaje del PBI tenía 

una clara tendencia decreciente llegando en la década de 1980 a casi la mitad del nivel alcanzado 20 

años atrás (Bufman y Leiderman, 1995). 

Según lo expuesto por el Banco de Israel (1984), durante el año 1983, y como una forma de 

anticiparse a la devaluación que finalmente tuvo lugar al finalizar el año, hubo un fuerte avance en la 

adquisición de equipamiento y vehículos automotores. Por otro lado, la Inversión Fija aumentó 13 

por ciento y la Inversión Bruta Interna poco más del 10 por ciento. La crisis de las acciones bancarias 

de octubre de 1983 trajo una marcada baja en la liquidez de los activos tanto para los individuos 

como para las empresas, adicionalmente hubo un aumento en la tasa real de interés lo que obligó 

tanto a los individuos como a las empresas a diferir sus planes de inversión y consumo. Por otra 

parte, el aumento de los derechos de importación y el nuevo régimen de tipo de cambio incidieron 

negativamente en las compras especulativas de importaciones tanto para consumo como para 

inversión. Todas las categorías excepto la inversión industrial se vieron afectadas. Finalmente en 

1984, y luego de 3 años de crecimiento, la inversión fija cayó un 13 por ciento. 
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4.3.3 GOBIERNO 

En cuanto al Gasto del Gobierno, Dornbusch y Simonsen (1987) refieren que, luego de la guerra de 

Yom Kippur en 1973 el gasto destinado a Defensa se elevó, lo que explica gran parte del aumento del 

gasto y del déficit que alcanzó un promedio anual del 15 por ciento del PNB en esa década. En los 

primeros años de la década de 1980, la participación de los impuestos en el PNB fue del 46 por 

ciento, en contraste con el promedio del 35 por ciento de los países industrializados.  

El Banco de Israel (1984) expresa que, en los primeros años de la década de 1980, la demanda 

interna directa se mantuvo en un promedio del 30 por ciento del PNB. Dentro de ella, el consumo 

doméstico (que incluye consumo civil y defensa, con 12 y 15 por ciento del PNB respectivamente) no 

varió en ese año, en tanto que la inversión del sector público cayó un 16 por ciento en 1984, 

llegando al nivel de casi 3 por ciento del PNB. En los últimos seis años, la inversión bruta del sector 

público había caído a un promedio de más del 1 por ciento anual, lo que retrasó el desarrollo de la 

infraestructura y, por ende, el crecimiento económico.   

Durante 1984 tuvo lugar una  caída de más del 40 por ciento en términos reales en la absorción 

Interna18, llegando al 13 por ciento del PNB, debida principalmente a una precipitada caída de los 

ingresos tributarios  juntamente con el aumento de subsidios que tuvo lugar antes de las elecciones 

y durante el período de los acuerdos globales. La reducción real de los ingresos fiscales, del orden 

del 14 por ciento, fue originada en primer lugar por la reducción de los ingresos aduaneros y los 

impuestos de bienes de consumo duraderos importados, a consecuencia de la brusca caída del 

consumo de este tipo de bienes los cuales estaban fuertemente gravados, y de la suba de la inflación 

que trajo como resultado la erosión de los ingresos fiscales. Como consecuencia de lo referido, el 

déficit del Sector Público alcanzó el 17 por ciento del PNB, el mismo debió financiarse con creación 

de dinero, el cual llegó al 3 por ciento del PNB, y préstamos del exterior e internos, que llegaron al 

orden del 9 y del 3 por ciento del PNB respectivamente (Tabla N°5). 

Tabla N°5: Demanda, Absorción y Déficit del Sector Público, 1980-8419 

(Porcentaje de PNB, precios corrientes) 

  1980 1981 1982 1983 1984 

Demanda interna directa 29 29 31 30 30 

Absorción Interna 17 16 20 23 13 

Déficit del Sector Público 14 17 12 7 17 

Financiamiento del déficit           

Préstamo Neto del Exterior 5 8 4 5 9 

Creación Neta de dinero 2 2 2 1 3 

Préstamos Netos  internos  -- 8 7 -1 3 

Errores y omisiones   -- -1 0 2 2 

Deuda Pública           

Interna 112 114 123 118 123 

Externa 37 38 40 40 51 
Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco de Israel (1985) 

 

Hasta 1983 el déficit del Sector Público fue financiado mayormente por la venta de activos 

financieros al público, como consecuencia la deuda interna alcanzó proporciones extraordinarias. Al 
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siguiente año, debido a la abultada deuda interna que llegó a 123 por ciento del PNB, y las 

expectativas de una inminente devaluación el público se volcó mayoritariamente a la compra de 

moneda extranjera en lugar de activos del gobierno, por lo cual las reservas en poder del Banco de 

Israel cayeron considerablemente, trayendo también implicancias negativas con respecto a la 

posibilidad y necesidad de solicitar préstamos en el exterior. La Deuda Externa pasó del 40 al 51 por 

ciento del PNB en 1984 (Banco de Israel, 1985). 

4.3.4 EXPORTACIONES 

Por lo expuesto por el Banco de Israel (1984), en dicho año mejoró marcadamente el excedente de 

importación civil20, excluyendo servicios de capital, siendo el resultado principalmente de la 

contracción de la demanda interna debida a la desaceleración de la actividad económica por los 

motivos anteriormente mencionados, pero también por el aumento de los precios relativos de los 

bienes transables. Las exportaciones (excluyendo servicios de capital) aumentaron 15 por ciento. La 

recuperación económica mundial contribuyó en parte a que las exportaciones de Israel aumentaran. 

En general, todos los tipos de exportaciones crecieron, pero dicho incremento fue especialmente 

pronunciado en las exportaciones industriales, con 20 por ciento de aumento, y dentro del sector se 

destacaron Maquinarias y Metales que alcanzaron 35 y medio por ciento de aumento, y Electricidad 

y Electrónica, con un alza del 26 por ciento sobre el año anterior.  Las exportaciones de Diamantes   

crecieron 3 y medio por ciento, ya que, si bien aumentaron 10 por ciento en volumen, su precio 

sufrió una baja del 6 por ciento. Las exportaciones del sector agrícola crecieron en cantidad el 9 por 

ciento, aunque en precio disminuyeron 3 y medio por ciento. Dentro de este sector los Citrus 

tuvieron una caída de poco más del 11 por ciento y una baja de su precio del orden del 19 por 

ciento. 

Israel tenía como principal mercado de exportación a Europa que en 1980 recibía el 52 por ciento de 

sus productos, en tanto que a Estados Unidos eran enviados el 13 por ciento del total de las 

exportaciones. Sin embargo, la proporción fue modificándose y en 1984 se destinaron a Europa el 42 

por ciento y a Estados Unidos el 24 por ciento del total de los productos de exportación (Banco de 

Israel, 1984:175)21. 

A continuación, se detalla el valor total de la Oferta Global y de la Demanda Global en Israel en el 

año 1984, expresados en billones de Shekels (Tabla N°6). 

Tabla N° 6: Oferta Global y Demanda Global, 1984 
(Valor a precios corrientes en Millones de Shekels) 

 

Recursos 

PBI Importaciones  Recursos Totales 

6.963 4.254 11.218 

 

Usos de los recursos 

Consumo 
Inversión  Exportaciones  Uso total de 

Recursos Privado Público 

4.261 2.410 1.441 3.106 11.218 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco de Israel (1984:12) 
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4.4 OFERTA AGREGADA 

 

En cuanto a los elementos que incidieron sobre la Oferta Agregada se observa lo siguiente: 

4.4.1 EMPLEO Y STOCK DE CAPITAL  

El mercado laboral venía sufriendo un debilitamiento, la tasa de empleo se mantuvo relativamente 

constante, desde 48 y medio por ciento en 1981 hasta llegar a la primera mitad de 1985 con 47 por 

ciento, los niveles de desempleo aumentaron de casi 5 a 6,722 por ciento en igual período de tiempo 

(Gráfico N°17) (Banco de Israel, 1985). 

 

Gráfico N°17: Tasa de Desempleo (1978-1985) 
 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco de Israel (2000, Tabla 4.A.4) 

 

En promedio anual, los salarios reales luego de elevarse casi 5 por ciento en 1983 sufrieron una baja 

de 2 y medio por ciento en 1984 y poco más de 3 por ciento en la primera mitad de 1985.  

En cuanto a la participación de la fuerza laboral en los diversos sectores, el Banco de Israel (1985) 

describe que el sector Público pasó de tener poco más del 23 por ciento en 1970 hasta llegar al 28 

por ciento del total de la fuerza laboral al finalizar dicha década permaneciendo en esa proporción. 

En el 72 por ciento restante pertenecientes al sector privado se destacaban el sector Industrial con 

23 por ciento de la fuerza laboral y el Comercial y de Servicios con el 28 por ciento, de los cuales casi 

10 por ciento pertenecían al sector de Servicios Financieros, el cual creció desde el 5 por ciento en 

1970 a casi duplicarse en el transcurso de dicha década (Tabla N°7). El stock de capital del sector 

público aumentó del 12 por ciento del total en 1960 a 23 por ciento en 1985. Dentro del sector 

privado, el agrícola fue el que mayor baja soportó, pasando del 19 al 9 por ciento del total del stock 

de capital. 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

Tasa de Desempleo



62 
 

Tabla N°7: Estructura Sectorial del Trabajo, Capital y Producto, 1960-85 

 
Empleados  Stock de Capital Producto Neto Interno  

 
1960 1972 1985 1960 1972 1985 1960 1972 1985 

Agricultura 17 9 6 19 11 9 12 7 4 

Industria 23 24 23 27 20 23 25 25 26 

Transporte y Comunicaciones 6 7 6 21 31 26 9 9 8 

Utilidades Públicas 2 1 1 14 10 10 
10 15 8 

Construcción 9 11 8 2 2 1 

Comercio y Servicios 20 25 28 5 7 8 24 24 30 

Sector Empresarial 77 77 72 88 81 77 80 80 76 

Sector Público 23 23 23 28 12 19 23 20 20 24 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Informe Anual del Banco de Israel (1985) 

 

En cuanto a la evolución de los indicadores del sector empresarial se puede observar el deterioro de 

los mismos a lo largo de los años (Gráfico N°18). Según datos publicados por el Banco de Israel 

(1985:73) el producto del sector empresarial PBI al costo de factores, luego de crecer entre 1960 y 

1972 a un promedio en torno al 9 por ciento, cayó a casi el 4 por ciento, para luego caer a la mitad 

de dicho valor a partir de 1979, teniendo un incremento prácticamente nulo en 1984.   

La fuerza laboral como insumo, medido como horas-hombre tuvo un crecimiento promedio de casi 4 

y medio por ciento en la primera mitad de la década de 1960, cayó a poco más de 2 y medio por 

ciento entre 1965 y 1972 para ubicarse en casi 1 por ciento a partir de 1979. Por otra parte, el stock 

de capital, tras crecer a un promedio de casi 10 y medio por ciento y 7 y medio por ciento en la 

primera y segunda década de 1960 respectivamente, cayó a casi 6 por ciento entre 1972 y 1979 para 

llegar a casi 3 y medio por ciento a partir de dicho año. En tanto que la productividad laboral, luego 

de crecer a un promedio de casi 6 y medio por ciento, entre 1965 y 1972, bajó a casi 3 por ciento a 

partir de dicho año hasta 1979, a partir del cual bajó a un promedio de 1 por ciento anual. En cuanto 

a la Intensidad del Capital (stock de capital por hora hombre), que creció en la década de 1970 a un 

ritmo de 5 y medio por ciento, pasó a crecer a un promedio de casi 2 y medio por ciento a partir de 

1979. La productividad total24 que poseía un crecimiento de 5 por ciento entre 1965 y 1972, bajó a 

casi 1 y medio por ciento  y a partir de 1979 tuvo un crecimiento casi nulo. 
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Gráfico N°18: Indicadores del Sector Empresarial, 1960-85 
(Variación promedio anual real, en porcentaje) 

 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco de Israel (1985) 

 

4.4.2 ESTRUCTURA SECTORIAL EMPRESARIAL 

Seguidamente se analizan los diferentes sectores empresariales como componentes de la Oferta 

Agregada. 

4.4.2.1 SECTOR COMERCIAL Y DE SERVICIOS 

La participación en el producto del Sector Comercial y de Servicios no tuvo variación en 1984, 

permaneciendo en casi 31 por ciento del PBI al Costo de Factores. Sobre el total del producto del 

sector, el Comercio fue el de mayor participación con 45 por ciento, seguido por los Servicios 

comerciales y Legales con 15 por ciento. Los servicios personales representaron el 10 por ciento del 

sector, los Servicios tanto Financieros como Bancarios constituyeron 7 por ciento cada uno (Gráfico 

N° 19). En años previos, con el aumento del consumo privado, el nivel de empleo en el comercio 

tanto mayorista como minorista había sido impactado positivamente, los servicios aumentaron de 

poco más de 17 por ciento en 1980 a 19 y medio por ciento en 1983. Al año siguiente, al disminuir el 

consumo privado, bajó el nivel de empleo en el sector comercial y hubo una reducción del empleo 

en los bancos comerciales, afectados por la crisis de las acciones bancarias. A medida que la inflación 

se elevaba, el empleo en el sector servicios aumentó, aunque su producto no logró hacerlo. En 

cuanto al crédito dirigido al sector, en 1982 hubo un aumento excepcional del mismo, pero al 

siguiente año comenzó su retroceso, continuando en 1984. La excepción a esto fue el sector 

exportador, cuyo crédito creció al igual que su recuperación (Banco de Israel, 1984). 
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Gráfico N°19: Comercio y Servicios- Composición del Producto, 1984  
(En porcentaje) 

 

 
 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco de Israel (1984)  
 

4.4.2.2 SECTOR AGRÍCOLO-GANADERO 

El sector agrícola representó el 10 por ciento del PBI al costo de los factores en 1984 (Gráfico N°21). 

En dicho año, la producción total cayó en casi 3 por ciento, en tanto que el producto bruto del sector 

lo hizo en casi 6 por ciento, lo que, junto a la evolución de los precios relativos provocó la caída real 

del ingreso originado en el sector en 18 por ciento. Los cultivos, excluidos los productos intermedios, 

cayeron más del 6 por ciento, en tanto que la producción ganadera aumentó el 7 por ciento, como 

consecuencia, entre otras cosas, de los fuertes subsidios otorgados a la actividad. La producción de 

carne llegó a representar el 26 por ciento del total del sector, en tanto que la lechera fue del 15 por 

ciento (Gráfico N°20).  La producción de los cultivos de campo, que constituyó el 13 por ciento de la 

producción sectorial, se vio afectada por la sequía, al igual que la producción de frutales y de 

algodón. Por el contrario, se obtuvieron altos rendimientos en la producción de verduras y flores 

(Banco de Israel, 1984). 

Continuando con lo expuesto por el Banco de Israel (1984), en el año en revisión el número de 

trabajadores que ingresó al sector aumentó un 2 por ciento, a pesar de la caída en la producción, el 

número de horas hombre creció el 3 por ciento, consecuencia en parte de los altos rendimientos de 

verduras y flores de este año, los que requieren de una gran fuerza laboral para la cosecha. La 

inversión bruta fija bajó poco más de 11 por ciento, contrastando significativamente con el 

incremento que tuvo lugar el año previo. El stock de capital aumentó casi 2 y medio por ciento, la 

productividad bajó por primera vez 8,4 por ciento, luego de haber subido 16 y medio y 4 y medio por 

ciento en 1982 y 1983 respectivamente. El Producto Bruto del sector disminuyó casi 6 por ciento.  
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Gráfico N°20: Composición de la Producción Agrícola-Ganadera  
Año 1984 (en porcentaje, según valor)  

 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco de Israel (1984:167) 

 

4.4.2.3 SECTOR INDUSTRIAL 

El sector industrial representó el 29 y medio por ciento del PBI al costo de los factores en 1984 

(Gráfico N°21). A pesar de la contracción en la demanda, la producción industrial continuó creciendo 

en 3 y medio por ciento y 5 por ciento en términos reales en 1983 y 1984 respectivamente, como 

resultado principalmente del significativo aumento del orden del 20 por ciento de las exportaciones 

de productos industriales a consecuencia de la depreciación de la moneda y de la recuperación 

económica a nivel internacional. Por otra parte, dada la caída de los salarios reales, y del aumento 

del desempleo y de los precios relativos de las importaciones, la producción de bienes industriales 

destinados al mercado interno cayó, al igual que las importaciones para consumo industrial y de 

bienes de inversión. Los insumos industriales importados, que en 1983 representaron el 35 por 

ciento cayeron al 25 por ciento del total de lo consumido por la industria en 1984. La producción de 

bienes durables para demanda interna cayó 17 por ciento en dicho año (Banco de Israel: 1984).  

Luego de una gran expansión de la inversión bruta en los dos años previos, en 1984 creció sólo 1 y 

medio por ciento, sin embargo, resulta positivo al ser contrastado con el 16 por ciento de caída de la 

inversión para el sector empresarial en su totalidad. El crecimiento del Stock de Capital Bruto siguió 

en aumento al llegar al 5 y medio por ciento. Vale destacar que los aumentos de la inversión fueron 

mayores en las industrias que se expandieron con las exportaciones. 

4.4.2.4 SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 

El sector Transporte y Comunicaciones representó el 14 por ciento del PBI al costo de los factores en 

1984 (Gráfico N°21). El Producto Bruto del sector ascendió casi 5 por ciento en ese año, en tanto que 

la variación real del producto se elevó en 7,5 por ciento anual. Si bien el producto generado por el 
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Transporte terrestre disminuyó 1 por ciento, Comunicaciones aumentó casi 4 por ciento, en tanto 

que Aviación Civil y Aeropuertos ascendieron a 15 por ciento y Envíos y Puertos lo hizo en 12 y 

medio por ciento, estos últimos influenciados por la reanudación del crecimiento del mercado 

mundial. El aporte laboral, en horas hombre, aumentó 4 y medio por ciento este año, y la 

participación del sector en el total de personas empleadas llegó al 6 y medio por ciento. La Inversión 

Fija Bruta descendió 40 por ciento, luego de haberse elevado en 30 por ciento el año anterior. La 

Inversión Bruta destinada a estructuras, en particular a carreteras, cayó 26 por ciento ese año. El 

Stock de Capital Bruto total aumentó casi 4 por ciento (Ib. Ídem).  

4.4.2.5 SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

El sector de la Construcción representó el 11 y medio por ciento del PBI al costo de los factores en 

1984 (Gráfico N°21). El nivel de producción del sector cayó 8 por ciento, viéndose afectadas casi 

todas las categorías. La baja en la inversión en vivienda refleja tanto la caída de la construcción como 

la disminución prolongada de su demanda, fruto, a su vez, de la incertidumbre reinante con respecto 

al ingreso disponible. La construcción pública, caracterizada durante años por una gran fluctuación 

en cuanto al volumen, cayó 23 por ciento. El total de personas empleadas cayó un 6 por ciento en 

dicho año, luego de haber aumentado igual proporción el año anterior. El stock de equipos de 

construcción permaneció sin variaciones, luego de la caída en los 2 años anteriores en el orden del 2 

por ciento anual (Banco de Israel, 1984). 

Gráfico N°21: Sector empresarial-PBI al costo de factores, 1960-84 
 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Informe Anual del Banco de Israel (1984) 

 

4.5 DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA  

Se estudian a continuación los elementos que tuvieron incidencia sobre la distribución de la renta en 

el periodo anterior a la implementación del Plan de Estabilización Económica. 

Desde mediados de la década de 1950 la inequidad en la distribución de la riqueza aumentó. El 

quintil de los hogares más pobres percibía el 9 por ciento del ingreso, en tanto que la cuota para el 
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quintil más alto era del 36 por ciento, 4 veces mayor. A mediados de la década de 1980 era de 

alrededor del 5 y del de 47 por ciento respectivamente, esto es 11 veces mayor. En concordancia 

con lo mencionado, el índice de Gini25 creció desde 0,257 puntos hasta 0,301 en el mismo periodo de 

tiempo (Oficina Central de Estadísticas, 2018).  

La política fiscal expansiva que tuvo lugar en la década de 1970 provocó el aumento de la demanda 

de mano de obra como también de la carga tributaria, lo que reforzó la presión al alza sobre los 

salarios del sector empresarial, aumentando los costos laborales al final de dicha década. En 1980, al 

replantear y revertir en parte estas políticas, el crecimiento de los salarios reales se detuvo y hubo 

una mejora en la productividad laboral. Una mayor subvención de la canasta de consumo en 1981 

redujo drásticamente los costos enfrentados por el sector asalariado en relación al empresarial, 

aumentando el poder adquisitivo de los primeros, lo que se evidencia en el valor del Ratio Precios en 

la Tabla N° 8. En 1982 y 1983, cambios en la política de gobierno reanudaron la tendencia al alza en 

el costo laboral real, al tiempo que también provocaron un aumento de los precios de la canasta de 

los asalariados con relación a la de los productores (Banco de Israel, 1984). 

El aumento de los servicios públicos, de los precios de los importados en relación con los productos 

internos y la baja de los subsidios contribuyó al aumento del nivel de precios de los consumidores, 

reduciendo el poder adquisitivo durante 1984 en casi 7 por ciento. En contrapartida, el costo laboral 

real volvió a caer en 1984, como se observa en la Tabla N°7. En la primera mitad de 1985 el costo 

laboral por hora hombre aumentó poco más del 8 por ciento, la productividad laboral aumentó 5 por 

ciento, luego de haber disminuido casi 1 y medio por ciento en el año anterior, y los costos laborales 

reales aumentaron 3 por ciento, comparado con la caída de casi 6 por ciento del año anterior.   

La contracción de la demanda en 1985 afectó al sector productor que abastecía al mercado interno, 

por el contrario, el sector exportador continuó con su expansión, aun así, los trabajadores del sector 

exportador sufrieron la caída de sus salarios en términos reales. Debido al aumento promedio en los 

costos laborales del sector empresarial la rentabilidad de los productores del mercado interno cayó. 

El sector financiero se vio beneficiado por el fuerte aumento de las tasas reales lo que aumentó sus 

beneficios, nuevamente el sector exportador no se vio afectado debido a que gozaba de un régimen 

crediticio especial (Banco de Israel, 1985). 

Tabla N° 8: Costos laborales del sector empresarial, 1976-85 
(Variación porcentual sobre el período anterior) 

Año 
Salarios Hora-Hombre26 Costo laboral 

Hora-Hombre27 
Costo Real 
Laboral28 

Ratio 
Precios29 

Productividad 
laboral30 Bruto Neto 

1976 8,7 7,4 11,6 11,6 -2,6 0 

1977 8,5 7,4 2,8 2,8 5,6 0 

1978 6,1 4 5,7 5,5 0,4 0,2 

1979 1,8 -3,4 4,8 3,9 -3,2 0,9 

1980 -2,3 -3,5 -3,4 -9,2 1,1 5,6 

1981 10,7 14,3 1,4 -1 9,2 2,5 

1982 3,2 1,1 4,9 5,6 -1,6 -1,5 

1983 0,9 1,9 1,6 2,1 -0,7 -0,5 

1984 -4,1 -6,7 -7,2 -5,9 3,1 -1,4 

Hasta Junio 
1985 

-0,1 3,5 8,2 3 -8,3 5 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Informe Anual del Banco de Israel (1985:54) 
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4.6 ESTRUCTURA FINANCIERA 

En cuanto a los elementos que incidieron sobre la estructura financiera de Israel previa a la 

implementación del Programa de Estabilización Económica, se observa lo siguiente: 

En el periodo comprendido entre 1978 a 1982 el déficit presupuestario fue cubierto en un 75 por 

ciento mediante el aumento de la deuda interna y el 16 por ciento por las ventas de las divisas al 

público, en los dos años siguientes la emisión de deuda disminuyó, al tiempo que aumentó la 

compra de divisas por parte del público hasta llegar a cubrir el 60 por ciento del déficit en 1984 por 

lo cual el gobierno se vio obligado a endeudarse en el exterior, agravando el problema de balanza de 

pagos (Banco de Israel, 1984). 

El Patrimonio Financiero Neto en moneda extranjera representaba el 8 por ciento del total de la 

riqueza financiera neta en 1982, en el tercer trimestre del siguiente año se elevó al 10 por ciento, 

para luego constituir el 22 por ciento al siguiente trimestre, luego de la crisis de las acciones 

bancarias de octubre de 1983. Siguió creciendo hasta llegar a casi el 35 por ciento en el segundo 

trimestre de 1985, antes de que se pusiera en marcha el Programa de Estabilización Económica 

(Banco de Israel, 1985:208). 

Durante 1984 el Banco de Israel continuó con su política de permitir la libre cotización de los títulos 

públicos en el mercado secundario, “interviniendo solo para amortiguar oscilaciones irracionalmente 

bruscas”. Por otra parte, la participación del Banco en el volumen operado de títulos en el mercado 

secundario disminuyó del 34 por ciento en 1983 al 13 por ciento en un año. Esta tendencia había 

comenzado a finales de 1982 y siguió en la primera mitad de 1985. Por otra parte, el Banco de Israel 

había procurado en ese período aumentar la participación de los inversores institucionales con el fin 

de hacer más eficiente al Mercado de Bonos y poder reducir sus intervenciones en dicho Mercado 

sin ocasionar fuertes oscilaciones en los precios (Banco de Israel, 1984:142). 

Una parte sustancial de la cartera que constituía los activos del público, así como del crédito recibido 

del gobierno y de los bancos comerciales, estaban totalmente vinculados al Índice de Precios al 

Consumidor, donde el impacto del agravamiento de la inflación se manifestó en el aumento en 

términos nominales de estos agregados (Tabla N°9). Pero también, se mostró en la creciente erosión 

real de aquellos que no estuvieron completamente indexados como fueron en particular los 

agregados shekel que a pesar de constituir sólo el 4 por ciento de la cartera total, la merma sufrida 

por los mismos ascendió a casi 3 por ciento del PNB (Banco de Israel, 1984).  

En la Tabla N° 9 podemos observar como el público casi duplicó el porcentaje de activos vinculados a 

moneda extranjera entre los años 1982 y 1984, así como luego de la crisis de octubre de 1983 bajó 

marcadamente el porcentaje de acciones sobre el total de activos financieros en manos del público, 

al tiempo que los vinculados al IPC se mantuvieron en torno a la mitad del total de activos.  

Las tenencias de activos en manos del público tuvo un crecimiento nominal mensual del 16 y medio 

por ciento en 1984 de la cartera financiera, lo que implicó un aumento del 14 por ciento real durante 

el año, mientras que los activos de mediano y largo plazo tuvieron un crecimiento real del 18 por 

ciento  y 2 por ciento para los activos de corto plazo31 (Banco de Israel, 1984). 

 



69 
 

Tabla N°9: Composición de los Activos financieros en manos del público    

1981-1984 (en porcentaje) 

  1981 1982 1983 1984 

1) Activos Líquidos 24 18 25 22 

Dinero (M1) 2 2 2 1 

Depósitos a Plazo  2 2 2 2 

Depósitos PATAM32 12 9 15 15 

Bonos 6 6 6 4 

2) Acciones Bancarias 13 14 8 8 

3)Acciones no Bancarias 7 19 5 5 

4) Depósitos de restitución de PATAM 7 5 7 7 

5) Esquemas de ahorro y depósitos vinculados 18 16 18 22 

6) Activos de largo plazo 31 28 36 36 

Total 100 100 100 100 

Activos no vinculados 4 4 4 3 

activos vinculados a moneda extranjera 21 17 28 33 

Acciones 20 33 13 13 

Activos vinculados al IPC 55 46 55 51 

Total 100 100 100 100 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Informe Anual del Banco de Israel (1984:196) 

 

4.6.1 LA CRISIS DE LAS ACCIONES BANCARIAS DE OCTUBRE DE 1983 

Según lo expuesto por Blass y Grossman (1996) en el otoño de 1983 se generó una fuerte oferta de 

acciones bancarias, los bancos reaccionaron haciendo compras a gran escala de sus propias 

acciones, lo que llevó a los límites la liquidez bancaria causando preocupación generalizada por la 

estabilidad del sector. Ante la fuerte amenaza de inminentes corridas bancarias y la disminución de 

reservas de divisas, entre otros, el gobierno decidió el cierre de la Bolsa de Valores de Tel Aviv el 6 

de octubre de 1983 por un lapso de dieciocho días33. Durante el cierre, el gobierno devaluó el Shekel 

y tomó control de cinco de los bancos, convirtiendo sus acciones en bonos de cupón cero, 

garantizados por el gobierno con vencimiento a 5 y 6 años. Luego de la reapertura, los precios de las 

acciones bancarias disminuyeron en un 40 por ciento. Los autores mencionados estiman que la caída 

del valor de mercado de los bancos incriminados en Octubre de 1983 fue del orden de  4 mil 

millones de NIS34, esa cantidad representa la disminución de la riqueza de los accionistas. 

Adicionalmente, el valor de mercado de dichos bancos continuó en descenso y en 1993 cuando el 

gobierno comenzó a venderlos la pérdida por este motivo fue de 6 mil millones de NIS, que puede 

ser visto como gastos gubernamentales adicionales provocados por la crisis. Por lo cual el total de 

pérdidas acumuladas fue estimado en 10 mil millones de NIS, cifras actualizadas a 1993. 

Según Blass y Grossman (1996) el colapso de las acciones bancarias fue la consecuencia de varios 

años de intervención en el mercado por parte de los bancos con el fin de apoyar las tendencias al 

alza y de suavizar fluctuaciones de los precios de sus propias acciones. Como consecuencia éstos se 

habían cuadriplicado en términos reales en el lapso de tiempo comprendido entre 1977 y 1983 y la 
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oferta de las acciones de los bancos implicados aumentó en dicho periodo, dando como resultado 

que la apreciación de las acciones entre ambos efectos fuera del 700 por ciento del valor del 

mercado para dicho periodo de tiempo. Esta intervención deliberada evitó la caída de las acciones 

bancarias aun cuando otros sectores se desplomaban. 

Siguiendo con lo expuesto por los mencionados autores, el mercado de capitales de Israel tenía 

ciertas características que permitieron que este tipo de situaciones ocurriera: 

1) Banca comercial altamente concentrada, el 80 por ciento de la actividad bancaria estaba 

representado por los tres principales bancos comerciales, con barreras comerciales que 

propiciaron la reducción de la competencia. 

2) Bancos comerciales en dominio de la banca de inversión, los fondos de inversión y de previsión y 

de los servicios de corretaje. 

3) Los bancos comerciales también tuvieron gran participación en una variedad de corporaciones 

no financieras, pudiendo de esta manera ejercer poder de mercado en otros sectores. 

4) Mercado de capitales limitado, las firmas financieras extranjeras fueron excluidas del mercado 

israelí 

Los mencionados autores estiman que los reguladores y legisladores facilitaron activamente la 

manipulación en por lo menos tres formas: 

1) Otorgaron a los bancos una exención de la legislación vigente para que pudieran comprar y 

vender sus propias acciones sin violar la ley.  

2) Con el fin de que los bancos pudieran manipular sus acciones sin verse obstaculizados por los 

costos de las transacciones, los eximieron del impuesto sobre el volumen de negocios.  

3) Las restricciones que impedían a los bancos convertir divisas extranjeras a moneda local no se 

aplicaban a las conversiones para operar las acciones bancarias. 

 

4.7 MARCO INSTITUCIONAL 

En cuanto al Marco Institucional de Israel previo a la implementación del Programa de Estabilización 

Económica, se observa lo siguiente: 

 En Israel la economía estaba organizada en 3 sectores: el sector privado, el sector público, con 

importantes industrias como la de la aviación y petroquímica, y las empresas pertenecientes al 

Histadrut, que en 1984 representaron 35 por ciento de las inversiones industriales, 26 por ciento de 

las exportaciones de origen industrial (sin incluir diamantes) y 21 por ciento de la fuerza laboral 

perteneciente a la industria de todo el país (Bar-Haim, 1988). 

4.7.1 ASALARIADOS 

El sistema laboral israelí tenía como una de sus principales características que sus prácticas de 

negociación colectiva eran altamente sindicalizadas y centralizadas, con fuertes comités a nivel local. 

Los derechos de los trabajadores estaban ligados a diversos grados de convenios colectivos de 

trabajo.  Las negociaciones labores comprendían 3 niveles: 

1) El nivel nacional donde se establecían las pautas básicas como salarios, productividad, empleo 

(que, luego del Programa de Estabilización Económica se extendió también a los precios e 
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impuestos). Comprendían acuerdos tripartitos entre Histadrut, el Gobierno y las asociaciones de 

empleadores. 

2) El nivel sectorial donde se concluían los acuerdos colectivos a partir de lo dispuesto a nivel 

nacional. 

3) El nivel local donde normalmente se negociaban acuerdos complementarios, según las 

condiciones y prácticas locales. 

El Histadrut, desde su creación en 1920, aspiró a abarcar a todos los asalariados del pais, englobando 

sindicatos, diversas organizaciones empresariales y servicios tan disímiles como fondos de pensiones 

e instituciones deportivas y culturales, entre otros. Su objetivo ha sido crear una organización en el 

que el trabajo y el capital no estén separados entre sí, actuando como empresario y propietario de 

los medios de producción (Bar-Haim, 1988). 

4.7.2 SECTOR COOPERATIVO: KIBUTZIM Y MOSHAVIM 

A mediados de la década de 1980 el sector cooperativo israelí aportaba 80 por ciento de la 

producción agrícola y 10 por ciento de la industrial.  Poblete Piedrabuena y Pardo Abad (1989) 

exponen al respecto que en 1985 existían 250 kibutzim, donde vivía el 3 por ciento de la población, 

alrededor de 120.000 habitantes, agrupados en 4 federaciones. Sus tierras pertenecían al Estado 

quien las arrendaba por periodos de 49 años a cambio de una renta simbólica. Cada kibutz se 

establecía según la necesidad, ya sea de poner en explotación nuevos territorios, así como también 

en las fronteras para estabilizar la situación militar y política. En ellos la propiedad privada no existía 

y los ingresos generados se distribuían de acuerdo a las necesidades. Las decisiones se tomaban 

mediante asambleas con participación directa de todos los miembros. En ellos también se llevaba 

adelante casi la totalidad de la producción acuícola del momento. Por otra parte, existían los 

moshavim, aldeas en las que se entremezclaban aspectos de la explotación de tipo familiar con la 

organización de tipo cooperativa. Se especializaron principalmente en la producción hortofrutícola y 

florística. Sus tierras también pertenecían al Estado, aunque el trabajo y lo generado era de cada 

familia a la que había sido asignada cada porción de tierra, quienes vendían y compraban sus 

productos en las cooperativas del pueblo, practicándose la ayuda mutua. Los pueblos cooperativos 

superaban tanto en número como en crecimiento a los kibutzim.  

Al llegar el año 1985 la mayoría de los kibutzim y moshavim atravesaban por una gran crisis 

financiera acumulando una cuantiosa deuda en los bancos (Rosenthal y Eiges, 2013). Desde la 

década de 1970 el sector se había endeudado más de lo aconsejable. Por otra parte, también habían 

sido afectados por la caída del mercado bursátil debido a que el 10 por ciento de las acciones 

bancarias en ese momento les pertenecía.  

4.7.3 ESTADO 

4.7.3.1 POLÍTICAS MONETARIAS 

Según Eckstein y Ramot-Nyska (2008) durante la denominada década perdida, la política monetaria 

estuvo dominada principalmente por las consideraciones políticas y fiscales del gobierno, siendo de 

tipo acomodaticia, con escaso margen para acciones significativas de parte del Banco Central. Otra 

característica fue la inexistencia de un ancla monetaria. Ante situaciones de déficit de la Cuenta 
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Corriente, el gobierno reaccionó mediante repetidas devaluaciones de la moneda, recortando 

subsidios y aumentando los precios de los productos supervisados. 

La eficacia y eficiencia de la política monetaria fueron afectadas por la dura intervención del 

gobierno en el mencionado período. La base sobre la cual podía operar política monetaria se vio 

reducida debido a la provisión de crédito sin restricciones para ciertos propósitos. Tal fue el caso, 

por ejemplo, del crédito a la exportación que constituyó la tercera parte del total del crédito 

otorgado a corto plazo y que se expandió al aumentar el volumen de las exportaciones. Por otro 

lado, la intervención por parte del gobierno en los mercados financieros y de capitales “provocó una 

reacción en cadena de problemas”, convirtiendo al sistema financiero en un “laberinto de 

regulaciones” (Ben Bassat, 2002:10).  

En el mercado de bonos, en el periodo comprendido entre 1977 y 1982 el gobierno estabilizó los 

rendimientos de los mismos “para mitigar el riesgo de tener bonos y, por lo tanto, reducir el precio 

que tenía que pagar por el capital”. Ésta política debilitó el control de la base monetaria por parte 

del Banco Central, al verse en la necesidad de realizar transacciones por consideraciones ajenas a las 

de política monetaria. Adicionalmente una parte considerable de los bonos no negociables del 

gobierno se emitieron a tipos de intereses subvencionados por inversores institucionales, esto limitó 

severamente el tamaño del mercado de bonos libres, frustrando la posibilidad de efectuar 

operaciones de mercado abierto. Todo esto redundó en una pérdida del control monetario 

aportando al proceso de alza inflacionaria (Ídem). 

En cuanto a la política monetaria Dornbusch y Simonsen (1987) la describen como de tipo pasiva ya 

que la creación de dinero estaba sujeta al financiamiento del déficit. El déficit financiado con la 

creación de dinero básico aumentó de 2,4 a 3,2 por ciento del PNB. 

El Banco de Israel (1984) afirma que este aumento en la base monetaria había iniciado en los últimos 

meses del año anterior, siguiendo la aceleración que había sufrido la inflación, y se explicaba por: 

1) La creciente inflación inducida por la erosión sufrida por los activos Shekel, en especial el dinero 

(M1), esto a pesar de los intentos del público para reducir sus tenencias en dichos activos 

manifiesta en el aumento de la velocidad de circulación del M1, que creció desde casi 39 a poco 

más del 55 por ciento en ese último año. 

2) La política que sostuvo el Banco de Israel para alentar el segmento Shekel, reflejada en los 

elevados intereses nominales pagados y en los bajos ratios de liquidez sobre los depósitos 

requeridos en dicha moneda, lo que permitió a los Bancos Comerciales pagar a sus clientes 

mayores tasas de interés nominal sobre activos no vinculados y depósitos a la vista. Ésta política 

monetaria se siguió con el fin de dar un uso más intensivo al dinero y la base monetaria, 

evitando un aumento mayor de la velocidad de circulación.  

Para Dornbusch y Fischer (1986:39) “detrás de la inflación israelí estaban los enormes déficits 

presupuestarios y el rápido crecimiento monetario.” 

4.7.3.2 POLÍTICAS CAMBIARIAS 

Durante la llamada “década perdida”35  hubo estrictos controles sobre la actividad cambiaria. En el 

año 1977 se introdujo un proceso de liberalización en el mercado de divisas, que finalmente fracasó. 

El mismo consistió principalmente en un cambio en el sistema de tipo de cambio (de crawling peg se 
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pasó a un sistema de flotación libre) y en la apertura de la economía a los flujos de capitales. En un 

contexto de “condiciones macroeconómicas inestables” esto creó una gran demanda de fondos 

extranjeros provocando una gran expansión monetaria y devaluaciones, aumentando la espiral 

inflacionaria. “La principal lección aprendida de este episodio fue que los flujos de capital no se 

pueden liberalizar sin los correspondientes ajustes del sistema financiero y de la política monetaria” 

(Eckstein y Ramot-Nyska, 2008:294).  

Según Ben Bassat (2002) en el mencionado proceso de liberalización, los policymakers ofrecieron al 

público un depósito en moneda nacional indexado al tipo de cambio y respaldado por el gobierno 

(las cuentas PATAM), como una alternativa a la inversión en el exterior y con el fin de prevenir la 

fuga de capitales. En los meses posteriores a su debut, el PATAM tenía una participación del 22 por 

ciento en los activos líquidos (agregado monetario M4), continuando con su aumento de manera 

gradual, alcanzando su máximo a finales de 1984. Esto ocasionó la drástica disminución de la 

proporción de los activos no indexados sobre los cuales se basaba la gestión de la política monetaria. 

En marzo de 1978 entró en vigencia la Ley de Control de Cambios, reemplazando a la Ley existente 

desde el establecimiento del Estado de Israel en el año 1948. Ambas “prohibían cualquier 

transacción de divisas que la autoridad de control no permitiera específicamente” por lo cual eran 

acompañadas de normativas que permitían transacciones de manera específica36. Las directrices 

para la aplicación de los controles cambiarios eran proporcionadas en esencia por las listas de 

permisos que se cambiaba con periodicidad Michaely (2007:67). 

En febrero de 1979, el Banco de Israel prohibió la toma de créditos a corto y mediano plazo en 

divisas a empresas y hogares israelíes, lo que finalmente se extendería a la prohibición total de 

préstamos en moneda extranjera. Más tarde la prohibición sería reemplazada por un sistema de 

multas37. En 1983 fueron prohibidas las compras de divisas por parte de los residentes para fines 

distintos de los viajes al extranjero. Por otro lado, los dólares permitidos por motivos de viajes al 

exterior se redujeron de 3.000 dólares (monto vigente desde 1977) a 2.000 dólares en enero de 

1984 y 1.000 dólares en noviembre de ese mismo año (Michaely, 2007).  

4.7.3.3 POLÍTICAS FISCALES 

Como se mencionó anteriormente, y según lo expuesto por el Banco de Israel (1984) el déficit del 

gobierno alcanzó en 1984 el 17 por ciento en relación con el PNB, 10 puntos más que el año 

anterior, debido a la caída de la recaudación y al aumento de los subsidios otorgados antes de las 

elecciones del mes de julio. La inyección generada por las operaciones del gobierno tuvo un 

aumento menor que los niveles alcanzados por el déficit debido, en parte a la merma en el crédito 

del Gobierno al sector privado. La inyección del Banco de Israel ascendió al 2 por ciento del PNB en 

dicho año, lo que implica una baja de la misma originada por la reducción del crédito dirigido y la 

ventana de descuento a los bancos comerciales. Alrededor del 75 por ciento de la inyección total fue 

desviado para la adquisición de divisas por parte del público. 

En los últimos años, en respuesta al deterioro de la balanza de pagos, se impusieron gravámenes a 

las importaciones de productos y servicios, se otorgaron incentivos a la exportación y se 

restringieron los ingresos y los pagos. Estas medidas crearon un sistema de múltiples tipos de 

cambio efectivos, que causaron distorsiones y fomentaron el mercado negro de divisas (Banco de 

Israel, 1984).  
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4.7.3.4 POLITICAS DE INGRESOS 

 Con el fin de aminorar la erosión salarial sufrida por los trabajadores de Israel y según lo descripto 

por Dror (1981) el 21 de agosto de 1975 se celebró un convenio colectivo general entre la Oficina de 

Coordinación de las Organizaciones Económicas y la Federación General de Trabajo, Histadrut, por el 

cual se constituía un acuerdo quinquenal de indexación de salarios sobre el costo de vida. El subsidio 

de carestía de vida se pagaría semestralmente, en caso de existir un aumento del Índice de Precios al 

Consumidor por encima del 5 por ciento en los anteriores 6 meses, equivalente al 70 por ciento del 

aumento del costo de vida. Con la aceleración de la inflación, el pago del subsidio se llevó de 2 veces 

a 4 veces al año a partir de 1977.  En marzo de 1980 se renovó el acuerdo, pagándose 

trimestralmente el equivalente al 80 por ciento del aumento en el costo de vida. Liviatan (1987) 

refiere que luego del choque inflacionario de octubre de 1983 el pago del mismo fue prácticamente 

mensual. 

4.7.3.5 POLITICAS FINANCIERAS 

“El gobierno intervino en todas las actividades del mercado: captando capital, asignándolo y 

determinando rendimientos” (Ben Bassat, 2002:9). Luego de la guerra de Yom Kippur en 1973 el 

déficit gubernamental sufrió un fuerte aumento lo que llevó a un punto de inflexión tanto en los 

objetivos como en las magnitudes de esta intervención. A partir del siguiente año, “el gobierno 

utilizó medidas administrativas para canalizar la mayoría de los ahorros privados hacia los bonos del 

gobierno con el fin de financiar su enorme déficit presupuestario a un precio inferior al de las 

condiciones competitivas.” 

Leiderman y Liviatan (2003) afirman que en la primera mitad de la década de 1980 la intervención 

del gobierno en los mercados de capitales y de divisas había tenido principalmente dos roles:  

1) Permitir que el sector público reúna “los recursos necesarios para financiar sus grandes déficits 

presupuestarios”. A tal efecto se impulsaron reglas administrativas con el objeto de “asegurar que 

una gran proporción de los ahorros del sector privado se canalice al sector público, ya sea al Tesoro 

o al banco central.” Como consecuencia la deuda pública representaba una parte substancial y cada 

vez mayor de los activos financieros del sector privado, al tiempo que el “mercado de capitales se 

volvió muy segmentado.” (Leiderman y Liviatan, 2003:123). 

2) Afectar la asignación de recursos dentro del sector privado de manera directa. La inversión y las 

exportaciones fueron definidas como sectores prioritarios, por la cual se tomaron medidas 

tendientes a su promoción (Leiderman y Liviatan, 2003). A tal efecto se impusieron diversas 

regulaciones que incluían: 

a) Los inversionistas institucionales debían cumplir con determinadas inversiones obligatorias. 

Por ejemplo, los fondos de pensiones debían invertir el 92 por ciento de sus activos en 

Títulos públicos. 

b) Política crediticia para fines locales. Fueron definidos como sectores prioritarios para la 

obtención de créditos las exportaciones e inversiones, los que eran otorgados bajo 

condiciones especiales. 

c) Los requisitos de reserva sobre varios tipos de depósitos en moneda local eran elevados 

para los estándares de occidente, con un promedio del 47 por ciento entre 1977 y 1987. 
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d) Controles de capital y de cambio de divisas. Se aplicaban normas estrictas a la entrada y 

salida de capitales (Leiderman y Liviatan, 2003:123). 

Las herramientas utilizadas por el gobierno para controlar los mercados financieros (ratios de 

liquidez excepcionalmente altos, barreras administrativas, cuotas de crédito, tipos impositivos y 

subvenciones discriminatorias, restricciones a los flujos internacionales de capital) provocaron la 

reducción de la eficiencia del mercado y que su estructura se volviera compleja por el exceso de 

regulaciones. También se experimentó el aumento de gastos de intermediarios y reguladores, 

expresándose en un alto costo del financiamiento. El mercado financiero estaba virtualmente 

nacionalizado (Ben Bassat, 2002). 

 

4.8 INSERCIÓN EXTERIOR 

En cuanto a la Inserción Exterior de Israel anterior a la implementación del Programa de 

Estabilización Económica, se observa lo siguiente: 

Desde 1981 y hasta 1983 el gobierno llevó adelante una política expansiva que aumentó la demanda 

interna en forma sustancial. Por otra parte, y continuando con lo expuesto por el Banco de Israel  

(1985) la desmedida expansión del presupuesto, junto a una devaluación más lenta resultó en una 

apreciación real del Tipo de cambio que ocasionó la baja de los precios relativos de los bienes 

transables y el aumento de los salarios y costos reales, lo que  sumado a  las expectativas de una 

inminente y gran devaluación y a la alta liquidez de la cartera del público trajo como consecuencia 

un notable aumento del consumo de bienes importados por parte de los hogares. Por lo cual, la 

aplicación de la política expansiva, en lugar de estimular el crecimiento económico, provocó la caída 

del ahorro en 1982 y 1983 y un marcado aumento del déficit de la Balanza Comercial el cual fue 

financiado con entrada de capitales y mediante la reducción de las reservas (Gráfico N°22). La deuda 

externa aumentó, al igual que los servicios de deuda.   

 Las grandes entradas de capital, que financiaron el déficit de la Cuenta Corriente, provenientes del 

sistema privado bancario en 1981 y 1982 por la compra de acciones bancarias cesaron luego de la 

crisis de octubre de 1983, adicionalmente el público se volcó a una fuerte compra especulativa de 

divisas, por lo cual, la economía tuvo que recurrir nuevamente a la financiación de corto plazo y las 

reservas de divisas continuaron cayendo (Bruno y Piterman, 1987). Durante 1984 los niveles de 

confianza en cuanto a la preparación del gobierno para lograr un avance real de la situación 

disminuyeron, lo cual fue exacerbado por la creciente brecha entre la cotización oficial y los 

numerosos tipos de cambio efectivos existentes sumado a la imposición de restricciones más 

estrictas en la adquisición y tenencia de moneda extranjera. Por otra parte, a pesar de la reducción 

del déficit de la Cuenta Corriente las dificultades relacionadas con el financiamiento del déficit de la 

Balanza de Pagos persistieron.  

El Banco de Israel (1984) sostiene que el déficit de la Cuenta Corriente que había aumentado 

paulatinamente entre los años 1977 desde 300 millones de dólares hasta llegar a 2.300 millones de 

dólares en 1983, descendió al siguiente año a 1.500 millones de dólares como resultado de la  caída 

de los niveles de demanda interna que tuvo lugar desde finales de 1983 debido al aumento de los 

bienes transables, la desaceleración de la actividad económica, el aumento de los impuestos a la 
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importación y la restricción de la venta de divisas, entre otros (Gráfico N° 22). El coeficiente de 

Déficit de Cuenta Corriente/PBI se duplicó entre 1980 y 1982. 

Gráfico N°22: Cuentas Corriente y Capital Netas y Variación de Divisas 
 (Expresado en millones de dólares- Años 1980-1984) 

 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco de Israel de 1984 

El aumento en las Exportaciones de mercancías trajo una mejora en el excedente de importación 

civil en 1984, destacándose el sector industrial, con 20 por ciento de aumento y las exportaciones 

agrícolas con un alza del 18 por ciento. En tanto que las exportaciones de diamantes cayeron poco 

más de 3 por ciento. 

Las importaciones civiles (excluidos los servicios de capital) disminuyeron en un 2 y medio por ciento 

debido a la fuerte caída de las importaciones de consumidores y productores de bienes de consumo 

duradero. A pesar de esto, las Importaciones totales  de mercancías38 no variaron, ya que la caída en 

las importaciones civiles fue compensada por el aumento de las importaciones de defensa. Los 

intermedios conformaron el 60 por ciento de las importaciones y aumentaron 6 por ciento con 

respecto al año anterior. Los bienes de capital, que constituían el 27 por ciento del total de 

importaciones, cayeron 10 por ciento y las importaciones de bienes de consumo cayeron 28 por 

ciento. 

Los gastos en Importaciones Directas de Defensa se elevaron 60 por ciento en 1984 y los Pagos 

Netos de Intereses al Exterior en casi 43 por ciento, llegando al 8 y medio y 4 por ciento del PNB 

respectivamente. Por lo cual la demanda directa de moneda extranjera del Sector Público se elevó 

casi 50 por ciento llegando al 13 y medio por ciento del PNB.  

La cuenta de servicios continuó deteriorándose, principalmente por el déficit de servicios de capital, 

las importaciones aumentaron debido al aumento de la deuda externa y de las tasas de interés, al 

tiempo que, las exportaciones cayeron debido a la caída en los activos de los bancos comerciales en 

moneda extranjera y de las reservas de divisas (Banco de Israel, 1984). 
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Las transferencias unilaterales netas se mantuvieron estables entre 1980 y 1983, con alzas en el 

sector público y bajas en el privado así, con un excedente de importación creciendo en dicho 

periodo el déficit de la Cuenta Corriente Neta tuvo un constante aumento de poco más de 800 a 

2.300 millones de dólares (Tabla N°10). 

Tabla N° 10: Balanza de Pagos, 1980-84 
(En Millones de dólares) 

 

Año 1980 1981 1982 1983 1984 

1) Cuenta Bienes y Scios Neto -3.785 -4.387 -4.803 -5.178 -4.893 

Sector Privado -1.708 -1.755 -2.765 -3.419 -2.459 

Sector Público39 -2.077 -2.632 -2.038 -1.759 -2.434 

2) Transferencias unilaterales 

Netas 

2.972 2.932 2.617 2.859 3.344 

Sector Privado 1.139 1.147 1.064 945 758 

Sector Público 1.833 1.785 1.553 1.914 2.586 

3) Cuenta Corriente Neta (1+2) -813 -1.455 -2.186 -2.319 -1.549 

Sector Privado -569 -608 -1.701 -2.474 -1.701 

Sector Público -244 -847 -485 155 152 

4) Capital Neto (Mediano y L. 

Plazo) 
1.248 1.234 1.218 2.228 1.068 

Sector Privado*c -125 -39 3 961 44 

Sector Público 1.373 1.273 1.215 1.267 1.025 

5) BP Básica Neta (3+4) 435 -221 -968 -91 -481 

Sector Privado -694 -647 -1.698 -1.513 -1.657 

Sector Público 1.129 426 730 1.422 1.177 

6) Movimientos de Capital Neto 

Corto Plazo 
-105 385 312 -235 231 

Sector Privado no Bancario 31 -28 161 112 -146 

Sector Público*d -135 413 151 -347 377 

7) Movimientos de Capital 

Sistema Bancario 
83 762 1.627 236 -167 

8) Errores y Omisiones 66 -431 -115 -501 -148 

9)Variación  Reservas de Divisas   481 495 856 -589 -564 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco de Israel (1984) 

Entre 1974 y octubre de 1983 un promedio del 12,7 por ciento del excedente de importaciones fue 

financiado por los movimientos de capital del sistema bancario, esto se debió principalmente a la 

expansión de las transacciones extranjeras de los bancos israelíes, lo que incluye el crecimiento de 
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los depósitos de residentes extranjeros, los que dejaron de crecer luego de la crisis de las acciones 

bancarias. En 1984 el ratio tasa de interés nacional/tasa de interés internacional, fue mayor que en 

los años anteriores, indicando el mayor riesgo de los activos internos (Banco de Israel, 1984). El 

capital de mediano y largo plazo, cuyos flujos habían financiado un promedio del 29 por ciento del 

excedente de las importaciones entre 1980 y 1982, el 43 por ciento en 1983, cayó en 1984 en mil 

millones con respecto al año anterior, financiando el 22 por ciento del excedente. La mayor parte de 

la caída se vio en el sector privado no bancario. 

Si bien el ahorro privado aumentó de manera considerable durante 1984, fue compensado por la 

baja del ahorro público, de esa manera el aumento del nivel de ahorro nacional no tuvo tanta 

incidencia en la disminución del déficit anual de la Cuenta Corriente, sino que, principalmente fue la 

consecuencia de la considerable baja en los niveles de inversión neta.  El desahorro neto nacional 

creció por tercer año consecutivo siendo esta una seria situación ya que, según el informe del Banco 

de Israel, parte del crecimiento de la deuda externa era destinada a mantener los niveles de 

consumo (Banco de Israel, 1984).  

A pesar del déficit de la Cuenta Corriente, las reservas de divisas habían aumentado de manera 

sostenida, desde 1977 a 1982, de 1.800 hasta 4.300 millones de dólares para luego disminuir hasta 

llegar a 3.300 millones de dólares dos años más tarde. 

La deuda externa neta creció año tras año desde 8.500 millones en 1977 a 19.400 millones de 

dólares en 1984. Su ascenso en más del 50 por ciento entre 1980 y 1983, junto al aumento de las 

tasas de interés a nivel mundial, provocó un alza en el déficit de la cuenta corriente (Gráfico N° 23). 

Gráfico N°23: Deuda Externa Neta, 1977-1984 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco de Israel de 198440 

 

En 1984 la deuda externa de Israel llegaba al 85 por ciento del PNB, gran parte de ella financió gastos 

de defensa (Gráfico N° 24). Su estructura se había deteriorado en los últimos años, el superávit de 

los activos de corto plazo sobre los pasivos cayó constantemente. Los pagos netos de intereses al 

resto del mundo aumentaron considerablemente, el ratio Intereses en relación Deuda Neta creció 

en 5 años desde casi 6 y medio por ciento a casi 9 por ciento en 1984, en tanto que los servicios de 

deuda como porcentaje del PNB crecieron 3 por ciento en igual periodo, llegando al 13 por ciento en 

1984 (Banco de Israel, 1984).  
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Gráfico N°24: Deuda externa e interna, 1964-1985 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de Bruno (1989:38) 

 

La deuda corriente del sector privado no financiero y del gobierno en general aumentó casi 28 por 

ciento entre los años 1980 y 1984, dentro de los cuales el mayor aumento fue el del sector bancario 

que incrementó su deuda 32 por ciento en ese período, el Gobierno con 30 por ciento y el sector 

privado no financiero con un aumento del 8 y medio por ciento en el periodo mencionado. Por otra 

parte, los activos brutos externos tuvieron una caída mínima, con una baja de 1 y medio por ciento 

en las reservas del Banco de Israel y de 0,8 por ciento del crédito a exportadores en el extranjero. Al 

tiempo que el sistema bancario y otras instituciones financieras presentaron aumentos por debajo 

del 1 por ciento para el período mencionado. Los pasivos netos tuvieron un aumento del 52 al 79 y 

medio por ciento en el periodo mencionado para luego descender al 75 por ciento en el año 1985 

(Gráfico N°25).    

Gráfico N°25: Pasivos y Activos externos de Israel, 1980-1985 
(Porcentaje del PBI) 

 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco de Israel (2000: Tabla 6.A.14)41  
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CAPÍTULO 5. PROGRAMA ECONÓMICO DE ESTABILIZACIÓN 

 

La crisis económica en Israel alcanzaba un nuevo record a mediados del año 1985. Los intentos 

parciales de estabilización llevados a cabo mediante los tratos en paquetes habían fracasado. A 

pesar de una reciente mejora en la balanza de pagos, Israel perdía rápidamente reservas de divisas 

debido a la fuga de capitales. Por otra parte, la inflación llegaba a tasas mensuales de entre 10 y 15 

por ciento. A su vez el nuevo presupuesto que se acababa de aprobar presentaba considerables 

desvíos, en especial a causa de los subsidios a productos básicos (Bruno, 1986).  

A principios del mes de junio de 1985 el Primer Ministro conjuntamente con el Ministro de Finanzas 

designaron un equipo de profesionales a quienes se les encomendó la tarea de preparar de manera 

detallada un programa económico el cual sería presentado el 30 de junio de 1985, esto es en el plazo 

de tres semanas. Los términos de referencia generales del programa económico habían sido 

establecidos con anterioridad, en numerosas deliberaciones. El equipo designado se basó en 

estudios realizados principalmente por el Ministerio de Finanzas, el Banco de Israel y el Ministerio de 

Comercio e Industria (Bruno, 1986).  

Para su elaboración se tuvieron en cuenta las peculiaridades institucionales israelíes, así como las 

diversas lecciones aprendidas con los fracasos que constituyeron los tratos en paquete; teniéndose 

en cuenta la premisa de que el Programa debía detener la inflación rápidamente y con un bajo 

incremento del desempleo (Cukierman, 1988).  

A continuación, se procede al estudio de la formación y a la descripción del Programa de 

Estabilización Económica implementado el 1 de julio de 1985. 

 

5.1 FORMACIÓN DEL PROGRAMA ECONÓMICO 

La prolongada crisis económica que Israel experimentaba desde 1973 se manifestó principalmente 

de la siguiente manera: 

1) El crecimiento real del producto y la productividad permanecieron estancados durante casi una 

década (Gráfico N°26). 

2) El estancamiento de la producción derivó en la reducción de la inversión (Gráfico N°27). Por otra 

parte, los niveles de consumo, tanto público como privado aumentaron42. Esto condujo a un 

creciente deterioro en la balanza de pagos y a una mayor dependencia de la deuda externa, 

derivando en una grave crisis de liquidez. 

3) Una gradual aceleración de la inflación, agravada por choques de precios traducidos en mayores 

niveles de inflación (Bruno, 1986).  
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Gráfico N°26: PBI del sector empresarial. 
Aporte de factores y productividad en Israel 1950-1984 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de Bruno43 (1989:35)44 

 

Gráfico N°27:  Inversión, 1970-1990 
(como porcentaje del PBI) 

 

 
 

Fuente: elaboración propia en base a datos de Bufman y Leiderman (1995:192) 
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La dimensión del déficit de la balanza de pagos dejaba a la economía sensible “a los cambios de 

opinión en los mercados de capitales mundiales”, y el volumen del déficit presupuestario implicaba 

una deuda nacional creciendo velozmente, desviando un porcentaje muy elevado del ahorro del 

sector privado a la deuda pública. Según Bruno y Fischer (1984:36), en ese momento se hacía 

necesario la reducción de la tasa inflacionaria y “la sensibilidad del nivel de precios a los choques que 

golpean la economía”.  

Acerca del origen del proceso inflacionario y las dificultades de la balanza de pagos, según Bruno 

(1986), todos los argumentos convergían en dos fuentes principales: 

1) El abultado déficit público que “incrementó persistentemente la deuda interna y externa”. 

2)   La pérdida del ancla monetaria como consecuencia de “un sistema que se adaptó a la inflación 

principalmente por el suministro automático de activos líquidos vinculados y el ajuste casi 

automático del tipo de cambio.” Por otra parte, y como consecuencia de la falta de sincronización 

entre las diversas magnitudes nominales (tipos de cambio, dinero y salarios) éstas se ajustaban de 

manera asimétrica a los shocks de precios implicando “un sesgo al alza en el resultado inflacionario” 

(Bruno, 1986:9).  

Por lo cual el proceso inflacionario derivaba de una causa real primaria (el déficit público) y de un 

problema nominal (la falta de un ancla nominal). La conclusión fue que no era suficiente enfrentar 

sólo una de estas causas principales, sino que una condición necesaria para alcanzar la estabilidad 

económica era “abordar ambos temas simultáneamente” (Bruno, 1986:10).  

Desde tiempo antes de la implementación del plan, se venía debatiendo acerca de cómo estabilizar 

la economía y si se podría llevar a cabo de manera gradual. Los economistas se habían inclinado cada 

vez más hacia la idea de que debía llevarse adelante un programa integral de estabilización, 

realizando un ajuste de manera rápida, no gradual. Esta conclusión se había alcanzado “por motivos 

de economía política y no puramente económicos” (Bruno y Fischer, 1984:37). Durante casi una 

década los sucesivos gobiernos habían fracasado en la permanencia de restricciones políticas. Esto 

suscitaba la expectativa de que al implementarse una política restrictiva como parte de un programa 

gradualista, por ejemplo, una serie continua de recortes presupuestarios, era poco probable que el 

gobierno siguiera adelante con el plan. Concluían, por lo tanto, que “la dura medicina debe tomarse 

de una vez.”   

Por otra parte, Bruno (1986:10) reconoce que era “difícil convencer a los seguidores del enfoque 

conservador de que la inflación de la última década también incorporó un poderoso componente de 

inercia nominal.”  De esta forma, se podía reducir de manera significativa el déficit presupuestario 

real y que, por causa del componente inercial, la inflación persista por no estar debidamente 

sincronizados los agregados nominales en la economía. Por lo cual un programa de estabilización 

que no lograra abordar este “problema de sincronización está destinado a fracasar, al menos en la 

lucha contra la inflación.” Bruno argumentaba que la falta de sincronización llevaría a serias 

variaciones en los precios relativos (salarios, crédito y tipo de cambio reales) conduciendo a un gran 

aumento del desempleo, o a una sensible pérdida de reservas de divisas, o ambos efectos. 

Finalmente, los eventos acontecidos en la primera mitad de 1985 hicieron que se descarte la línea 

gradualista, optando por una opción drástica. 
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Según lo expresado por Dornbusch y Simonsen (1987:58) la parte más difícil de llevar adelante en un 

plan de estabilización “era claramente el compromiso de reducir el presupuesto. Siempre había 

parecido imposible.” Consideraban que la reducción de cada uno de los componentes estaba “fuera 

de la capacidad del gobierno”, y que resultaba imposible la idea de aumentar impuestos. Lo más 

factible parecía ser la reducción de los “grandes subsidios” a las exportaciones. Sin embargo, esto 

significaría pérdida de competitividad y un “debilitamiento de la balanza externa que apoyaba la 

política de tipo de cambio.” Por otra parte, las “reducciones de los subsidios a los alimentos básicos 

y los transportes tenían mucho sentido del lado de la oferta, pero también podrían ser las medidas 

más difíciles de implantar en términos políticos.” Existía escepticismo acerca de la viabilidad del 

programa debido a las dudas sobre la capacidad del gobierno para reducir el presupuesto. “Así 

ocurría particularmente entre algunos de los economistas de la Universidad de Tel Aviv, que se 

encontraban fuera del comité del programa, de modo que podían expresar su escepticismo de 

manera más vociferante.” 

Si bien los términos de referencia del programa económico se habían establecido previamente, su 

preparación de manera detallada comenzó a principios del mes de junio de 1985. El Primer Ministro 

y el Ministro de Finanzas designaron un equipo de profesionales45  a quienes asignaron tres semanas 

para presentar al gobierno el programa a seguir (Bruno, 1986). 

La elaboración del Programa se conformó de acuerdo a las peculiaridades institucionales israelíes, 

como fueron “la naturaleza altamente acomodaticia de la oferta monetaria y del crédito, y por las 

lecciones aprendidas con el fracaso de los tratos en paquete” (Cukierman, 1988:77). En su 

elaboración se tuvo en cuenta la premisa de que el Programa debía detener la inflación rápidamente 

y con un bajo incremento del desempleo. Caso contrario existía el riesgo de que el consenso político 

se desintegre con la consiguiente pérdida de credibilidad y posterior abandono del Plan. Por lo cual, 

se optó por llevar adelante un plan basado “no sólo en instrumentos estabilizadores tradicionales, 

como la contracción fiscal o monetaria, sino también en el congelamiento directo de la mayoría de 

los precios, los salarios y el tipo de cambio.” Otro factor fue el “fracaso de los tratos en paquete” 

razón por la cual los gobernantes no siguieron el “camino políticamente fácil, pero engañoso” que 

involucra adoptar sólo el congelamiento de las variables mencionadas, sin la “contracción 

fundamental necesaria de las políticas fiscal y monetaria” (Cukierman, 1988:79). 

Al anunciarse el Programa, el gobierno declaró que, luego de un ajuste inicial, congelaría los 

agregados denominados en Shekel: precios, salarios, crédito y tipos de cambio. Quedaba 

interrumpido temporalmente el subsidio de carestía de vida que junto a los salarios se 

determinarían mediante acuerdo entre la Federación del Trabajo y los empleadores. Los controles 

de precios seguirían a cargo del Ministerio de Comercio, en tanto que el Banco de Israel se 

comprometió “a restringir el tamaño nominal del crédito bancario” (Bruno, 1986:15). Finalmente, el 

gobierno anuncio que limitaría el nivel presupuestario nominal previsto para los tres primeros meses 

a partir de la puesta en marcha del Plan. 

El Programa de Estabilización fue fijado por el plazo de un año. Sus 3 primeros meses fueron 

declarados “período de emergencia económica” (Bruno, 1986:15). 

A continuación, se tratará con mayor detalle acerca de los elementos sobresalientes del Plan. 
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5.2 PROGRAMA DE ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA 

 

El Programa de Estabilización Económica iniciado el 1 de julio de 1985 perseguía un doble objetivo: 

el de una drástica reducción de la inflación y una mejora significativa de la balanza de pagos. Este 

doble objetivo constituía una significativa diferencia luego de más de una década de “intentar atacar 

uno de estos objetivos a expensas del otro” y sentaría las bases “para un cambio estructural en la 

economía y para la eventual renovación del crecimiento” (Bruno y Piterman, 1987:5). A tal fin debía 

lograr drásticos efectos sobre la confianza y expectativas públicas, por lo cual el diseño del programa 

combinó un contundente corte en el déficit fiscal con la fijación de anclas nominales (salarios, tipo 

de cambio, precios y crédito bancario) (Bruno, 1986:19).   

Según lo expresado por Liviatan (1987:251) al iniciarse el Plan el clima político era favorable. Se 

había conformado un gobierno de coalición recientemente, con “inmensa mayoría parlamentaria del 

gobierno y la ausencia de diferencias fundamentales de ideología económica” lo que constituía “la 

base política potencial para un ataque frontal a la inflación.”  

Las medidas políticas y los objetivos específicos fueron los siguientes: 

5.2.1 POLÍTICAS MONETARIAS 

En lo concerniente a la política monetaria, las medidas fueron tendientes a “limitar la expansión del 

crédito del sector privado y reducir el grado efectivo de liquidez de los depósitos bancarios 

vinculados a las divisas” (Helpman y Leiderman, 1987: 16).  

El Banco de Israel elevó el encaje y las tasas de interés reales sobre los redescuentos a los bancos 

comerciales con el fin de restringir el crédito bancario (Bruno y Piterman, 1987). 

En cuanto al Mercado de Capitales, con el fin de preservar el ahorro a largo plazo y reducir la liquidez 

de los activos vinculados, se determinó que para los depósitos vinculados al dólar (Cuentas PATAM) 

se podrían efectuar retiros, en tanto que sólo se aceptarían depósitos por períodos superiores a un 

año (Bruno, 1986:15). Cabe aclarar que este tipo de depósitos habían sido un sustituto del dinero 

indizado desde 1978. Con el fin de crear una “base para un manejo más eficaz de la política 

monetaria en el futuro” el gobierno haría que sus bonos públicos fueran comerciables en el exterior 

de manera gradual (Bruno y Piterman, 1987:8). 

5.2.2 POLÍTICAS FISCALES 

El principal objetivo fiscal era la reducción del déficit presupuestario del sector público a un nivel tal 

que asegurara poner fin al crecimiento de la deuda tanto interna como externa. Por lo cual, el déficit 

presupuestario interno debía llegar al 5 por ciento del PBI, lo que significaba una reducción 

equivalente al 10 por ciento de PBI en el presupuesto (Helpman y Leiderman, 1987).  

En coincidencia, Bruno (1986) afirma que el recorte presupuestario requerido sería de 2.000 a 2.500 

millones de dólares, que junto al crecimiento del PBI implicaría una gradual y lenta caída de la 

relación deuda / PBI. En su lugar se llevó la reducción del déficit a un total de 1.500 millones “con la 

esperanza de que el recorte complementario se introdujera en el presupuesto de 1986.” Un 

elemento muy importante fue la decisión de reducir la cantidad de trabajadores del sector público 
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en unos 10.000 empleados, lo que no implicó una variación importante en el presupuesto de manera 

inmediata, debido al gasto en indemnizaciones por despidos, pero tuvo la importancia de manifestar 

“las intenciones del gobierno con respecto al cambio estructural requerido en la economía” (Bruno 

1986:16).  

A su vez, con el objetivo de reducir el déficit presupuestario, se tomaron una serie de medidas 

fiscales. Se impusieron nuevos impuestos (a la propiedad, a los automóviles, entre otros), al tiempo 

que se implementó un significativo recorte de subsidios a bienes básicos, como alimentos, 

combustible y transporte. Por otra parte la reducción del déficit presupuestario se vio favorecida por 

la ayuda de emergencia que Israel recibió de parte del gobierno de los Estados Unidos por un monto 

de 1.500 millones de dólares46 (equivalentes al 6 por ciento del PNB anual de Israel, 

aproximadamente). Esta cifra se distribuiría uniformemente, es decir 750 millones de dólares en 

1985 y otro tanto al siguiente año (Helpman y Leiderman, 1987: 16). 

5.2.3 ESTABLECIMIENTO DE ANCLAS NOMINALES 

Según argumenta Bruno (1986:18), parte importante para el logro de una rápida estabilización de los 

precios fue la determinación “de una o más anclas nominales y la necesidad de asegurarlas en 

acuerdos sociales y medidas políticas adecuadas”. 

Dada la importancia de los costos durante el proceso inflacionario, se decidió que la mejor 

combinación de anclas nominales serían el salario nominal y el tipo de cambio del dólar. Éste último 

fue durante algún tiempo de mucha utilidad, en especial cuando el índice de precios al consumidor 

era publicado mensualmente y con un considerable retraso. Según lo expresado por Bruno (1986:19) 

“habría sido inconcebible que el tipo de cambio se estableciera por períodos prolongados a menos 

que los salarios nominales también estuvieran congelados”, debido a que el salario en dólares es un 

factor central al momento de determinar tanto el costo como la rentabilidad de las exportaciones. 

De allí es que el congelamiento del tipo de cambio estaba condicionado al congelamiento de los 

salarios nominales, combinando ambos se “garantizaba” que los costos de producción de las 

exportaciones y del mercado interno no aumenten. El sistema de anclas se completó con los 

controles de precios, siendo una de las condiciones solicitadas por la federación de sindicatos al 

celebrarse los acuerdos por paquete (Tabla N° 11). 

5.2.3.1 FIJACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO 

Como se explicó anteriormente, el plan contemplaba como un ancla clave al tipo de cambio nominal 

del dólar. Hay dos razones detrás de esa decisión:  

Israel es considerado un país pequeño en términos de la Teoría de Comercio internacional por no ser 

un país determinante en la formación de precios de los principales productos que comercializa en el 

exterior. Esta característica lo hace dependiente del comercio internacional, lo que implica que el 

tipo de cambio es de una importancia decisiva. Por otra parte, la publicación diaria de sus 

variaciones desde hacía tiempo era considerada “como una medida de la inflación” por el público. 

Así su “estabilización inmediata daría credibilidad al programa”  

La segunda razón fue que “la principal alternativa a la elección de esta tasa como variable nominal a 

controlar fue la ortodoxa de elegir la cantidad nominal de dinero”. Sin embargo, debido a que los 
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procesos de estabilización son acompañados frecuentemente por un aumento de la demanda de los 

saldos monetarios, éstos son difíciles de estimar y tener en cuenta previamente (Patinkin, 1993:117). 

Luego de una devaluación del orden del 6 por ciento hacia finales del mes de junio, el Shekel israelí 

sufrió otra devaluación de casi 19 por ciento el día que se introdujo el plan (Bruno, 1986). El tipo de 

cambio se fijó47 en 1.500 Shekels48 por dólar. También los aranceles a la importación existentes y 

subsidios a la exportación fueron reducidos de manera parcial. Además, los tipos de cambio 

efectivos para las importaciones y las exportaciones fueron unificados parcialmente (Bruno y 

Piterman 1987).  

Previo a la implementación del Plan, se encontraba en vigencia un seguro de tipo de cambio de 

exportación cuyo fin era el de preservar la rentabilidad de las exportaciones. Éste dependía de los 

cambios en el Índice de Precios al Consumidor en relación con el tipo de cambio (parte integrante 

del plan de seguros). Con la puesta en marcha del Plan fue reemplazado por un arreglo que 

garantizaba un “subsidio efectivo del 11 por ciento al valor agregado de las exportaciones” 

eliminando de esta manera una “distorsión que había aumentado las presiones inflacionarias en los 

últimos años” (Bruno, 1986:17). 

La total quita de subvenciones a la exportación habría requerido de una devaluación de alrededor 

del 30 por ciento, sin embargo hubiera sido inevitable un choque de precios de por lo menos 15 por 

ciento que, junto al aumento parcial de los precios controlados y los recortes de subsidios “se 

consideró demasiado peligroso para ir más allá” debido a la magnitud que habría alcanzado la 

erosión de los salarios reales (Bruno, 1986:17). El menor tamaño de la devaluación “limitó 

sustancialmente el alcance de la unificación efectiva del tipo de cambio tanto en las importaciones 

como en exportaciones” 

5.2.3.2 POLÍTICAS DE SALARIOS E INGRESOS 

La opinión fue que, de mantener los acuerdos de indexación salarial en vigencia, se daría lugar a una 

“nueva ronda de efectos de espiral inflacionaria” (Helpman y Leiderman: 1987, 16). Por lo cual se 

decidió la suspensión de dichos acuerdos por un lapso de 3 meses. Como compensación se acordó 

con el sindicato aumentos salariales planificados de la siguiente manera: 14 por ciento del salario 

bruto pagaderos el 1 de agosto, un pago único del 12 por ciento el 1 de septiembre, y 4 por ciento a 

pagar al comienzo de cada uno de los tres primeros meses de 198649. Finalmente, se estableció 

como fecha para la reanudación de negociaciones salariales abril de 1986. 

El acuerdo salarial que antecede fue firmado entre trabajadores y empleadores el 15 de julio, luego 

de “algunas negociaciones duras” (Bruno, 1986:21).  También se acordó, la suspensión temporal del 

subsidio de carestía de vida en vigencia, que se retomaría con el salario del mes de noviembre, 

teniendo en cuenta el alza de los precios del mes de octubre. El umbral mínimo de inflación sería del 

4 por ciento (a diferencia del 12 por ciento del acuerdo vigente antes del plan). La extensión de este 

acuerdo al sector público fue asegurada en el mes de setiembre, a cambio de aplazar aumentos ya 

acordados para el mes de octubre hasta después de marzo de 1986. 

Al ser firmado el acuerdo mencionado y  transcurridas dos semanas de iniciado del programa, se 

había logrado el apoyo del público en un grado relativamente alto50 (Patinkin, 1993). 



87 
 

Si bien era previsible que el programa de estabilización ocasionara un aumento del desempleo, al 

menos temporalmente, el principal problema era evitar que trepara a un nivel superior al 9 por 

ciento, siendo que al inicio del plan era del 5 por ciento (Bruno, 1986:23).  

Según lo descripto por Bruno (1986:22), por medio de compensaciones a través del sistema social, se 

intentó minimizar los posibles impactos de los aumentos de los precios de los productos básicos en 

las poblaciones con menores ingresos.  

5.2.3.3 CONGELAMIENTO DE PRECIOS 

Tras la devaluación al iniciar el Plan y el consiguiente ajuste al alza de los precios de los bienes 

controlados51, se permitió un ajuste único de un promedio del 17 por ciento de los bienes libres 

(Cukierman, 1988:76). A continuación, el gobierno estableció el total congelamiento de los precios 

durante un período de tres meses a través de legislación de emergencia. Durante este tiempo el 

programa tenía un doble objetivo: de moderar la “perturbación inicial de los precios y romper la 

inercia inflacionaria mediante el choque psicológico de la estabilidad inmediata de los precios". 

(Liviatan (1987:253). 

5.2.3.4 REDUCCIÓN DEL CRÉDITO 

El Banco de Israel contrajo el crédito bancario. Se elevaron los encajes y las tasas de interés reales de 

préstamos en ventana de descuento a los bancos comerciales (Bruno y Piterman, 1987) (Tabla Nª 

11).  
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Tabla N°11: Programa de Estabilización Económica 

Objetivos: Estabilidad de precios y mejora de la Balanza de Pagos. 

Instrumentos Objetivos Medidas 

Políticas Monetarias Reducir la demanda interna. 
Respaldar la estabilidad de 
precios. 

Reducir el crédito: Aumento de 
encajes y de tasas de interés 
reales sobre redescuentos. 
Reducir la liquidez de depósitos 
bancarios vinculados a divisas. 
Comercializar Bonos públicos en el 
exterior. 
 

Políticas Fiscales Reducir Déficit Presupuestario. 
Detener el crecimiento de la 
deuda interna y externa. 

Reducción del Gasto Público: 
Reducción de la cantidad de 
trabajadores del Sector Público 
Recorte de subsidios 
Aumento de la recaudación: 
Imposición de nuevos impuestos 
 

Establecimiento de 
Anclas Nominales: 
 

  

 Fijación del Tipo de 
cambio nominal al 
dólar 

Aportar credibilidad al 
Programa.  
Eliminar distorsiones para 
disminuir presiones 
inflacionarias. 
Garantizar estabilidad de costos 
de producción proveniente de 
exportaciones. 
 

Devaluación seguida de fijación 
del TC.  
Reducción de aranceles a la 
importación y subsidios a la 
exportación. 
 

 Congelamiento 
salarial 

Evitar nueva ronda de efectos 
de espiral inflacionaria. 
Garantizar estabilidad de costos 
de producción del mercado 
interno. 

Suspensión de acuerdos de 
indexación salarial en vigencia 
durante tres meses. 
 Aumentos salariales planificados. 
Suspensión temporal del subsidio 
por carestía de vida. 
 

 Congelamiento de 
precios 

Moderar la perturbación inicial 
de los precios y romper la 
inercia inflacionaria mediante el 
choque psicológico de la 
estabilidad inmediata de los 
precios. 
 

Congelamiento total de los precios 
durante tres meses. 

 Reducción del 
Crédito 
 

Reducir demanda interna Contracción del volumen del 
crédito bancario y aumento de la 
tasa de interés.  
 

Fuente: Elaboración propia en base a bibliografía consultada 
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El programa de estabilización de Israel combinó elementos ortodoxos y heterodoxos, junto a la 

concertación de los diferentes sectores del país (empresarios, trabajadores y el gobierno). Además, 

contó con la ayuda de emergencia recibida de parte del gobierno de los Estados Unidos por un 

monto de 1.500 millones de dólares.  

La reducción del déficit fiscal y la política monetaria contractiva, que constituyeron los elementos 

ortodoxos del Programa, son parte de la estrategia antiinflacionaria propuesta por el monetarismo 

moderno (sección 2.4.1).  Por otro lado, los elementos heterodoxos, que consistieron en el 

congelamiento simultáneo de precios y remuneraciones, son parte de la estrategia antiinflacionaria 

del enfoque inercial o neoestructuralista (sección 3.2), en tanto que las políticas de concertación 

entre sectores son parte de la propuesta keynesiana para combatir la inflación (sección 2.2.2).  

Por lo cual podemos afirmar que el Programa de Estabilización no se atuvo a una teoría económica 

en especial, sino que fue el producto de aplicar aquellas medidas que los policymakers estimaron 

más efectivas conforme al diagnóstico y peculiaridades económicas de Israel.   
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CAPÍTULO 6. RESULTADOS DEL PROGRAMA DE ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA  

 

En el presente capítulo se analizan los resultados del Programa de Estabilización desarrollando una 

descripción general de la implementación del mismo, así como la evolución de los precios hasta el 

año 2000. Se describen los principales cambios económicos luego de la implementación del 

Programa, analizando la evolución de las variables mencionadas en el Capítulo 4. Para concluir, se 

mencionan los sectores perjudicados y beneficiados con el Programa de Estabilización, para llegar 

finalmente a los resultados de la investigación en las Reflexiones Finales.  

 

6.1 GENERALIDADES 

Como ya se expuso, el Programa de Estabilización Económica se puso en marcha a partir del 1 de 

julio de 1985 con el doble objetivo de dominar la inflación y mejorar la balanza de pagos. A tal fin, 

combinó medidas tendientes a “desalentar la demanda, aliviar las presiones de los costos y quebrar 

el autoperpetuante proceso inflacionario.” Luego de una fuerte devaluación inicial acompañada por 

el aumento en el nivel de los precios, el tipo de cambio se estabilizó con respecto al dólar. La 

demanda interna se deprimió de manera directa, producto de la baja de los niveles de consumo e 

inversión; e indirecta al fijar tipos de interés elevados y aumentar los impuestos disminuyendo de 

esta manera la renta disponible (Banco de Israel, 1985:69). El objetivo de la política monetaria fue el 

de detener la disminución de las reservas de divisas, en tanto que, la suspensión del subsidio por el 

costo de vida y la temporal erosión salarial “fueron diseñadas para mantener bajos los costos de 

producción y preservar la devaluación real.”  

Se optó por combinar una fuerte reducción del déficit con la fijación de varias anclas nominales de 

manera sincronizada. Con la reducción del déficit se buscaba la estabilización de la balanza de pagos 

y, luego de la devaluación inicial, facilitar “una fijación creíble del tipo de cambio” (Bruno y Piterman, 

1987:6). La utilización de varias anclas nominales tenía como propósito la rápida disminución de la 

inflación y de las expectativas evitando que el peso fuera soportado por una sola ancla, lo que podría 

haber provocado costos reales excesivos.   

Según el Banco de Israel (1985:44) los diseñadores del Programa decidieron utilizar varias anclas 

durante el periodo de estabilización: el tipo de cambio frente al dólar estadounidense, que fue 

estabilizado en alrededor de 1.500 shekels; los salarios, “para los cuales se estableció una senda de 

crecimiento nominal hasta octubre de 1985;” y el crédito bancario que se reduciría al comienzo del 

Programa en 10 por ciento en términos reales y luego permanecería constante en términos 

nominales. Fue la intención que se apoyaran mutuamente en el corto plazo, y en conjunto con el 

congelamiento de precios estaban “destinados a detener el proceso inflacionario.” Estas anclas no 

fueron diseñadas para sostenerse a largo plazo y se esperaba que, en el corto plazo, el daño real 

causado por inconsistencias entre las mismas “sería pequeño en comparación con las ganancias de 

detener la inflación y mejorar la balanza de pagos.” 

Bajo el régimen anterior de acuerdos en paquete “la ausencia de coordinación” entre las variables 

nominales generaron “graves distorsiones al inicio del programa.”  Según Liviatan (1987:256) cuando 

el objetivo es detener la inflación de manera drástica empleando políticas de ingresos, esta falta de 



91 
 

coordinación puede ocasionar “el fracaso del sistema” como en este caso. En base a esta lección, al 

iniciar el Programa de Estabilización las modificaciones en el tipo de cambio, salarios y precios 

nominales fueron coordinados y sincronizados. Esto se extendió también a los objetivos monetarios 

nominales. Para el mencionado autor el factor principal que posibilitó contener el “aumento de los 

agregados monetarios, con tan sólo un pequeño incremento del desempleo, fue su sincronización 

con la política de precios-salarios-tipo de cambio.” La sincronización alcanzada en el Programa de 

Estabilización Económica es considerada uno de sus “mayores logros” (Ib. Ídem).  

Una “condición crucial para el éxito de cualquier programa de estabilización es que logre credibilidad 

a los ojos del público”, y en Israel existían factores que la desalentaban. No era la primera vez que el 

gobierno proclamaba la adopción de un programa para poner fin a la inflación, la cual se había 

disparado desde principios de la década de 1980. Patinkin (1993:120) explica que, en la mayoría de 

los casos, los gobiernos habían acudido a los llamados “acuerdos por paquetes” que se limitaban a 

fijar precios y restringir aumentos salariales, acompañados por “firmes declaraciones de una 

sucesión de ministros de finanzas con sus respectivas intenciones de reducir gastos del gobierno”. 

Estos programas no habían logrado su objetivo, las “declaraciones no se cumplieron”.  

Sin embargo, el programa de estabilización económica iniciado en julio de 1985 logró la credibilidad 

necesaria. Patinkin (1993:121) continúa explicando que esto se fundamentaba en ciertos aspectos: 

1) El estado al que había llegado la economía israelí (con reservas de divisas por debajo del nivel 

considerado “peligroso” y la inflación que no cedía) reforzaba el “sentimiento general de que existía 

un estado de emergencia nacional” que hizo posible que el público israelí “se diera cuenta de que 

podía sólo mediante la adopción de medidas drásticas” estar a la altura del desafío. 

2) El hecho de que el Programa fuera diseñado por un equipo de “economistas reconocidos del 

mundo académico y del gobierno” y que incluyera políticas fiscales y monetarias restrictivas, que por 

experiencias anteriores sabían que eran “una condición necesaria para su éxito.” 

3) Economistas que representaban al gobierno de Estados Unidos consideraron que el programa era 

“lo suficientemente bueno” para apoyarlo mediante un crédito especial para cubrir posibles 

problemas, lo que reforzó su credibilidad. 

4) En cuanto a la coyuntura política, el Programa estaba siendo llevado adelante por un gobierno de 

“unidad nacional”52. El hecho de contar con la necesaria aprobación en el Parlamento para llevar 

adelante estos objetivos fue de “crucial importancia”.  

También Liviatan (1987:251) se refiere al clima favorable en el orden político debido a la 

conformación del gobierno de coalición, así como la mayoría parlamentaria que ostentaba el 

gobierno y la “ausencia de diferencias fundamentales de ideología económica crearon la base 

política potencial para un ataque frontal a la inflación.” Luego de esperar a que concluya la guerra en  

Líbano53 y las elecciones en el Histadrut que tuvieron lugar en mayo de 1985 “el escenario quedó 

listo para las grandes sucesos económicos.”  

Al inicio del Programa hubo una devaluación del 19 por ciento, con un alza en el nivel de precios y 

aumentos de los bienes subsidiados que oscilaron desde el 45 al 100 por ciento. Se impuso un 

congelamiento general de precios durante 3 meses mediante legislación de emergencia. Por igual 

lapso de tiempo fue suspendido el sistema de subsidio por carestía de vida, con un aumento salarial 
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de sólo el 14 por ciento. “Bajo la presión del gobierno” las organizaciones de trabajadores y 

patronales llegaron a un acuerdo salarial que “reforzó las medidas oficiales” y por el cual se 

especificó el esquema de aumentos salariales hasta abril de 1986 (Liviatan, 1987:253). 

Las encuestas de opinión realizadas durante los primeros meses de la implementación del Programa, 

arrojan que hubo una mejora paulatina. Durante las primeras semanas de julio, la confusión fue 

“considerable”. “Los vehementes debates entre el Histadrut y el gobierno, las huelgas, y la falta de 

claridad sobre las intenciones del gobierno puso en duda el comienzo mismo del programa.” El 15 de 

julio se firmó el acuerdo salarial en el sector privado, lo que fue una fuerte señal “en el proceso de 

creación de un ancla nominal para el sistema de precios.” El hecho de que el tipo de cambio se 

mantuvo estable durante las primeras semanas y que el nivel de reservas comenzara a aumentar 

también generó mayor confianza en el público (Bruno, 1986:24).  

Al respecto, Melnick y Strohsal (2015:7) afirman que al inicio del Programa el mismo debió 

contender con una “crucial falta de credibilidad”, ya que los componentes no ortodoxos del mismo 

eran similares a las medidas tomadas con los “tratos en paquetes” implementados anteriormente y 

que habían fracasado en su objetivo de combatir la inflación. Además “la corrección fundamental de 

los déficits fiscal y de balanza de pagos no fue bien entendida y fue recibida con escepticismo.” Sin 

embargo, debido a la gran reducción en los niveles de inflación lograda a cambio de un costo 

relativamente bajo en términos de aumento de desempleo y pérdida de producción, se obtuvo una 

gran ganancia política, aumento de la aceptación y de la credibilidad. 

Liviatan (1987:253) describe que transcurridos 3 meses desde la implementación del Programa, 

comenzó el retiro paulatino de controles de precios, estimándose que más de la mitad de los precios 

fueron descongelados durante la primera parte de 1986. También se restableció la indización 

salarial, según lo acordado54. Este proceso fue reforzado por las expectativas inflacionarias a la baja. 

Los indicadores que se derivan de información de los mercados de activos55, exponen  la gradual 

caída de las mismas durante el segundo semestre de 1985, hasta llegar a estabilizarse en torno al 2 

por ciento en 1986.  

Durante los primeros meses del Programa, si bien se obtuvo un “gran aumento en la oferta 

agregada”, el PBI se mantuvo bajo a consecuencia de la fuerte contracción sufrida por la demanda 

(Gráfico N° 28). Para Bruno y Piterman (1987:13), la contracción de la demanda apoyó la rápida baja 

de la inflación y permitió el funcionamiento del congelamiento de precios. A finales de 1985 esta 

presión a la baja sobre los precios comenzó a ceder y tanto la demanda como la oferta, empezaron a 

volver a sus niveles anteriores. En el primer semestre de 1986, tanto la demanda como la oferta 

agregada volvieron a niveles cercanos en los que habían estado a principios del año anterior, antes 

de la implementación del programa. El aumento en los salarios reales se vio compensado por las 

mejores condiciones alcanzadas por el comercio y las ganancias derivadas de la baja de la inflación. 

La oferta agregada bajó en el segundo semestre de 1986.  

“El excesivo aumento” de los salarios brutos a principios de 1986 provocó la baja de la rentabilidad, 

y el consecuente freno al crecimiento del PBI, a partir del segundo trimestre de 1986 (Gráfico N° 28). 

Por otra parte, el aumento masivo de los salarios netos, junto con el aumento de la riqueza, la caída 

de las tasas de interés y la expansión del crédito dio como resultado un marcado aumento del 

consumo privado de bienes y servicios, el cual superó la baja sufrida por el consumo público y la 

inversión. El alza del consumo privado reforzó “la apreciación real de la moneda y el aumento en el 
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excedente de importaciones, y fue consistente, ex post, con el aumento del salario real a principios 

de año” (Bruno y Piterman, 1987:14).   

 

Gráfico N° 28: Producto Bruto Interno, 1984-1986 
(Variación real trimestral) 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos Banco de Israel (1986:17) 

 

 

6.2 EVOLUCION DE LOS PRECIOS  

Como resultado de la implementación del Programa de Estabilización la tasa de inflación anual cayó 

rápidamente del 445 por ciento a mediados de 1985 al 20 por ciento a principios de 1986.  

En el segundo semestre de 1985 el Índice de Precios al Consumidor tuvo un aumento promedio de 

2,7 por ciento mensual (exceptuando el mes de julio en el que se registró un aumento de 27,5 por 

ciento), luego de sufrir un alza promedio del orden del 12 por ciento mensual durante el primer 

semestre de dicho año (gráfico N°29). En 1986 la tasa promedio mensual bajó al 1,5 por ciento, con 

un alza anual de 19,7 por ciento, en contraste con 445 y 185,2 por ciento anual de los años 1984 y 

1985 respectivamente, según datos publicados por la Oficina Central de Estadísticas (2020). 
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Gráfico N°29: Índice de Precios al Consumidor, 1985-1986 
(Variación mensual) 

 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la Oficina Central de Estadísticas (2020) 

 

 
Gráfico N°30: Índice de Precios al Consumidor, 1982-1987 

(Variación cuatrimestral sobre base anual) 
 

 
Fuente: elaboración propia en base a Kreis (1989:365) 

 
Durante 1985 las categorías que mayores alzas de precios registraron fueron Transporte y 

Comunicaciones con 365 por ciento, Frutas y Verduras, con 331 por ciento, seguidas por 

Mantenimiento del hogar y Alimentos, con 325 y 312 por ciento respectivamente. Al siguiente año 

las categorías que registraron mayores aumentos en sus precios anuales fueron Frutas y verduras 

seguidas de Salud, con 80 y 70,5 por ciento respectivamente, según los datos publicados por el 

Banco de Israel (2000). Los bienes transables sufrieron un alza en los precios del promedio de 160 y 
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14 por ciento, en los años 1985 y 1986 respectivamente, en tanto que los no transables lo hicieron 

en 202 y 23,5 por ciento para dichos años. 

El Banco de Israel (1986:34) refiere que durante ese año los aumentos de precios de los bienes de 

productos nacionales sin sustitutos cercanos a las importaciones (especialmente los servicios) fueron 

“sustancialmente mayores que los de otros bienes” experimentando una significativa apreciación 

real. La causa de esto no sólo fue el aumento de la demanda agregada, que se expresó 

principalmente en el aumento de los precios de los servicios privados, sino que fueron originados en 

el fuerte aumento de los precios de los productos agrícolas, a consecuencia de la baja inesperada de 

la oferta (por plagas y otras circunstancias) y especialmente en los aumentos en las tarifas de 

servicios públicos y los recortes de los subsidios. Se registró también en dicho año una baja en el 

precio de los insumos importados del orden del 6 por ciento y una fuerte caída en el precio del 

petróleo del 46 por ciento. Por otra parte, hubo un aumento de alrededor del 20 por ciento en los 

bienes de uso final importados (bienes de consumo 19 por ciento, bienes durables casi 28 por ciento 

y bienes de capital 17 por ciento).  

La devaluación del 11 por ciento del shekel frente a la canasta de divisas de enero de 1987 no 

provocó una aceleración en la suba de los precios medidos por el IPC, en el primer trimestre de 

dicho año la tasa de inflación mensual continuó creciendo a un promedio de 1,5 por ciento. Sin 

embargo, incidió en el índice de precios mayorista de bienes manufacturados. Según el Banco de 

Israel las diferentes respuestas de los Índices de Precios frente a la devaluación se deben a que: 

1) A diferencia del IPC, compuesto por productos cuyos precios son determinados en su mayoría en 

el mercado local y cuyo efecto ante una devaluación es lento y con mayor rezago, el Índice de 

Precios Mayorista se compone “principalmente por bienes que tienen sustitutos cercanos a las 

importaciones, o para los cuales los productores tienen la alternativa de exportación,” por lo cual los 

precios de estos bienes responden de manera rápida “de acuerdo con casi la tasa total de 

devaluación.”  

2) La caída de los precios de los productos agrícolas que tuvieron lugar en el primer trimestre de 

1987, junto con la baja de tipo estacional en los precios de otros componentes de la canasta de 

bienes de consumo en dicho período compensaron el efecto de la devaluación, al menos 

parcialmente (Banco de Israel, 1986:34). 

Según lo expuesto por Fischer y Orsmond (2000) en Israel a partir del Programa de Estabilización se 

han evidenciado 3 periodos diferentes hasta llegar al año 2000. A continuación, se expondrán sus 

principales características.  

6.2.1 Meseta de la inflación posterior a la estabilización inicial (1986-1991)  

En este periodo la inflación anual tuvo un promedio del 18 por ciento según el Banco de Israel (2000, 

Tabla 3A.1b). 

En el segundo semestre de 1986 se hicieron evidentes las presiones inflacionarias originadas en los 

aumentos salariales nominales y reales concedidos a principios de 1986 y a la acomodación de la 

política monetaria “que resultó más flexible de lo previsto inicialmente” debido a que el crecimiento 

del crédito superó su objetivo. A pesar de que las tasas reales de interés fueron altas inicialmente, 



96 
 

del 6 al 7 por ciento mensual en 1986, esto fue sólo para el segmento desregulado del 

endeudamiento bancario que constituía una pequeña parte del crédito total. Para el gran segmento 

de crédito dirigido las tasas reales fueron “mucho más bajas” (Fischer y Orsmond, 2000:8).  

A medida que se relajó la restricción monetaria, aumentaron las presiones de demanda. Luego del 

éxito inicial del programa se llevó a la percepción de que ya era tiempo de “relajar las políticas 

restrictivas,” por lo cual los impuestos marginales sobre la renta se redujeron y se aumentaron los 

incentivos a la inversión, tras lo cual el déficit fiscal interno se deterioró y pasó de 1 por ciento en 

1986 al 4 por ciento del PNB en 1988 (Fischer y Orsmond, 2000:8). El superávit externo pasó de 4,9 a 

1,5 por ciento del PNB en dicho periodo de tiempo (tras concluir la asistencia financiera 

extraordinaria de Estados Unidos), por lo que el déficit total general del gobierno pasó de un 

superávit de 3,9 a un déficit de 2,4 por ciento de PNB desde 1986 a 1988, según lo publicado por el 

Banco de Israel (2000, Tabla 5A1c).  

Según Fischer y Orsmond (2000:8) “las presiones de demanda se sustentaron en aumentos de los 

salarios reales”. Luego de la contracción sufrida por los salarios reales al iniciar el Programa de 

Estabilización, los mismos comenzaron a aumentar hasta llegar a su nivel previo a julio de 1985, 

considerados por entonces “demasiado altos56.”   En marzo de 1986 la mayoría de los controles de 

precios se habían eliminado, junto al aumento de los salarios reales y una política monetaria más 

laxa, “sólo se produjo una disminución muy gradual en la tasa de aumento de los precios 

subyacentes de los no transables después del éxito inicial.”  

El auge del consumo privado que tuvo lugar meses después de implementado el Programa, y que se 

extendió durante dos años y medio, se vio reflejado en la evolución de la actividad económica. En 

1987 el PBI creció 6,2 por ciento anual (Gráfico N° 31). Sin embargo, fue durante este mismo año en 

el que aparecieron los primeros signos de recesión que se extendería durante los siguientes dos 

años. Sus principales causas, según lo manifestado por el Banco de Israel (1990), fueron la caída de 

la rentabilidad junto al cambio en el entorno económico. Esto llevó a un proceso de reorganización y 

reestructuración durante los años 1988 y 1989. Según Fischer y Orsmond (2000) las presiones 

inflacionarias tendieron a disminuir debido a las reformas estructurales en el sector empresarial y a 

la contracción de la rentabilidad ya mencionadas. A finales de 1988 se devaluó la moneda un 13 por 

ciento y se optó por un sistema de vinculación ajustable con una banda horizontal. 
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Gráfico N°31: Producto Bruto Interno (Precios Constantes), 1980-2000 
(Variación porcentual Anual) 

 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco de Israel (2000, Tabla 2.A.1) 

 

La primera fase culmina con el inicio de la fuerte inmigración de la ex Unión Soviética57 y con un 

cambio inminente del sistema de tipo de cambio. Como consecuencia de la inmigración y el 

aumento de la oferta de mano de obra, el desempleo aumentó llegando al 10,5 por ciento en 1991. 

En 1991 la tasa de inflación anual era de 18 por ciento, comparada con 19,7 por ciento anual en 

1986 según datos de la Oficina Central de Estadísticas (2020) (Grafico N°32).  

 

Gráfico N°32: Índice de Precios al Consumidor, 1986-2000 
(Variación porcentual Anual)   

  

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco de Israel (2000 Tabla 7.a.3) 
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6.2.2 Segunda meseta de la inflación (1992-1996) 

La inflación anual en este periodo se mantuvo en promedio en 10,8 por ciento según el Banco de 

Israel (2000, Tabla 3A.1b). 

A principios de esta fase, se optó por un régimen de tipo de cambio de paridad móvil con un ancho 

de banda de +/- 5 por ciento. La inflación cayó a un promedio de 10 por ciento anual, 

manteniéndose en ese nivel, como consecuencia principalmente de la desaceleración del aumento 

de los precios de los bienes transables. La moderación del alza de los salarios por el aumento de la 

oferta laboral, “la relajación de las presiones sobre los precios de la vivienda a medida que el 

número de nuevos inmigrantes comenzó a disminuir después de 1992 y un cierto endurecimiento de 

las políticas monetarias y fiscales” contribuyó a que la tasa inflacionaria continúe en niveles más 

bajos (Fischer y Orsmond, 2000:13). Los precios de los bienes transables se mantuvieron en un ritmo 

de crecimiento constante del 8 por ciento anual, a diferencia de los precios de Frutas, Hortalizas y 

Vivienda con un nivel de volatilidad muy elevado. La consolidación de la inflación en niveles más 

bajos fue también el reflejo de importantes medidas que se adoptaron en 1991 y 1992 “para 

mejorar la credibilidad y eficacia del marco de políticas.”  Entre ellas se encontró la Ley de Reducción 

del Déficit Presupuestario de 1991 cuyo objetivo era brindar garantías de que la “expansión del 

gasto fiscal asociada con la entrada de inmigrantes fuera temporal.”  

En esta segunda fase, las metas de inflación fueron alcanzadas con excepción de dos episodios 

registrados a finales de 1994 y en el primer semestre de 1996 donde hubo una aceleración de la tasa 

inflacionaria “muy por encima de la meta”. En ambos episodios las expectativas de inflación 

aumentaron considerablemente, fue cuestionado el régimen y peligró su credibilidad (Bufman y 

Leiderman, 1998:8). 

Durante esta fase las categorías Vivienda, Salud y Educación y Cultura registraron los mayores 

aumentos de precios con variaciones en promedio anual de 16,9; 13,6 y 11,1 respectivamente. Ropa 

y Calzado junto a Frutas y Vegetales fueron las de menor aumento, con alzas de precios y 6,8 y 8,6 

por ciento promedio anual respectivamente (Tabla N° 12). 

Tabla N°12: Variación porcentual del IPC en distintas categorías, 1985-2000 

AÑO 
Frutas y 

vegetales Alimentos Vivienda 
Ropa y 
Calzado 

Educación y 
cultura Salud 

Transporte y 
comunicaciones 

1985 331,2 311,7 296,6 292,9 284,1 282,4 364,9 

1986-1991 22,9 21,8 27,5 15,2 24,8 31,0 21,6 

1992-1996 8,6 9,5 16,9 6,8 11,1 13,6 10,2 

1997-2000 4,7 6,4 4,3 0,0 5,8 7,7 5,1 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco de Israel (2000, Tabla 3.A.2a)     

 El déficit fiscal interno se deterioró en la segunda mitad de esta fase y pasó de 4,4 por ciento en 

1994 al 7 por ciento del PNB en 1996. El superávit externo se mantuvo alrededor de 1,1 por ciento 

del PNB en dicho periodo de tiempo, por lo que el déficit total general del gobierno pasó de 3,2 a un 

déficit de 6 por ciento de PNB desde 1994 a 1996, según lo publicado por el Banco de Israel (2000, 

Tabla 5A1c).  
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La tasa de desempleo disminuyó desde su punto máximo de 11,2 por ciento en 1992 a 7,8 por ciento 

en 1994 hasta llegar a 6,6 por ciento en 1996. La tasa de expansión de los usos de recursos 

internos58 superó la tasa de crecimiento del PBI aumentando el déficit de la balanza de pagos que 

llego a 5,6 por ciento del PBI en 1996 (Bufman y Leiderman, 1998:8)  

Al finalizar esta fase en el año 1996 la tasa de inflación anual era de 10,6 por ciento, según datos de 

la Oficina Central de Estadísticas (2020) (Grafico N°32). 

6.2.3 Inflación de un solo dígito (1997–2000) 

La inflación anual en este periodo cayó a niveles promedio del 4,2 por ciento según el Banco de 

Israel (2000, Tabla 3A.1b).  

A finales de 1996 el gobierno anunció un paquete de medidas que incluía una senda de reducción 

fiscal cuyo objetivo era la reducción del déficit fiscal general al 1,5 por ciento del PBI para el año 

2001, estableciéndose por primera vez una meta de inflación a mediano plazo para dicho año 

equivalente al promedio de los países de la OCDE, considerada como 4,5 por ciento. Poco tiempo 

después las tendencias indicaban que el objetivo del déficit fiscal de 1997 seria superado. Un nuevo 

paquete fiscal fue anunciado a mediados de 1997 por el nuevo ministro de Hacienda, alcanzándose 

el objetivo de déficit para dicho año. Las presiones inflacionarias se moderaron con las políticas 

fiscales y monetarias restrictivas, la apreciación real del Shekel y el inicio de algunas reformas 

estructurales que redujeron los precios (Fischer y Orsmond: 2000:14). La tasa de inflación fue de 1,3 

y 0 por ciento anual para los años 1999 y 2000 según el Banco de Israel (2000, Tabla 3A.1b) (Gráfico 

N° 32). En ésta fase las categorías con mayor inflación fueron Salud y Alimentos, con 7,7 y 6,4 por 

ciento de inflación promedio anual, en tanto que Ropa y Calzado no registró variación durante dicho 

periodo (Tabla N° 11). 

El déficit fiscal interno pasó de 5,8 por ciento en 1997 al 3,1 por ciento del PNB en 2000. El superávit 

fiscal externo se mantuvo alrededor de 1 por ciento del PNB en dicho periodo de tiempo, por lo que 

el déficit total general del gobierno pasó de 4,5 a un déficit de 2,2 por ciento de PNB desde 1997 a 

2000, según lo publicado por el Banco de Israel (2000, Tabla 5A1c).  

La tasa de desempleo aumentó desde 7,5 por ciento en 1997 hasta llegar a 8,8 por ciento en el año 

2000 (Banco de Israel, 2000: Tabla 4 A4). 

En el año 2000, al finalizar esta fase, la tasa de inflación anual era del cero por ciento, comparada 

con el 7 por ciento anual en 1997 según datos de la Oficina Central de Estadísticas (2020) (Gráfico 

N°32).  

En cuanto al PBI per cápita que, en 1985, año en el que se implementó el Programa de Estabilización, 

era casi de 19.100 dólares aumentó hasta llegar al año 2000 con casi 27.800 dólares (Gráfico N° 33).  
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Gráfico N°33: PBI per Cápita a precios constantes, 1980-2000 
(Dólares per cápita, Año 2010) 

 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Mundial (2020)59 

 

A continuación, se brinda un análisis detallado de las distintas variables durante el periodo posterior 

a la implementación del Programa de Estabilización.  

 

6.3 DEMANDA AGREGADA 

Con referencia a los componentes de la demanda agregada, Bruno y Piterman (1987:19) afirman 

que, al disminuir la rentabilidad, debido al aumento de los costos salariales no hubo una reactivación 

de la inversión en equipos y estructuras, ni en la construcción residencial. Se registró un “sustancial” 

aumento de las existencias de productos finales importados y materias primas, que se “reponían a 

medida que bajaban las tasas de interés”. Entre 1984 y 1986, los consumos público civil y de defensa 

se contrajeron. Al ser recortado el gasto del Ministerio de Defensa, las industrias relacionadas 

comenzaron a producir para la exportación, de manera que una parte sustancial del aumento del 15 

por ciento de las exportaciones de manufacturas se explica por estas industrias.  En 1986 como 

resultado del aumento de la adquisición de bienes de consumo duraderos y de existencias, la 

composición de la demanda se inclinó hacia las importaciones que aumentó 9,2 por ciento con 

respecto al año anterior, en tanto que el PBI tuvo un aumento del 3,6 por ciento.  

El uso total de recursos en 1986 aumentó un 5,7 por ciento con respecto al año anterior, la mayor 

parte de este aumento se explica por el alza del 15 por ciento en el consumo privado. Al siguiente 

año el aumento fue de casi 11 por ciento, con un alza del consumo privado cercana al 9 por ciento, 

del consumo público del 18 por ciento y de las exportaciones del 10 por ciento con respecto a 1986, 

según datos publicados por el Banco de Israel (2000).  
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6.3.1 CONSUMO 

Una vez implementado el Programa y durante los tres primeros meses tuvo lugar una drástica caída 

no sólo observable en los precios, sino también en el consumo y las importaciones. Para los dos 

últimos este fenómeno sería de carácter transitorio, ya que en el siguiente trimestre alcanzarían 

niveles por encima de los observados antes del Programa (Liviatan, 1987).  

Entre los años 1980 y 1984, el consumo privado había crecido a un promedio del 4 por ciento anual. 

En el trimestre que siguió a la implementación del Programa, el consumo tuvo una abrupta caída de 

poco más del 6 por ciento. En el último trimestre de 1985 su crecimiento fue de casi 12 por ciento 

respecto del trimestre anterior, liderado por un aumento de consumo de bienes duraderos del 36 

por ciento (Leiderman y Liviatan, 2003). 

Según Bruno y Piterman (1987) durante 1986 debido al aumento en el pago de transferencias del 

gobierno y al freno aplicado a los impuestos, hubo un aumento de la renta real disponible de los 

asalariados del orden del 11 por ciento per cápita lo que llevó al aumento del consumo privado. Los 

ingresos salariales explican aproximadamente el 80 por ciento del ingreso total disponible, teniendo 

una participación aún mayor en el aumento del consumo. El aumento del consumo privado fue 

consecuencia también de la caída de la tasa de interés real, que impulsó la adquisición de bienes 

duraderos, si bien el consumo corriente también fue beneficiado por la mayor disponibilidad de 

crédito al consumidor. Según los mencionados autores, la mejora de la situación de la economía en 

general producto de la implementación del programa de estabilización, provocó que el público 

percibiera un aumento de la riqueza, lo que les indujo a aumentar el nivel de consumo.  

El “auge del consumo” se extendió a lo largo de 2 años y medio, deteniéndose luego del primer 

trimestre de 1988 (Leiderman y Liviatan, 2003).  Según los datos suministrados por el Banco de Israel 

(2000) en 1989 el consumo permaneció invariable con respecto al año anterior. Durante la década 

de 1990 el consumo privado creció a un promedio de poco más del 6 por ciento anual, llegando a un 

máximo de casi 10 por ciento en el año 1994 (Gráfico N°34). 

Gráfico N°34: Consumo Privado a Precios Contantes, 1980-2000 
Variación porcentual anual  

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco de Israel (2000, Tabla 2.A.5) 
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La evolución del gasto en consumo privado se vio reflejada en la actividad económica. En los dos 

años que siguieron a la implementación del Programa el PBI creció en un promedio del 5 por ciento 

anual, prácticamente el doble del promedio de los últimos 4 años (Leiderman y Liviatan, 2003:113).  

6.3.2 INVERSION 

Tras el inicio del Programa las tasas de interés a corto plazo del crédito no dirigido fueron elevadas. 

Esta política afectó principalmente a la actividad nacional, ya que las tasas de interés al sector 

exportador no se vieron afectadas de manera apreciable. La actividad de la construcción se vio 

fuertemente afectada debido a que el componente de intereses en los costos es relativamente más 

alto. Por lo cual la inversión en construcción residencial cayó 12 y 8 por ciento en términos reales en 

los años 1985 y 1986 respectivamente. Si se tiene en cuenta que la construcción representaba más 

del 40 por ciento de la Inversión Bruta total, se infiere que dicha política monetaria “jugó un papel 

importante en la reducción de la inversión.” Tras el aumento del nivel de la actividad económica de 

1987 se produjo una recuperación de la inversión interna, pero el nivel aún se encontraba “por 

debajo de lo normal” (Liviatan, 1988:24). 

Según Bruno y Piterman (1987) no se registró un resurgimiento de la inversión en equipos y 

estructuras debido a que la rentabilidad declinó por el aumento de los costos salariales durante 

1986.  En cambio, hubo un considerable aumento de los stocks de productos finales importados y de 

materias primas que eran renovados a medidas que las tasas de interés bajaban.  

Como se puede observar en el Gráfico N° 35, la Inversión Fija luego de sufrir una caída del 7,7 por 

ciento durante el año 1985, finalizó el año 1986 con nula variación porcentual anual. La Inversión 

Bruta Interna tras una caída del 12,3 por ciento en 1985 logró un aumento del 7,4 por ciento al 

siguiente año.  

Gráfico N° 35: Inversión Bruta Interna e Inversión Fija, 1985-2000 
Variación porcentual anual  

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco de Israel (2000, Tabla 2.A.3) 
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A principios de la década de 1990, tanto la Inversión Bruta Interna como la Inversión Fija tuvieron 

marcados aumentos del orden del 25,3 y 41,9 por ciento para la primera y 22,5 y 38,3 por ciento 

para la segunda durante los años 1990 y 1991 respectivamente (Gráfico N° 35). Entre los años 1992 

y 1996 el crecimiento se desaceleró alcanzando la Inversión Bruta Interna un aumento promedio 

anual de 7,3 por ciento y 8 por ciento la Inversión fija. En los siguientes años la tendencia a la baja se 

aceleró por lo que entre los años 1997 al 2000 la Inversión Bruta Interna y la Inversión Fija cayeron a 

un promedio anual de 0,9 por ciento, según los datos publicados por el Banco de Israel (2000). 

6.3.3 GOBIERNO   

Durante el primer trimestre del año fiscal 1985-1986 (abril-junio) el déficit presupuestario era de 

más de 500 millones anualizados por encima de lo programado, como resultado según Kreis 

(1989:375) de la renuencia del Comité de Finanzas del Parlamento israelí a aprobar leyes que 

cambiaban “algunos procedimientos tributarios y el ajuste de diversas tasas y cargos, y los retrasos 

del Gobierno en aumentar los precios de los productos subsidiados”. Sólo lo gastado para subsidiar 

productos básicos ascendía a casi 900 millones anualizados, comparado con 500 millones 

presupuestados. Por lo cual, al implementar el Programa, el gobierno debió establecer nuevas 

medidas con el fin de compensar las deficiencias en los ingresos y sobrecostos en gastos. En el 

periodo de julio de 1985 a marzo de 1986 se implementaron nuevas medidas fiscales temporales y 

se efectuaron recortes por un total de 560 millones entre ambos, equivalentes al 3 por ciento del 

PNB.  

La sustancial reducción del déficit presupuestario incluida en el Programa de Estabilización tuvo 

también como objetivo provocar la reducción de la demanda agregada, reforzando a su vez el 

proceso de corrección de la balanza de pagos iniciado por la devaluación de la moneda. La reducción 

del déficit también aportaría a contraer la liquidez del sistema “al reducir sus requisitos de 

acomodación del banco central (creación de base monetaria), y sus requisitos de endeudamiento del 

mercado de capitales.” Esto provocó un fuerte aumento de los precios al iniciar el Programa 

explicado por la fuerte reducción de los subsidios a bienes y servicios “esenciales” y el aumento en la 

tasa de los precios de importación (Fondo Monetario Internacional, 1990:23).  

El Banco de Israel (1985) afirma que luego de dos décadas en el que el sector público fue deficitario, 

logró ser superavitario en el segundo semestre de 1985. Se contrajo el drenaje externo del sector 

público, lo que acrecentó la confianza del público acerca de que el pago de la deuda interna sería 

honrado, facilitando a su vez la colocación de las nuevas emisiones de deuda pública futuras con una 

tasa de interés real menor. A su vez, el cambio de la razón deuda/ PBI “fue un elemento central en la 

construcción de la credibilidad del plan de política antiinflacionaria” (Leiderman y Liviatan, 

2003:126). 

Para Kreis (1989:376) el desempeño fiscal mejoró notablemente en 1985 como resultado de las 

medidas implementadas al iniciar el Programa, tras lograr un aumento en los ingresos y recortes en 

el gasto. El aumento de los ingresos fue el reflejo del impacto positivo generado por la 

desaceleración de la inflación en la recaudación de impuestos, la eliminación de numerosos 

beneficios fiscales y medidas de diversa índole introducidas como parte del Programa de 

estabilización en el Presupuesto, según el autor mencionado. Según el Banco de Israel (2000: tabla 

5.A.1b), la recaudación interna subió de 41,2 por ciento en 1984 a 47,5 por ciento de PNB en 1985, 
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este aumento es explicado por el alza en la recaudación de impuestos que, luego de descender a 

35,5 por ciento del PNB en 1984, llegó a 42,4 por ciento en 1985, recuperando el nivel de principios 

de la década de 1980. En 1986 continúo la tendencia al alza, llegando a 50,8 y 45,3 por ciento de 

PNB la recaudación interna y la recaudación de impuestos respectivamente (Gráfico N° 36). En 

cuanto a la recaudación externa, que en 1984 fue de 16,6 por ciento de PNB, llegó a ser de 21,2 para 

descender a 15,8 por ciento del PNB en los años 1985 y 1986. Estas variaciones se explican por la 

fluctuación de las transferencias intergubernamentales que fueron de 13,3; 18 y 12,8 por ciento de 

PNB entre 1984 y 1986 respectivamente, continuando con la tendencia a la baja hasta llegar a su 

mínimo de 2,9 por ciento del PNB en el año 2000. La recaudación total, que en 1984 fue de 57,8 por 

ciento del PNB, llegó a un máximo de 68,7 por ciento del PNB al siguiente año, para luego descender 

al 66,6; 60,3 y 58,8 por ciento del PNB, entre 1986 y 1988 respectivamente. Continuó descendiendo 

en 1989, llegando a 53,1 por ciento del PNB, para luego situarse en un promedio de 50,8 por ciento 

del PNB durante la década del 1990 (Gráfico N° 36). 

Gráfico N°36: Recaudación del Gobierno, 1980-2000 
Como porcentaje de PNB 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco de Israel (2000, Tabla 5.A.1b) 

 

En cuanto al Gasto en 1985 fue de 67,7 por ciento del PBI, 4,6 puntos del PBI por debajo del año 

anterior. Esta caída en el Gasto se explica por el descenso en el Consumo interno civil (1,6 puntos del 

PBI), Gasto Neto interno en defensa (1,5 puntos del PBI), subsidios directos y al crédito (1,4 y 1,1 

puntos del PBI respectivamente), entre otros. El Gasto continuó descendiendo, 62,7 y 60,2 por 

ciento del PBI en 1986 y 1987 respectivamente, hasta llegar al año 2000 con 52,2 por ciento del PBI 

(Gráfico N° 37). 

 
 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

Recaudacion Interna Recaudación Externa



105 
 

Gráfico N°37: Gasto General del Gobierno, 1980-2000 
Como porcentaje de PBI 

 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco de Israel (2000, Tabla 5.A.1a) 

 
En 1986, se redujeron “todos los componentes del gasto de defensa simultáneamente.” Según el 

Banco de Israel (1986:71) las importaciones directas de defensa sufrieron una baja de 38 por ciento 

con respecto al año anterior. En cuanto a la mano de obra del sector también disminuyó en dicho 

año 6 por ciento, luego de una caída de 3 por ciento en 1985. La baja de los “componentes internos 

del gasto en defensa se debió a la estricta política fiscal” y a la reducción de los gastos relacionado 

con la finalización del conflicto del Líbano. Según datos suministrados por la Oficina Central de 

Estadísticas60 en 1986 se registró el volumen más bajo de los últimos 20 años en cuanto al consumo 

de defensa al llegar a 14,2 por ciento del PBI, luego de mantenerse en un nivel promedio del 20 por 

ciento del PBI durante la primera mitad de la década de 1980. A partir de allí continuó con su 

tendencia a la baja, y luego de 1994 se mantuvo por debajo del 10 por ciento del PBI hasta el año 

2000. 

Como consecuencia de lo descripto, el déficit del gobierno que en 1984 había llegado a casi 14 y 

medio por ciento del PNB, llegó a ser superavitario en uno por ciento en 1985, llegando a 4 por 

ciento al siguiente año. A partir de 1989 volvió a ser deficitario (Gráfico Nº 38). 
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Gráfico N°38: Déficit total general del gobierno, 1980-1995 

 Como Porcentaje de PNB 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Banco de Israel 2000 (Tabla Nº 5A1c). 

La deuda neta general del gobierno bajó a casi la mitad, desde 1985 al año 2000 según datos del 

Banco de Israel (2000: Tabla 5.A.1c). La deuda interna, que en 1985 llegó a casi 110 por ciento del 

PNB, descendió a 76,7 por ciento del PNB en el año 2000, en tanto que la deuda externa pasó de 47 

a 3,4 por ciento del PNB en igual período de tiempo (Gráfico N°39). 

 

Gráfico N°39: Deuda neta general del gobierno, 1983-2000 
 Como Porcentaje de PNB 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco de Israel (2000, Tabla 5.A.1c)61 
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6.3.4 EXPORTACIONES 

El aumento de las exportaciones contribuyó a la reducción del excedente de importación en 1985. 

Las exportaciones de Bienes (excluidos los diamantes) aumentaron poco más del 5 por ciento, en 

tanto que los Servicios lo hicieron en 11,5 por ciento llegando a casi el 10 por ciento el aumento de 

los Bienes y Servicios en cuanto a volumen, si bien sufrieron una baja de 1,6 por ciento en su precio 

(Banco de Israel, 2000: Tabla 6.A.3b.). Al siguiente año la variación en cuanto a cantidad fue de casi 5 

por ciento, aunque sus componentes variaron de forma divergente; los Bienes (excluidos los 

diamantes) subieron 6,5 por ciento y los Servicios bajaron casi 1 por ciento en volumen. A su vez, las 

exportaciones de Bienes tampoco fueron uniformes, tanto en volumen como en precio. Según el 

Banco de Israel (1986) estos cambios en las distintas ramas de exportación se debieron a las 

diferentes condiciones reinantes en los mercados, al aumento de las monedas europeas frente al 

dólar y a la evolución de la producción nacional frente a la demanda interna. Ejemplo de ésto último 

fue el aumento de las exportaciones de Bienes de Defensa (productos metálicos, equipos eléctricos y 

electrónicos, y mercancías de transporte) que, a pesar de la contracción en su producto del 5 por 

ciento, aumentó sus exportaciones en un 8 por ciento como consecuencia del recorte en las 

adquisiciones de defensa nacional evidenciando el desvío de la producción del sector del mercado 

interno al de exportación.  

Si bien la tasa de interés real en Israel subió durante el segundo semestre de 1985, el sector 

exportador se vio menos perjudicado por este aumento de costos que el de producción dirigida al 

mercado interno debido a que fueron beneficiados con condiciones especiales de crédito. Mediante 

la sustitución de los fondos de crédito a bajo interés (tanto en moneda local como extranjera) por 

fondos en moneda extranjera que cobraban la tasa del euro más el 2 por ciento, el Programa de 

Estabilización dispuso la unificación parcial de los tipos de cambio (Banco de Israel, 1985). 

En el periodo posterior a la implementación del Programa, los costos laborales unitarios se 

dispararon por encima de su nivel de los años 1984-1985. Los precios de producción aumentaron 

más lentamente en las exportaciones que en el mercado interno. Por otra parte, las tasas 

impositivas efectivas, los altos intereses y la necesidad de reestructurar la industria tras la fuerte 

desinflación, contribuyeron a la crisis de rentabilidad del sector empresarial. Con el fin de 

incrementar la productividad laboral y debido a la rigidez salarial, las empresas se enfocaron en 

aumentar la eficiencia. Esta mejora fue mayor en las industrias de exportación. Entre 1987 y 1988 los 

salarios nominales aumentaron de manera similar en las industrias en su conjunto; sin embargo, los 

costos laborales unitarios se redujeron 6 por ciento en las industrias de exportación, en tanto que la 

baja fue de sólo el 3 por ciento en la industria como conjunto (Banco de Israel, 1990).  

Hasta 1987 las exportaciones crecieron tanto en volumen como en precio. A partir de allí sufrieron 

una baja en su volumen en el año 1988, explicado por la caída del rubro Servicios y en 1991 debido a 

la tensión imperante en la región por la crisis del Golfo. Continuaron creciendo a un promedio de 

casi 11 por ciento anual desde 1992 a 1996, acelerando su crecimiento para llegar a un promedio 

anual del 12, 4 por ciento anual entre 1997 y 2000 (Gráfico N° 40).  
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Gráfico N°40: Cuenta Bienes y Servicios, Exportaciones. 1980-2000 
Variación porcentual anual en volumen y Precios 

 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco de Israel (2000, Tabla 6.A.3b)62 

 

Europa fue el principal mercado de exportación de Israel en la segunda mitad de la década de 1980, 

su participación creció desde 40 por ciento en 1985, hasta llegar al 45 por ciento del total en 1990. El 

factor principal para este aumento fue el fortalecimiento de las monedas europeas frente al dólar. El 

mercado estadounidense, fue el segundo en importancia, tuvo una leve baja del 29 al 28 por ciento 

del total de las exportaciones israelíes en dicho periodo de tiempo (Banco de Israel 1990). A partir de 

setiembre de 1985 entró en vigor el tratado de libre comercio con Estados Unidos (Banco de Israel, 

1985). 

En setiembre de 1990 fueron disueltos los fondos de exportación, aunque el elemento subsidio en 

este tipo de financiamiento había finalizado con la desregulación de los mercados monetarios 

israelíes, que llevó el interés promedio sobre el crédito vinculado a divisas a valores más cercanos a 

las tasas vigentes en el extranjero. La utilización de estos fondos de exportación, que en 1986 fue del 

87 por ciento, se redujo al 49 por ciento en 1989. El crédito disponible para los exportadores 

procedente de los fondos de exportación se encareció en 1989-1990 en comparación con el crédito 

para la industria en su conjunto (Banco de Israel, 1990). 

En la Tabla N° 13 se puede observar las variaciones porcentuales anuales en cuanto al volumen tanto 

de la Oferta como de la Demanda Global, entre los años 1980 y 2000. 

 

 

 

 

-10

-5

0

5

10

15

20

25

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

Variación en Volumen Variación en Precios



109 
 

Tabla N° 13: Oferta Global y Demanda Global, 1980- 2000 
Variación porcentual anual en volumen 

Recursos 

Año PBI Importaciones63  Recursos Totales 

1980 3,6  -6,2  -0,1  

1981 4,7  10,2  6,8  

1982 1,4  3,6  2,2  

1983 2,6  6,8  4,2  

1984 2,2  -1,1  0,9  

1985 4,4  -0,9  2,3  

1986 3,6  9,2  5,7  

1987 6,2  19,6  10,8  

1988 3,4  -2,8  1,1  

1989 1,3  -5,1  -1,0  

1990 6,2  9,5  7,3  

1991 5,9  15,8  9,0  

1992 6,7  8,4  7,3  

1993 3,3  14,1  6,9  

1994 7,0  10,8  8,3  

1995 6,8  7,5  7,1  

1996 4,5  7,7  5,5  

1997 3,3  3,3  3,3  

1998 2,7  1,7  2,4  

1999 2,6  14,8  6,1  

2000 6,2  12,2  8,1  

 

Usos de los recursos 

Año 
Consumo 

Inversión  Exportaciones 64 
Uso total de 

Recursos Privado Público 

1980 -3,7  7,7  -13,2  7,8  -0,1  

1981 13,0  6,5  -4,3  5,2  6,8  

1982 8,2  -6,5  15,4  -3,5  2,2  

1983 8,7  -4,6  11,2  1,7  4,2  

1984 -6,9  5,8  -7,1  13,6  0,9  

1985 1,3  3,6  -12,3  10,0  2,3  

1986 15,1  -9,7  7,4  5,6  5,7  

1987 8,9  18,2  6,1  10,2  10,8  

1988 4,5  -2,5  1,6  -1,5  1,1  

1989 0,3  -9,2  -2,2  4,1  -1,0  

1990 5,5  7,6  25,3  2,0  7,3  

1991 7,1  4,6  41,9  -2,4  9,0  

1992 7,5  1,5  5,2  13,9  7,3  

1993 7,1  4,2  5,3  10,0  6,9  

1994 9,6  -0,5  8,4  12,9  8,3  

1995 7,9  -1,0  10,6  8,8  7,1  

1996 5,2  5,3  7,1  4,9  5,5  

1997 3,9  1,8  -2,1  8,0  3,3  

1998 4,3  2,4  -7,1  6,6  2,4  

1999 3,2  3,1  9,5  11,6  6,1  

2000 6,6  1,1  -4,1  23,9  8,1  
Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco de Israel (2000, Tabla 2.A.1)65 
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6.4 OFERTA AGREGADA 

La caída de los salarios reales, registrada en la segunda mitad de 1985, creó excesos de oferta y por 

otro lado, las altas tasas de interés provocaron una reducción de inventarios que llevó a las 

empresas a tomar diversas iniciativas para aumentar el nivel de ventas. Para Liviatan (1987:254) la 

principal motivación para llevar adelante esta política fue “el deseo de apoyar el congelamiento de 

precios”, de manera que no se requirió prácticamente de esfuerzos de tipo administrativo para 

establecerlo. Hubo también, un “desplazamiento masivo hacia depósitos no indizados” como 

consecuencia de la suba de las tasas de interés, estimulando la entrada de capitales extranjeros. Esta 

política fue criticada por considerarse excesiva y “causar desempleo innecesario”.  

Durante el año 1986 se registró un aumento de la oferta agregada debido a que la fuerte caída de la 

inflación mejoró la productividad y se registró una mejora en los términos de intercambio (Bruno y 

Piterman, 1987). Por otra parte, según afirman dichos autores, hubo factores que sirvieron de frenos 

al aumento de la oferta agregada: 

1) Los aumentos salariales que reflejaron “la inflexibilidad a la baja de salarios en sectores 

enfrentados a una demanda decreciente”.  

2) Barreras ocupacionales e institucionales a la movilidad laboral, que impidieron un cambio de 

mano de obra de sectores en declive hacia aquellos que experimentaban una expansión de la 

demanda, lo que tuvo un efecto contractivo para la oferta agregada. 

3) Finalmente, la oferta agregada también sufrió una merma ante el aumento de impuestos 

indirectos, el recorte de subvenciones, y por el mismo proceso de desinflación “que eliminó la 

ganancia por atrasos tributarios” (Bruno y Piterman, 1987:21).  

A continuación, se procede al estudio más detallado de los principales elementos de la oferta 

agregada en el periodo posterior a la implementación del Programa de Estabilización Económica. 

6.4.1 EMPLEO Y STOCK DE CAPITAL 

En cuanto al mercado laboral, que en el año 1984 ya estaba debilitado y con una tendencia a la baja 

de la demanda, llegó a alcanzar un mínimo luego de la puesta en marcha del Programa de 

estabilización económica. A consecuencia de la drástica reducción de la demanda interna en la 

segunda mitad de 1985 el Producto Bruto Interno cayó derivando en el aumento de la tasa de 

desempleo en 1 por ciento, llegando a 7,5 por ciento66  en el tercer trimestre de 1985 (Banco de 

Israel, 1986) (Gráfico N° 41).  

Liviatan (1987) afirma que además de la caída de la demanda, las altas tasas de interés al crédito 

comercial también determinaron el aumento del desempleo. Las empresas tuvieron problemas 

financieros como consecuencia de las altas tasas de interés por lo que debieron despedir 

trabajadores. El gobierno debió conceder créditos especiales en ciertos casos para evitar que se 

profundicen los niveles de desempleo.  
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Gráfico N°41: Tasa de desempleo, 1984-1986 
Variación cuatrimestral 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Cukierman, 1988: 80 

 

La participación en la fuerza laboral de la población en edad de trabajar se redujo en 1 por ciento en 

el segundo semestre de 1985, lo que contuvo el aumento del desempleo. A medida que el empleo se 

debilitó menos personas buscaron trabajo, lo que se conoce como el “efecto del trabajador 

desanimado” (Banco de Israel, 1985:51). De esta manera durante todo el año 1985, el desempleo 

aumentó, en tanto que la tasa de empleo descendió, en particular en el tercer trimestre, lo que se 

revirtió levemente en el último trimestre (Gráfico N° 42).   

 

Gráfico N°42: Tasa de Empleo (1985-1986) 
Variación cuatrimestral 

 

 
Fuente: elaboración propia Banco de Israel (1986:49)67 
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La caída en los niveles de empleo en 1985 fue más pronunciada en los sectores de la Construcción y 

Electricidad, seguidos por Transporte. El sector  manufacturero sufrió variaciones muy leves (Banco 

de Israel, 2000)68.  

Si bien el mercado de trabajo experimentó una leve recuperación durante el año 1986, el nivel 

general de actividad “no superó el nivel de tendencia deprimida del mercado en los últimos años” 

(Banco de Israel, 1986:47). La participación de la industria en el empleo aumentó en especial en 

aquellas ramas cuyos productos se destinaron al mercado local, reflejando los cambios en la 

composición de la demanda. En el primer semestre de 1986 el empleo tuvo una tendencia a la baja, 

en tanto que aumentó levemente la tasa de participación, por lo que el desempleo también 

aumentó, hasta llegar a 7,9 por ciento. En el tercer trimestre el empleo aumentó tanto en el sector 

público como en el empresarial, por lo cual la tasa de desempleo bajó al nivel de finales del año 

anterior (6,8 por ciento). En el último trimestre el empleo en el sector empresarial disminuyó. La 

tasa de desempleo siguió cayendo como resultado de la menor tasa de participación, llegando a 6,5 

por ciento, evidenciando el cambio de tendencia que continuó durante el siguiente año (Gráfico N° 

41) (Banco de Israel, 1986:56).  

En cuanto al número de trabajadores empleados por los principales sectores de la industria durante 

los años posteriores a la implementación del Programa, según el Banco de Israel (2000), se destaca 

el aumento que tuvo el sector del Comercio con un alza del 26 por ciento, seguido del sector del 

Transporte y Comunicación, con un crecimiento del 8 por ciento y Manufacturas con un aumento del 

1 y medio por ciento69. Los sectores de la Agricultura y la Construcción experimentaron caídas del 6 y 

medio y 1 por ciento respectivamente entre 1985 y 1989 (Gráfico N° 43). Entre los años 1989 y 1994 

se evidencia el gran aumento en el número de trabajadores consecuencia de la ola de inmigrantes 

provenientes de la ex Unión Soviética. Los sectores Comercio, Transporte y Comunicación y 

Manufacturas continuaron creciendo (con alzas del 33, 17 y 65 por ciento respectivamente). La 

Agricultura continuó con su tendencia decreciente, con una baja de más del 8 por ciento, en tanto 

que la Construcción cambió su tendencia al aumentar 65 por ciento el número de trabajadores, 

originado esto en el marcado aumento de la demanda de viviendas e infraestructura por la llegada 

de los inmigrantes (Gráfico N° 43). Cabe mencionar el aumento en el número de trabajadores en el 

mencionado periodo de tiempo que registraron sectores como el de Finanzas y Servicios 

Empresariales, Salud y Educación, con alzas del 43, 35 y 25 por ciento respectivamente (siendo el 

aumento de dichos sectores desde 1975 a 1994 de 180, 115 y 100 por ciento respectivamente).  
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Gráfico N°43: Número de empleados en las principales industrias, 1975-1994 
 

 
 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco de Israel (2000: Tabla 4.A.5)70 

 

Como se mencionó con anterioridad, a inicios de la década de 1990 el desempleo aumentó como 

consecuencia del alza de la oferta de mano de obra debido a la ola de inmigrantes provenientes de 

la ex Unión Soviética, que implicó un aumento de la población por encima del 10 por ciento.  

Se puede observar en el Gráfico N° 44 que el desempleo llegó a un pico máximo del 11,2 por ciento 

en 1992, para luego comenzar su descenso. Para Bufman y Leiderman (1995: 184) dicho aumento en 

el nivel de desempleo estaba asociado también a una “disminución acumulada de alrededor del 5% 

del empleo en el sector industrial durante los años de recesión de 1988-1989”. Según Fischer y 

Orsmond (2000) el impacto de dicha ola de inmigrantes en el desempeño económico se vio 

reforzado por las políticas de absorción favorables al mercado implementadas por el gobierno, y 

especialmente por el acuerdo para permitir que los nuevos inmigrantes trabajen con salarios 

inferiores a los de los sindicatos. Por tanto, la inmigración ejerció presión a la baja sobre los salarios 

del sector empresarial, ya que el desempleo aumentó (a través de un aumento en la oferta de mano 

de obra) en 4 puntos porcentuales hasta el 10 y medio por ciento en 1991, y aumentó la flexibilidad 

del mercado laboral; también se sumó a las presiones de demanda al exigir gastos para los costos de 

asentamiento y el sector de la vivienda. La tasa de desempleo baja hasta 6,6 por ciento en el año 

1996 para luego crecer a 8,6 por ciento 2 años más tarde, permaneciendo en dicho nivel hasta el año 

2000. 
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Gráfico N°44: Tasa de Desempleo, 1980-2000 
Variación porcentual anual 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco de Israel (2000: Tabla 4.A.4)71 

 

En cuanto a los indicadores de la producción del sector empresarial según los datos suministrados 

por el Banco de Israel (2000), la fuerza laboral como insumo que había crecido a un promedio de 1 

por ciento en la primera mitad de la década de 1980 llegó a aumentar su crecimiento en un 

promedio de 7,3 por ciento de promedio anual entre 1992 y 1996 para luego caer a 3 por ciento 

anual entre 1997 y 2000 (Gráfico N°45).  

La Productividad total de los factores (con el trabajo como insumo ponderado en 0,68 y stock de 

capital en 0,32) creció a un promedio de 2,4 por ciento anual luego de 1986, para luego caer a un 

promedio de casi 0,3 por ciento anual hasta el año 2000 (Gráfico N°45).  

Gráfico N°45: Indicadores del Sector Empresarial, 1986-2000 
(Variación porcentual anual promedio) 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco de Israel (2000: Tablas 2.A.10/11/14/15) 

0

2

4

6

8

10

12

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

Tasa de Desempleo

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1986-1991

1992-1996

1997-2000



115 
 

La Productividad Laboral, medida como producto por hora –hombre, que había variado desde un 

aumento de casi 7 por ciento anual en 1980 a una caída de 0,5 por ciento anual en 1984, aumentó 

5,1 por ciento en 1985 para luego crecer a un promedio del 3 por ciento anual a partir de 1986, 

sufrir una caída del 0,7 por ciento en la segunda fase y finalmente aumentar a ritmo del 1,3 por 

ciento anual hasta el año 2000 (Gráfico N°45).  

Según los datos publicados por el Banco de Israel (2000: Tabla 2.A.11) el stock bruto de capital de las 

principales industrias israelíes, luego de crecer a un promedio de 3,7 por ciento durante la primera 

mitad de la década de 1980, desaceleró su crecimiento a un promedio de 2,8 por ciento entre los 

años 1986 y 1991, para luego aumentar a 6,3 por ciento promedio anual en la segunda fase y a 7,4 

entre 1997 y 2000. Sobresale el crecimiento que tuvieron en su stock bruto de capital los activos 

intangibles72 al aumentar a un promedio del 58 por ciento anual durante los últimos años 

mencionados. 

En el año 2000 la distribución del Stock Bruto de Capital entre las principales industrias era la 

siguiente: Transporte y Comunicaciones poseían la mayor parte con 27 por ciento, seguida de 

Servicios Públicos y Servicios Privados, con 22 y 11 por ciento respectivamente. Electricidad tenía el 

8 por ciento y Agricultura, Abastecimiento de Agua, Equipos de Construcción y Activos Intangibles 

tenían 2 por ciento cada una (Gráfico N°46). 

Gráfico N°46: Stock Bruto de Capital, Año 2000  
Distribución entre las Principales Industrias 

 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco de Israel (2000: Tabla 2.A.11) 
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primer semestre de 1985 a mediados de 1986, sufriendo una “rápida aceleración” a partir del tercer 
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En 1987 creció casi 8 por ciento, desacelerándose en los 2 años posteriores hasta llegar a 1,6 por 

ciento en 1989. Al siguiente año aumentó 6,6 por ciento, llegando a 8,3 por ciento promedio anual 

entre los años 1992 y 1996, para luego caer a un promedio de crecimiento de 4,3 entre 1997 y 2000, 

según datos suministrados por el Banco de Israel (2000: Tabla 2.A.10).  

Al llegar el año 2000 el Producto del Sector Empresarial estaba distribuido de la siguiente manera 

entre sus principales Industrias: la mayor parte era aportada por Comercio y Servicios que totalizaba 

el 51 por ciento, luego Industria y Transporte y Comunicaciones, con 25 y 12 por ciento 

respectivamente. Por último, Construcción, Electricidad y Agua y Agricultura, con 7, 3 y 2 por ciento 

del total respectivamente (Gráfico N°47).  

El ratio Inversión/ Producto, que crecía a un promedio anual de 14,2 por ciento antes del Programa, 

luego de una leve caída, pasó a crecer hasta llegar a un promedio de más del 20 por ciento anual a 

partir de 1992. Por último, la Tasa de Retorno sobre el Capital Neto, que crecía a un promedio de 14 

por ciento antes de 1985, desaceleró su crecimiento a la mitad durante la primera fase, luego 

aumentó a un promedio de 13 por ciento anual, para finalmente crecer a un promedio del 9,4 por 

ciento anual hasta el año 2000, según datos del Banco de Israel (2000: Tabla 2.A.9). 

Gráfico N°47: Producto del Sector Empresarial, Año 2000 
Distribución entre las principales Industrias 

 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco de Israel (2000: Tabla 2.A.10)73 
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logrado “sobrevivir” mediante una adecuada gestión financiera y les permitió, en algunos casos, que 

los bancos continuaran otorgándoles crédito. Con la baja de la inflación esta opción desapareció 

(Bruno y Piterman, 1987:38).  

6.4.2.1 SECTOR COMERCIAL Y DE SERVICIOS 

A medida que la inflación bajó, los efectos del cambio de la actividad financiera a la actividad real 

afectaron al sistema bancario por la reducción de transacciones de divisas y valores. El sector finalizó 

el año 1986 “con ganancias muy pequeñas” debido en especial, al “fuerte aumento en la reserva 

para créditos incobrables” en parte derivadas de las extremadamente altas tasas de interés al iniciar 

el Programa. Por otra parte, otros factores contribuyeron a que las ganancias de los bancos 

aumentaran. El público cambió los depósitos en moneda extranjera a depósitos en moneda local, en 

los que el margen de ganancia era mayor. Además, durante la primera fase del Programa de 

Estabilización los márgenes financieros en las operaciones shekel fueron “excepcionalmente altos”, 

aunque este factor tuvo un papel importante sólo a corto plazo (Bruno y Piterman, 1987:40). 

El producto del sector creció en promedio casi 10 por ciento entre 1992 y 1996, para luego 

desacelerarse y crecer a 7,3 por ciento hasta el año 2000 (Banco de Israel, Tabla 2.A.10). 

La Productividad Total de los Factores se mantuvo en aumento a promedio anual de 2,7 por ciento 

entre 1981 y 1987. En 1988 revirtió su tendencia al caer 7,3 por ciento, seguido de caídas de 0,4 y 

3,7 por ciento en el siguiente bienio. 

6.4.2.2 SECTOR AGRÍCOLO-GANADERO 

En el año 1986 las ganancias del sector de la agricultura se redujeron debido a cuestiones climáticas, 

fuertes caídas en los precios internacionales de productos como el algodón, recortes en las raciones 

de agua para el riego y en los subsidios del gobierno a los productos agrícolas y las consecuencias de 

la crisis financiera del sector agrario. El Producto Bruto de la agricultura cayó 3 por ciento, tras un 

aumento del 7 por ciento el año anterior. La dotación del factor trabajo creció por encima del 

crecimiento del producto disminuyendo la productividad, reflejando la crisis por la que atravesó el 

sector (Banco de Israel, 1986). 

La crisis de financiamiento que atravesaba el sector se reflejó en la caída del capital social y la 

inversión en investigación y desarrollo. La tasa de crecimiento del capital social, que en la década de 

1970 crecía al 5 por ciento anual, en 1986 había caído al 1 por ciento. El stock de capital, tras un 

aumento promedio de alrededor del 1,5 por ciento anual en la segunda parte de la década de 1970, 

pasó a un “completo estancamiento” a partir de 1982 (Banco de Israel, 1986:85). 

En el año 1987 la producción total creció 8 por ciento y el Producto Bruto del sector aumentó 12 por 

ciento. El aumento de los precios de la producción en relación con los precios de los insumos fue 

favorable al sector, dando un aumento en el ingreso total de 6,3 por ciento con respecto al año 

anterior (Banco de Israel, 1987). Las lluvias contribuyeron sustancialmente en cuanto al crecimiento 

de la producción y en ahorro de insumos, aunque esta mejora no se vió acompañada por un cambio 

significativo en el número de trabajadores en el sector. La proporción de empleo agrícola con 

respecto a la mano de obra total era de 5 por ciento, comparado con 6,2 por ciento en el año 1980. 
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La inversión fija, luego de haber caído considerablemente en los últimos años, aumentó 6,5 por 

ciento, marcando un punto de inflexión. 

El producto del sector creció a un promedio de 3,5 por ciento hasta llegar a 8 por ciento entre 1992 y 

1996, para luego caer a 4,2 por ciento hasta llegar al año 2000 (Banco de Israel, Tablas 2.A.10 al 15). 

El stock de capital prácticamente no presentó variaciones en 1985 y 1986, comenzando a caer a un 

promedio de 1 por ciento anual y por encima del 3 por ciento entre 1990 y 1993. En 1999 y 2000 

volvió a crecer un 0,7 por ciento en ambos años. La Inversión Bruta Interna, que no había 

presentado variación en 1985, cayó 22 por ciento al siguiente año, aumentó 27,7 por ciento en 1987, 

para luego caer en los siguientes años, casi en igual valor. La Productividad Total de los Factores del 

sector luego de caer 4,3 y 2 por ciento en 1984 y 1985 respectivamente, aumentó 2,5 y casi 10 por 

ciento en los 2 años siguientes, hasta llegar 6,3 y 24,4 por ciento de aumento en 1989 y 1990 

respectivamente. 

6.4.2.2.1 SECTOR COOPERATIVO: KIBUTZIM Y MOSHAVIM 

En 1985 las cooperativas agrícolas eran afectadas por una grave crisis financiera y acumulaban una 

gran deuda que crecía rápidamente. Una reforma del mercado de capitales implementada en 1987 

limitó la capacidad crediticia de los bancos por lo que se vieron impedidos de aumentar el crédito a 

las cooperativas, creando una crisis de tipo crediticia (Rosenthal y Eiges, 2013:21). A fines del año 

1988 la deuda acumulada por los kibutzim fue valorada en 7.780 millones de dólares, mientras que 

las entidades cooperativas de moshavim acumularon una deuda de 3.040 millones de dólares 

(ambas cantidades están valuadas a precios constantes del año 2012). Debido a la magnitud de la 

deuda, la cual “era mucho mayor que el presupuesto estatal” fue necesaria la intervención del 

gobierno para refinanciarla. 

En 1989 fue firmado el primer acuerdo entre los kibutzim, los bancos y el departamento de 

tesorería, aplicado a una deuda de 6.880 millones de dólares (valuada a precios constantes del año 

2012), el resto de la deuda fue condonada por los bancos. Dado que todavía seguía vigente el 

sistema de garantía mutua, fue asignado el reembolso de una fracción de la deuda “incluso a 

aquellos kibutzim que no habían acumulado deudas.” Debido a numerosas causas este acuerdo 

fracasó por lo que fue necesaria la implementación de un segundo acuerdo, el cual fue firmado en 

1996 e incluyó a 214 kibutzim. Se recalculó la capacidad de reembolso de cada kibutzim y el sistema 

de garantía mutua fue desmantelado. Parte de la deuda fue condonada por los bancos. Una parte de 

las tierras de los kibutzim fueron transferidas de vuelta al Estado, a cambio de una parte de la deuda. 

Estas tierras fueron asignadas para la construcción de viviendas, debido a que la demanda había 

aumentado por la gran cantidad de inmigrantes provenientes de la ex Unión Soviética luego de “la 

caída de la cortina de hierro” (Rosenthal y Eiges, 2013:26).   

El acuerdo para los moshavim fue mediante una ley conocida como “ley Gal” en 1992, por la cual, en 

base a la capacidad de pago de cada miembro se determinó un proceso de reembolso de la deuda 

personal, de una fracción de las deudas del moshav y de las empresas regionales. Fue eliminado el 

sistema de garantía mutua. El 75 por ciento de la deuda fue condonada. Las cooperativas moshav de 

segundo orden cesaron sus operaciones y sus activos fueron vendidos a privados. (Rosenthal y Eiges, 

2013:24).  Tras la crisis de la deuda los moshavim ya no ofrecieron servicios financieros a sus 

miembros. La toma de decisiones dejó de ser comunal, cada unidad funciona autónomamente. El 
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entorno económico se volvió más competitivo, a medida que “la política gubernamental se alejó del 

fuerte apoyo a la actividad agrícola”. La participación de sus miembros en actividades agrícolas 

disminuyó, optando por “una estrategia económica de fuentes de ingresos múltiples e integradas”. 

La naturaleza cooperativa de los kibutzim ha cambiado significativamente luego de la crisis, sus 

miembros abandonaron el estilo de vida comunitario, ganándose la vida individualmente trabajando 

en las empresas, en las actividades agrícolas del kibutz o fuera de él. Los kibutzim pasaron a operar 

de manera competitiva e independiente, empleando generalmente gerentes externos. Las plantas 

industriales han crecido mucho más que la actividad agrícola en los kibutzim, siendo sus miembros 

propietarios de las mismas en la mayoría de los casos (Rosenthal y Eiges, 2013). Esta nueva 

estructura está basada en el trabajo privado, principalmente.  

6.4.2.3 SECTOR INDUSTRIAL     

Luego de crecer a un promedio anual de alrededor de 4 por ciento durante la primera mitad de la 

década de 1980, el producto industrial, incluidos los diamantes, tuvo un aumento de 4,6 por ciento74 

en 1986. En la primera mitad de dicho año, el crecimiento aún se veía contenido por la contracción 

de la demanda interna producto de la implementación del Programa de estabilización, por lo que su 

crecimiento es explicado principalmente como resultado del aumento de las exportaciones. En el 

segundo semestre cambió la tendencia y el producto industrial aceleró su crecimiento, como 

resultado principalmente de la expansión de la producción tanto para consumo privado como para 

exportación y a pesar de la caída del producto para consumo público, según el Banco de Israel 

(1986).  

El Programa de Estabilización incidió en el sector industrial. Por el lado de la demanda, los cambios 

en la composición del producto industrial fueron resultado de la reducción del gasto en defensa y en 

inversión del sector público como parte de la contención fiscal impuesta por el Programa. Por el lado 

de la oferta, mientras que los salarios reales aumentaron, elevando los costos laborales, el tipo de 

cambio se mantuvo fijo, lo que supuso “una apreciación real que redujo la rentabilidad en la mayoría 

de las ramas industriales y, en particular, en el sector exportador” (Banco de Israel, 1986:87). 

En cuanto a la productividad del sector, el Banco de Israel (1986:89) afirma que, si bien “se esperaba 

que la desaceleración de la inflación aumentara la productividad, esto no ocurrió.” Por el contrario, 

el crecimiento del producto industrial tuvo lugar mientras que la productividad total “permaneció 

estancada” durante 1986.   

En 1987 aparecieron los primeros signos de recesión que continuaría durante los siguientes dos 

años. Sus principales causas, según el Banco de Israel (1990) fueron la caída de la rentabilidad 

conjuntamente con el cambio en el entorno económico debido a la implementación del Programa de 

Estabilización. Esto llevó a una reorganización y reestructuración en 1988 y 1989, donde aumentó la 

participación de la industria de alta tecnología orientada a la exportación. El mencionado proceso de 

reestructuración también incluyó el cierre de líneas de producción, así como el de plantas no 

rentables, lo que elevó la productividad media del trabajo, reflejándose a su vez en el alza de la 

rentabilidad. La tasa de retorno del capital aumentó, los costos laborales unitarios disminuyeron y 

hubo un “sustancial” aumento de la productividad del trabajo.  La demanda de la mayoría de los 

productos industriales aumentó en 1990. En el segundo semestre, el crecimiento de la producción 

para el mercado interno se aceleró y las exportaciones también aumentaron sustancialmente. A 
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medida que la demanda se intensificó en la segunda mitad de 1990, el aumento de la producción fue 

acompañado por el aumento del empleo, mientras que la Productividad Total del sector aumentó en 

6,8 por ciento. El repunte de la industria se debió a la mejora de la rentabilidad que ocurrió en 1989, 

como resultado de la reestructuración y la expansión de la demanda.  

El producto del sector alcanzó un aumento del 6,3 y 6,7 en 1990 y 1991 respectivamente.  Entre los 

años 1992 y 1996 se mantuvo en ese nivel al aumentar a un promedio de 6,8 por ciento anual, para 

luego desacelerar su crecimiento al 5,6 por ciento promedio anual hasta el año 2000 (Banco de 

Israel, Tablas 2.A.10 al 14). El stock de capital, que creció por encima del 5 por ciento anual durante 

la primera mitad de la década de 1980, desaceleró su crecimiento hasta llegar al año 1990 con 2,6 

por ciento de aumento. Luego revirtió la tendencia y en 1995 aumentó un 10 por ciento, 

manteniéndose en la segunda mitad de la década de 1990 aumentando a un promedio de 7,5 por 

ciento anual. La Inversión Bruta Interna se mantuvo fluctuante en la segunda mitad de la década de 

1980. Esto se revirtió a partir de 1990 cuando creció a un promedio del 20 por ciento anual hasta 

1994, para luego caer sensiblemente en la segunda mitad de esa década. 

6.4.2.4 SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 

Tanto el Producto Bruto como la Producción Total del Sector crecieron en 1986, recuperándose de la 

desaceleración sufrida el anterior año. La producción en el sector del Transporte se expandió 3 por 

ciento, tras caer 1,5 por ciento en 1985. El sector de Comunicaciones continuó con el crecimiento de 

los últimos años. El trabajo como insumo permaneció constante en 1986, por lo que el crecimiento 

del producto se explica por la mayor productividad del trabajo. La Inversión Bruta se expandió de 

manera sustancial, tras 2 años de fuerte contracción, en especial la inversión en carreteras y 

vehículos. Tras la caída del 1 por ciento en 1985, el producto de las cooperativas de autobuses cayó 

el 7 por ciento al siguiente año, la caída había comenzado luego de la implementación del Programa 

de Estabilización, al incluir éste una “fuerte reducción de los subsidios al transporte público, 

aumentando las tarifas en un 100 por ciento.” (Banco de Israel, 1986:93). 

Entre 1986 y 1991 el producto del sector creció a un promedio de 4,8 por ciento anual, acelerando 

su crecimiento al llegar a un promedio de 8,8 por ciento entre 1992 y 1996, para aumentar luego a 

un promedio del 5,7 por ciento anual entre 1997 y 2000 (Banco de Israel, Tablas 2.A.10 al 15). El 

stock de capital aumentó durante la década de 1980 a un promedio del 2,2 por ciento anual, para 

pasar a crecer por encima del 7 por ciento de promedio anual a partir de 1991. La Inversión Bruta 

Interna tras una caída del 11 por ciento en 1985, aumentó 20 y 35,4 por ciento en 1986 y 1987 

respectivamente. Luego de caer 24 por ciento en 1989, creció a un promedio de 20 por ciento anual 

hasta 1996. La Productividad Total de los Factores aumentó a un promedio de 2,6 por ciento entre 

1986 y 1991, desacelerando su crecimiento hasta hacerse nulo entre 1997 y 2000. 

6.4.2.5 SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

Según Bruno y Piterman (1987:38) durante el periodo previo a la implementación del Programa 

ciertos sectores en los que la actividad real estaba deprimida, como fue el caso de la industria de la 

construcción, “había podido sobrevivir bajo alta inflación mediante una gestión financiera adecuada 

a tales condiciones”. Mediante estados financieros que en apariencia mostraban ganancias, a 

algunas empresas les fue posible seguir obteniendo crédito bancario. Pero con la desinflación 

desapareció esta opción al exponer su estado real. De esta manera, al desacelerarse la inflación 
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quedó al descubierto que la mayor empresa de la construcción israelí había tenido pérdidas reales 

durante años. Por lo cual, si bien la desaceleración inflacionaria tuvo un papel importante para éste 

sector, la crisis fue empeorando también por el “aumento sin precedentes de las tasas de interés 

reales al inicio del programa de estabilización.” 

El producto del sector que durante 1985 bajó 8,5 por ciento, pasó a aumentar 10 por ciento 2 años 

después. Su crecimiento aumentó en 14 por ciento, llegando al 34 por ciento en 1990 y 1991 

respectivamente, en coincidencia con el aumento de inmigrantes provenientes de la ex Unión 

Soviética, para luego sufrir bajas del orden del 4,8 por ciento anual promedio entre 1997 y el año 

2000 (Banco de Israel, Tabla 2.A.10). El stock de capital cayó a un promedio anual de 6,6 por ciento 

entre 1985 y 1987, desacelerando la caída a un promedio de 2,4 por ciento anual entre 1988 y 1990. 

Tuvo un aumento que llegó al 22 por ciento en 1992 y se mantuvo en poco más del 18 por ciento de 

crecimiento anual en promedio hasta 1996, para luego continuar su aumento en un promedio del 10 

por ciento anual hasta el año 2000. La Inversión Bruta Interna cayó poco más del 40 por ciento en 

1984 y 1985, revirtiéndolo con un aumento del 63 y del 22,5 por ciento en 1987 y 1988 

respectivamente. Luego de una caída de casi 16 por ciento, aumentó de manera abrupta con 92 y 

153 por ciento en 1990 y 1991 respectivamente, presentando variaciones fluctuantes a partir de 

entonces. La Productividad Total de los Factores, que se mantuvo cayendo a un promedio de 3,7 por 

ciento anual entre 1981 y 1985, aumentó 8,5 por ciento en 1986, creciendo a un promedio de 3,6 

por ciento anual hasta 1990. Si bien en 1991 aumentó 17 por ciento, cayó a un promedio de 3,4 por 

ciento anual hasta 1996, para luego pronunciarse esta tendencia cayendo al 5 por ciento promedio 

anual hasta el año 2000. 

6.5 DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA 

Desde mediados de la década de 1980 la inequidad en la distribución de la riqueza aumentó. En el 

año 1986 el quintil de los hogares más pobres percibía el 6,5 por ciento del ingreso, en tanto que la 

cuota para el quintil más alto era del 43 por ciento; en el año 2001 pasaron a 5,9 y 44,9 por ciento 

respectivamente, según datos del Banco Mundial (2020) (gráfico N°48). 

Gráfico N°48: Distribución del Ingreso en Quintiles, 1979-2001 

 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Mundial (2020)75 
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En concordancia con lo mencionado, el índice de Gini creció desde 0,301 puntos en 1985 hasta llegar 

a 0,359 en el año 1997 con tendencia al alza (Oficina Central de Estadísticas, 2018). 

Luego de la implementación del Programa de Estabilización la tributación neta del sector 

empresarial aumentó “considerablemente” comparado con los niveles “muy bajos” de principios de 

la década. Estos elevados tipos impositivos no sólo tuvieron un efecto adverso sobre la eficiencia de 

la producción, sino que también obstaculizaron “el crecimiento del producto del sector empresarial” 

(Banco de Israel, 1986:66).  

Debido a que los precios de las exportaciones en moneda local (incluidos los subsidios) en promedio 

aumentaron menos que los precios de la producción destinada al mercado local, la rentabilidad del 

sector exportador cayó en mayor proporción.  El deterioro de la rentabilidad de las exportaciones 

continuó durante 1986 (Banco de Israel, 1986). En tanto que la rentabilidad del sector industrial se 

vio afectada por las altas tasas de interés reales y las variaciones en los pagos efectivos de 

impuestos, que continuaron en aumento a medida que la inflación seguía cayendo. En contraste con 

el segundo semestre de 1985, en el primer semestre de 1986 disminuyeron las tasas reales de 

interés, en especial para las empresas que producían para el mercado interno, dependientes del 

crédito en moneda local no dirigido.  

En cuanto a los costos laborales para los empleadores en el sector empresarial sufrieron un alza de 

poco más del 14 por ciento durante 1986, luego de un aumento de casi 10 por ciento en el año 

anterior. La productividad laboral aumentó casi 2 por ciento, de manera que los costos laborales 

reales76  aumentaron casi 12 y medio por ciento durante 1986, luego del aumento del 6 por ciento 

en el periodo anterior. El aumento de los salarios reales del sector empresarial durante el año 1986 

“superó los incrementos previstos en el programa de estabilización” elevando el costo real de la 

mano de obra para los empleadores y perjudicando la rentabilidad empresarial, lo que ralentizó la 

reactivación de la actividad económica y el empleo (Banco de Israel, 1986:47). 

A partir del segundo semestre de 1986, el gobierno tomó medidas tendientes a reducir la tasa de 

impuestos sobre el trabajo, con el objeto de “estimular el crecimiento del sector empresarial y 

moderar las presiones sobre el nivel de precios”. De esta manera las contribuciones al Instituto 

Nacional de Seguros por parte de los empleadores se redujeron en 4 y medio por ciento de la masa 

salarial. Los efectos no fueron los esperados debido a que los salarios continuaron al alza, 

compensando de esta manera la disminución de los costos laborales. A principios del siguiente año 

el gobierno redujo nuevamente dichas contribuciones en 2,7 por ciento adicional de los salarios 

(Banco de Israel, 1986).  

6.6 ESTRUCTURA FINANCIERA 

Según lo expuesto por Patinkin (1993) durante el periodo inflacionario hasta llegar a 1985, se 

evidencia en el descenso de la curva M1 cómo la inflación erosionó la función del Shekel como 

medio de cambio, al igual que en la curva del M2 se puede observar la pérdida de la función como 

depósito de valor que tuvo dicha moneda en igual período de tiempo77 (Gráfico N° 49). Para el 

mencionado autor, el Shekel también perdió su función como unidad de cuenta, ya que los precios 

de bienes raíces o bienes duraderos en general, se denominaban en dólares. Y por último, al 
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indexarse los pagos diferidos al índice de precios al consumidor o al dólar también perdió su función 

como estándar de pago diferido durante el periodo inflacionario.  

Gráfico N°49: Proporción de M1, M2 y PATAM en M4, 1970-1990 
Variación anual 

 
Fuente: Patinkin (1993:108) 

 
Siguiendo con lo expuesto por el mencionado autor, y en cuanto a los depósitos a plazo, a diferencia 

de principios de la década de 1970 cuando prácticamente la totalidad de los mismos eran por  un 

plazo de 6 meses o más, al llegar al segundo trimestre de 1985 tan sólo el 2 por ciento de los 

depósitos fueron de este plazo de tiempo, en cambio casi el 75 por ciento eran depósitos de plazo 

consistentes en certificados de depósitos canjeables a pedido, con una tasa de interés ajustable cada 

3 días, y de depósitos a plazo con vencimiento a 1 o 2 semanas. Luego de la implementación del 

Programa de Estabilización, hubo un fuerte aumento del volumen de depósitos a plazo, como se 

evidencia en el aumento de la curva del M2 del Gráfico N°49.  

Según el Banco de Israel (1985:133), luego del Programa de estabilización el rendimiento relativo de 

los activos vinculados a moneda extranjera se redujo, por lo cual disminuyó también la tenencia de 

los mismos en manos del público. La demanda de moneda extranjera por parte del sector privado se 

redujo de manera drástica debido al recorte del déficit de la balanza de pagos y del “deseo 

disminuido de sostener moneda extranjera para fines de cartera”, a diferencia de lo ocurrido en los 

2 años anteriores. De esta manera el déficit del gobierno, fue financiado en menor proporción por la 

venta de divisas al público y en su mayor parte por el crecimiento de la base monetaria, mediante la 

creación de dinero, que constituye la base de activos domésticos no vinculados.  

Se observa en el Gráfico N°50 como la proporción de Activos no vinculados creció desde 8 por ciento 

en 1989 hasta llegar al 33 por ciento en el año 2000. Por otra parte, los Activos vinculados a IPC 

cayeron desde el 73 por ciento en 1989 hasta llegar al 37 por ciento en el año 2000. Según los datos 

publicados por el Banco de Israel (2000: Tabla 7.A.13b) los Activos vinculados a moneda extranjera 

también cayeron en cuanto a la proporción de Activos en manos del público del 13 al 5 por ciento en 

igual periodo de tiempo. 
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Gráfico N° 50: Composición de los Activos financieros en manos del público 
Por Tipo, 1989-2000  

 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco de Israel (2000: Tabla 7.A.13b)78 

 
Según los datos publicados por el Banco de Israel (2000: Tabla 7.A.13) la composición de los Activos 

financieros en manos del público varió desde el Programa de Estabilización hasta llegar el año 2000. 

Los Activos de Largo Plazo (compuesto por Depósitos de restitución, Planes de ahorro, y por último 

Pensiones y fondos de previsión y seguros de vida) cayeron desde el 71 por ciento hasta llegar al 46 

por ciento en el 2000. Los Depósitos de los residentes también lo hicieron, desde el 6 al 1 por ciento 

en igual periodo de tiempo. Por otro lado, las acciones crecieron del 8 al 23 por ciento, lo mismo que 

los Depósitos a Plazo del 6 al 21 por ciento al llegar el año 2000 (Gráfico N°51).  

Gráfico N°51: Composición de los Activos financieros del público  
1989-2000 (en porcentaje) 

 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco de Israel (2000: Tabla 7.A.13)79 

 

En cuanto a la velocidad de los agregados monetarios, Patinkin (1993) afirma que, al aumentar la 

tasa de inflación, la velocidad de circulación del M1 también lo hizo, alcanzando su pico a mediados 
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de 1985, para caer luego de la implementación del Programa. La velocidad del M2 varió de manera 

similar, aunque no tan marcadamente, en tanto que M3 y M4 se mantuvieron más o menos 

constantes en su velocidad de circulación (Gráfico N°52). 

Gráfico N°52:Velocidad de Circulación de los agregados monetários, 1970-1990 
 

 
Fuente: elaboración propia en base a Patinkin (1993:110) 

 

6.6.1 Sistema Bancario 

Tras la crisis de las acciones bancarias de 1983, el gobierno pasó a ser el propietario de la mayor 

parte de las acciones de los principales bancos de Israel. Finalizado el Acuerdo de las Acciones en 

1993, y como parte del programa de liberalización de los mercados de capitales, el gobierno volvió a 

cotizar las acciones bancarias para su negociación (OCDE, 2011). 

A mediados de la década de 1990 pese a que se habían llevado adelante numerosos logros, aun 

persistían varios impedimentos que bloqueaban el desarrollo de los mercados de capitales israelíes, 

entre ellos “la estructura bancaria y el continuo papel dominante del gobierno” (Blass et al. 1997:6). 

No se registraban ingresos a la banca comercial por parte de bancos extranjeros, ni por otro tipo de 

entidades, encontrándose casi las tres cuartas partes del total de activos bancarios en manos de sólo 

dos bancos. Las reformas aplicadas con el fin de reducir el papel del gobierno como intermediario 

financiero redundaron en el aumento del papel de los bancos en la asignación de crédito, 

aumentando su influencia. La mayor parte del crédito bancario era proporcionado a través de un 

pequeño número de bancos comerciales. El papel de los bancos se extendía más allá de las 

operaciones comerciales, controlando grandes segmentos de la construcción, manufacturas, seguros 

y servicios. Por otra parte, dominaban todas las facetas del mercado de capitales, lo que incluía “la 

suscripción, el corretaje, el asesoramiento de inversiones y la gestión de fondos mutuos y de 

previsión” (ib. Ídem).  

Con el fin de examinar el tema de la concentración de poder en el sector bancario se nombró el 

denominado Comité Brodet en octubre del año 1996, cuyas recomendaciones generaron cambios de 

gran alcance en la economía israelí. Los bancos debieron implementar un programa de desinversión, 

cumpliendo con lo impuesto por el mencionado Comité (FMI, 1997). 
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Años más tarde, con el fin de abordar las problemáticas mencionadas con anterioridad y examinar el 

sistema financiero en general se conformó la denominada Comisión Bachar en el año 2005, dando 

origen a numerosas reformas en los mercados financieros (ODCE, 2011). 

 

6.7 MARCO INSTITUCIONAL  

Según Eckstein y Ramot-Nyska (2008:297) a partir del Programa de Estabilización tanto los 

fundamentos macroeconómicos como la credibilidad de la economía israelí mejoraron 

gradualmente, beneficiada del interés que despertaron las economías emergentes por esos años. 

Por lo cual, las condiciones necesarias para las reformas tanto financieras como estructurales 

emergieron. Dichas reformas fueron implementadas mediante la “reducción gradual de la 

intervención del gobierno en los mercados financieros y monetarios internos”, a través de varios 

canales de manera simultánea, contribuyendo así a establecer una “fuerte disciplina 

macroeconómica”, a fortalecer la estabilidad del sistema bancario local y a desarrollar los 

instrumentos financieros necesarios “para gestionar los riesgos cambiarios y aumentar la actividad 

de la economía local.” Entre 1987 y 2003 se dio un proceso cuyo objetivo fue el de disolver el control 

de divisas y lograr la plena convertibilidad del shekel.  

Dentro del marco de este proceso el Banco de Israel (1990) menciona que en dicho año fue 

cancelada la restricción de la tasa de interés máxima para los préstamos externos y se flexibilizaron 

los criterios para la aprobación de las inversiones extranjeras de empresas israelíes, entre otras 

medidas. Fueron abolidos los fondos de crédito dirigidos, luego de que el elemento subsidio 

desapareciera de este tipo de financiamiento con la desregulación de los mercados monetarios. Las 

firmas recibieron permisos especiales para inversiones directas en el exterior, como resultado la 

inversión extranjera financiera neta del sector privado se triplicó. El Banco de Israel considera que 

dicha expansión en la inversión era de suma importancia de cara al proceso inmigratorio por el que 

atravesaba Israel. Las importaciones de capital permitirían el incremento de la inversión más allá de 

lo que se podría lograr sólo con fuentes nacionales. 

Si bien la liberalización del mercado de divisas se completó en el año 2003 al eliminarse la totalidad 

de las restricciones a las transacciones de capital, la misma incluyó otros puntos destacables como 

fueron la finalización del programa de primas a la exportación y el recargo general a las 

importaciones que tuvo lugar en 1993. Se flexibilizó la lista de restricciones reemplazándose por otra 

que contenía “solo algunos componentes que permanecían prohibidos” por lo cual fueron muchas 

las transacciones en las Cuentas Corrientes y de Capital permitidas a partir de este hecho que tuvo 

lugar en 1998. Para el año 2000 se aplicaban sólo restricciones a las actividades de los inversores 

institucionales, quienes sólo podían invertir el 20 por ciento de sus activos en el exterior, lo que fue 

eliminado en el año 2003 liberando totalmente el régimen de divisas de Israel (Eckstein y Ramot-

Nyska, 2008:298). 
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6.7.1 ESTADO 

6.7.1.1 POLÍTICAS MONETARIAS 

El Programa de Estabilización estaba basado en un cambio radical de las expectativas inflacionarias, 

en donde las autoridades consideraron “que solo una política monetaria altamente restrictiva 

reduciría inmediatamente la demanda interna y respaldaría la estabilidad de precios.” A tal fin, la 

política monetaria “fue muy estricta”, cierta relajación sería considerada posible luego de que la 

acción fiscal comenzara a surtir efecto. Por otra parte, con el fin de aliviar la presión sobre los 

precios, consideraron que sería importante la reducción de existencias “que normalmente 

respondían mejor al ajuste del crédito” (Kreis, 1989:371). Por lo cual, el objetivo inicial del Banco de 

Israel fue el de mantener el monto nominal del crédito bancario 10 por ciento por debajo del 

aumento de precios del mes de julio seguido de un congelamiento de 3 meses de duración. De esta 

manera, el crédito bancario serviría como “un ancla nominal adicional” conjuntamente con la tasa 

del dólar nominal y los salarios congelados que, al "inmovilizar el sistema, conducirían a una 

desaceleración de la inflación” (Fondo Monetario Internacional (FMI) (1990:25). 

Por otra parte, se introdujo un régimen cambiario fijo que constituyó la principal ancla nominal. La 

política monetaria tuvo como objetivo principal el mantenimiento de reservas de divisas, con el fin 

de apoyar el régimen cambiario, por lo cual la política monetaria fue “severamente contractiva” lo 

que se reflejó en las tasas de interés “muy altas” (Banco de Israel, 1990:174).  

Los temas mencionados se desarrollarán a continuación en los ítems correspondientes. 

Desde la adopción del Programa de Estabilización se experimentó un “rápido aumento” de los saldos 

reales de activos denominados en Shekels a expensas de los activos indexados. Hasta finales de 1986 

los agregados monetarios M1 y M2 aumentaron aproximadamente 2,5 veces en términos reales, en 

tanto que el M4, compuesto por M2 más los depósitos en moneda extranjera de los residentes y 

bonos negociables en poder del público, experimentó un aumento de 3 por ciento. Según Bruno y 

Piterman (1987:26) el cambio mencionado es el reflejo de la disminución de las expectativas 

inflacionarias y de que existió, por parte del público, una mayor disposición a mantener activos 

Shekel por periodos más largos, a medida que pasó el tiempo. De ésta manera, la participación de 

depósitos en moneda local durante más de un mes pasó de explicar el 10 por ciento de los activos 

totales en Shekel en junio de 1986, al 26 por ciento en marzo de 1987. 

En 1986, al hacerse “evidente que el déficit público se había reducido sustancialmente”, el Banco de 

Israel relajó gradualmente la política monetaria restrictiva con el fin de reducir los costos de 

financiación de las empresas y permitir la expansión del producto de dicho sector. Esto se vio 

reflejado en una fuerte caída en los tipos de interés de préstamos y depósitos, en especial durante el 

primer semestre. El crédito bancario y los activos no vinculados, ambos a corto plazo, “se 

expandieron con fuerza” acelerándose dicha tendencia en el segundo semestre. La mayor 

disponibilidad del crédito bancario de corto plazo se explica por la reducción de los ratios de 

liquidez, que permitió a los bancos el aumento de sus préstamos a pesar de la poca variación de la 

base monetaria (Banco de Israel, 1986:143). Con el fin de permitir la liberación de fondos a largo 

plazo para el financiamiento de inversiones, el gobierno redujo la venta de bonos negociables al 

público. 
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Por otra parte, el público se volcó de los activos indexados a los no indexados motivados por el 

aumento en los rendimientos de los últimos con la desaceleración de la inflación. En los primeros 

meses de 1987 el crédito bancario a corto plazo y los activos no indexados continuaron 

expandiéndose con fuerza, siendo esto posible por el aumento de la oferta de crédito generado por 

la gran importación de capital (Banco de Israel, 1986). 

6.7.1.2 POLÍTICAS CREDITICIAS 

Como se mencionó, el crédito bancario se reduciría un 10 por ciento en términos reales en julio 

manteniéndose en el mismo nivel en términos nominales hasta el mes de octubre. Fue 

implementado mediante altas tasas de interés reales, y reforzado por la reducción del límite máximo 

de préstamos en moneda extranjera que tenía como objetivo el de desalentar las entradas de capital 

que pudieran ser atraídas por el amplio margen entre las tasas de interés nacionales y extranjeras. 

Como consecuencia de que la mitad del crédito pendiente era destinado a las exportaciones y éste 

no sería recortado, fue sobre el crédito nacional que cayó el recorte, repercutiendo sobre la 

demanda y la producción80 (Kreis, 1989). Por lo tanto, mientras ciertas actividades se beneficiaron 

con tasas de interés más bajas, otros sectores sufrieron el agravamiento de su situación económica 

al depender del crédito no dirigido81. El gobierno decidió ayudar de diversas formas a varios de estos 

sectores luego “de algún retraso” (Banco de Israel, 1986:67).  

De manera intencional, el programa estableció el volumen nominal del crédito en un nivel “bajo” en 

relación con los niveles de actividad económica y de los precios congelados a principios del mes de 

julio, con el fin de provocar “la contracción de la demanda al inicio del programa, a fin de apoyar la 

estabilización de los precios y proteger la posición de la balanza de pagos,” mediante la restricción 

monetaria (Banco de Israel, 1985:45).  Durante los primeros meses, y no obstante el alza de las tasas 

de interés de alrededor del 40 por ciento anual, el volumen real de crédito que había sido fijado para 

el Programa se “volvió inadecuado”. El Banco de Israel se vio “sometido a una presión considerable 

para reducir la tasa de interés real.” El volumen de crédito tuvo que ser abandonado como ancla 

nominal y fue reemplazado por una “política crediticia que se esforzó por controlar el volumen a 

través de la tasa de interés real, manteniendo la última en una tasa de disminución planificada.”  

El crédito bancario se expandió rápidamente, debido a las sucesivas reducciones de la tasa de 

interés82, por lo cual a mitad del primer semestre de 1986 se detuvieron las nuevas reducciones 

manteniéndose alto el nivel del tipo de interés real. En el segundo semestre se produjo una 

expansión más rápida del crédito, como consecuencia del aumento sustancial del consumo privado, 

debiendo nuevamente elevar la tasa preferencial para contrarrestar esta tendencia (Bruno y 

Piterman, 1987). 

La segmentación del mercado crediticio fue diseñada para ofrecer a grupos específicos de clientes 

acceso privilegiado al crédito bancario. El crédito dirigido incluía líneas de crédito sobre los cuales los 

bancos comerciales no tenían control tanto en términos de volumen como de precio. Por el 

contrario, el crédito no dirigido estaba sujeto a la voluntad de los bancos tanto en términos de 

elección de cliente, como de volumen, tarifas y cargos específicos (FMI, 1990). Paulatinamente la 

participación del crédito dirigido en el crédito bancario, así como el margen entre la tasa de interés 

del crédito a corto plazo y de los depósitos se vieron reducidas. La primera disminuyó del 60,5 por 

ciento en 1985 hasta llegar al 4 por ciento en el año 2000, en tanto que la segunda bajó del 40,7 por 
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ciento hasta llegar al 7,8 por ciento en igual periodo de tiempo, tal como se observa en la Tabla 

N°14. 

Tabla N°14: Participación del crédito dirigido y Margen de interés neto  

 
Participación del crédito dirigido en el 

crédito bancario total 
Margen de intereses neto sobre 

créditos y depósitos a corto plazo 

1985 60,5 40,7 

1990 25,4 16,4 

1995 8,2 9,2 

2000 4 7,8 
Fuente: elaboración propia en base a datos de Eckstein y Ramot-Nyska (2008:296) 

 

6.7.1.3 TASA DE INTERÉS 

En los siguientes dos años y medio posteriores a la implementación del Programa de Estabilización la 

política monetaria fue contractiva, lo que se reflejó en tasas de interés muy altas. Ajustar las tasas de 

interés en función de los flujos de capital con el fin de mantener el compromiso del tipo de cambio 

nominal fue la regla operativa para la fijación de las tasas de interés internas hasta 1991. Por lo 

tanto, las tasas internas de interés se elevaron en periodos en los que aumentaron las salidas de 

capital, con el consiguiente exceso de demanda en el mercado de divisas (Leiderman y Liviatan, 

2003). Según el Banco de Israel (1990) las altas tasas de interés junto a altos niveles de los salarios 

contribuyeron a la recesión que se produjo en 1987 y que se profundizó en los dos años posteriores. 

Por lo cual decidieron que se tomarían medidas para estimular la actividad económica real 

reduciendo las tasas de interés, siempre que no existieran signos de aumento de inflación.  

En 1992 la política comenzó a cambiar con la adopción de metas de inflación, en especial cuando en 

1993 se convirtió a la meta de inflación explicita en el ancla nominal clave de la economía. Por lo 

cual la política monetaria estuvo orientada a lograr la meta de inflación fijada por el gobierno, 

manteniendo y apoyando la banda de rastreo del Shekel frente a la canasta de monedas extranjeras. 

Ajustando los instrumentos de política monetaria al surgir discrepancias relevantes entre la inflación 

esperada y la meta de inflación (Leiderman y Liviatan, 2003).  

En el Gráfico N° 53 se puede observar la evolución de la tasa de inflación, los objetivos de inflación, 

expectativas de inflación, así como tasa de interés de los fondos del banco central entre los años 

1992 y 1997.  
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Gráfico N°53: Tasa de Interés e Indicadores de Inflación, 1992-1997 
 

 
Fuente: elaboración propia en base a Leiderman y Liviatan (2003:117) 

 

6.7.1.4 POLÍTICAS CAMBIARIAS 

El 1 de julio de 1985 hubo una devaluación del 19 por ciento del tipo de cambio con respecto al 

dólar, con una banda de fluctuación del 2 por ciento. Se estipuló que el tipo de cambio se ajustaría al 

alza, en el caso de que los salarios subieran por encima de los niveles deseados (Banco de Israel, 

1985). El tipo de cambio fue fijado en 1.500 Shekels por dólar estadounidense. Por otra parte, fue 

eliminado un requisito por el cual debía efectuarse un depósito del 15 por ciento sin intereses por el 

plazo de un año, en una gama de importaciones; eliminándose también la subvención de créditos 

directos a la exportación, con la condición de que dichos créditos se denominen completamente en 

dólares. Ambas medidas fueron vistas “como un paso hacia la unificación de los tipos de cambio” 

(Kreis, 1989:371). 

En agosto de 1985 se anunció el cambio de Shekels a Nuevo Shekels, por el cual 1 Nuevo Shekel 

Israelí equivaldría a 1.000 Shekels y 1 dólar a  1,5 Nuevos Shekels83. Esto fue plenamente 

implementado en enero de 1986. (Bruno, 1986).  

El Shekel permaneció vinculado al dólar estadounidense durante un año luego de la implementación 

del Plan, periodo éste en el que el dólar sufrió una rápida devaluación frente a las monedas 

europeas, lo que trajo como consecuencia que el Shekel se “depreciara frente a la canasta de 

monedas que refleja la composición del comercio exterior de Israel mejor que el dólar.” Finalmente, 

el Shekel se fijó en agosto de 1986 a una canasta de monedas, la que estaba integrada en un 60 por 

ciento por el dólar estadounidense, 20 por ciento Marco alemán, 10 por ciento de Libra esterlina, 5 

por ciento de Franco francés y 5 por ciento de Yenes (Bruno y Piterman, 1987:32).   

Durante el año 1986, el shekel se apreció un 1 por ciento frente al dólar y se depreció un 6 por 

ciento frente a la nueva canasta de monedas. El Banco de Israel (1986:33) refiere que, durante ese 

año, el tipo de cambio fue el principal instrumento de la economía para mantener la estabilidad de 

los precios. En enero de 1987 el shekel se devaluó 11 por ciento frente a la canasta de divisas, tras 4 
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meses de estabilidad. La devaluación formó parte de un paquete de acuerdos entre el gobierno, la 

Histadrut y organizaciones de empleadores. 

Hacia finales de 1988 fue adoptado un sistema de banda cambiaria, además se completó el proceso 

de desmantelamiento de los controles de precios, que fueron una característica de la etapa inicial 

del programa. Más tarde a finales del año 1991, luego de una serie de reajustes de tipo de cambio, 

se adoptó una banda móvil cuyo ancho se incrementó con el correr del tiempo (Gráfico N°25). Este 

cambio hacia una mayor flexibilidad del tipo de cambio surgió en coincidencia con una mayor 

apertura y liberalización de los flujos de capital (Leiderman y Liviatan, 2003). 

Tres factores principales fueron los que impulsaron el cambio del tipo de cambio fijo hacia una 

mayor flexibilidad: 

1) En presencia de una persistente inflación el régimen de tipo de cambio fijo ajustable estaba 

perdiendo credibilidad, por lo cual estaba “generando oleadas especulativas en los mercados 

cambiario y financiero,” lo que tuvo efectos perjudiciales en el desempeño económico y en dichos 

mercados. 

2) Con reservas de divisas limitadas era difícil para el Banco Central defender un compromiso de tipo 

de cambio fijo ante el aumento de la movilidad del capital internacional de Israel y la mayor apertura 

y liberalización financieras. 

3) El hecho de fijar la trayectoria del tipo de cambio nominal “no puede asegurar que la inflación 

esté bajo control.” (Leiderman y Liviatan, 2003:116).  

Como se mencionó la mecánica del ancla nominal fue modificada en diciembre de 1991, 

adoptándose una banda móvil o de flotación cuya tasa de variación se basaba en el diferencial 

proyectado entre la inflación de Israel y la extranjera (Gráfico N°54). De manera gradual, a medida 

que el ancho de banda se incrementaba, “en parte para adaptarse a la liberalización de la cuenta de 

capital, la política de tasas de interés pasó de ser utilizada en apoyo del régimen de tipo de cambio a 

lograr la meta de inflación en sí” (Fischer y Orsmond, 2000:13). A principios de 1995 tuvo lugar un 

proceso de fuertes entradas de capitales. A medida que el tipo de cambio se apreció hasta el límite 

inferior de la banda, se requirió que el “Banco de Israel interviniera para defender la banda y 

esterilizar las entradas para proteger la meta de inflación.” En el periodo comprendido entre 1995 y 

mediados de 1997, el Banco de Israel compró 15.000 millones de dólares84 los que esterilizó 

mediante el servicio de depósito monetario proporcionado a los bancos comerciales. 
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Gráfico N°54: Evolución del régimen cambiario en Israel (1985-1996) 
 

 
Fuente: Leiderman y Liviatan, 2003:11785 

 
Según el Banco de Israel (1990: 144) junto con la reforma gradual del mercado de capitales, los 

controles de divisas se redujeron y nuevos canales para el movimiento de moneda extranjera en el 

corto plazo fueron abiertos. En 1990 se revocó el límite máximo de intereses para crédito extranjero, 

el período mínimo para la obtención de préstamos directos del exterior fue rebajado de 30 a 6 

meses. Las restricciones cuantitativas de las importaciones de capital mediante el sistema bancario 

fueron eliminadas. La mayoría de los fondos de crédito dirigido fueron eliminados, con el fin de 

reducir la intervención del gobierno en la asignación del capital.  

En la Tabla N° 15 se describen los diferentes regímenes cambiarios aplicados en la economía israelí 

entre los años 1979 y 2000, con sus principales características. 
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Tabla N°15: Regímenes cambiarios (1979-2000) 

Periodo de tiempo Tipo de 
Cambio (TC) 

Características 

Abril  1979 - 
septiembre  1982 

Regla del TC 
real 

TC ajustado siguiendo una regla de TC real aproximada 
contra una canasta de monedas. 
 

Septiembre 1982 - 
octubre  1983 

Administrado 
(Tablita) 

Variación mensual del TC limitada al 5 por ciento. 

Octubre  1983 -  
julio  1985 

TC flotante Régimen flotante luego de una devaluación inicial del  23 por 
ciento en octubre de 1983. 

Julio  1985 - 
diciembre  1988 

TC fijo TC fijo frente al dólar estadounidense, luego de una 
devaluación inicial del 25 por ciento a fines de junio y 
principios de julio.  
Tasa fijada en 1,5 NIS por dólar estadounidense.  
Agosto de 1986 se cambió a una canasta de monedas,  
devaluando 10 por ciento en  enero de 1987. 

Enero  1989 -  
diciembre  1991 

TC dentro de 
bandas 
horizontales 

Devaluación del 13 por ciento llegando a un punto medio de 
1,95 NIS por unidad de la canasta de monedas, con ancho de 
banda de +/- 3 por ciento.   
Junio de 1989, devaluación llegando a un punto medio de 
2,07 NIS por unidad de la canasta de monedas.  
Marzo de 1990 el punto medio se desplazó a 2,19 NIS por 
unidad de la canasta de Divisas, ampliando el ancho de la 
banda a +/- 5 por ciento.  
Septiembre de 1990, el punto medio pasó a 2,41 NIS. 
Marzo 1991, punto medio de 2,55 NIS. 

Diciembre de 1991 - 
2000 

TC con 
bandas 
móviles o de 
flotación 

Devaluación del 3 por ciento, con punto medio de 2,63 NIS 
moviéndose a 9 por ciento anual con una amplitud de +/- 5 
por ciento. 
Noviembre de 1992, devaluación del 3 por ciento con punto 
medio en 2,93 y tasa de arrastre ajustada al 8 por ciento 
anual.  
Julio de 1993, devaluación del 2 por ciento con punto medio 
en 3,15 y tasa de arrastre ajustada al 6 por ciento anual. 
Mayo de 1995, devaluación del 0,8 por ciento con punto 
medio en 3,54 y tasa de arrastre ajustada al 6 por ciento 
anual, ancho de la banda expandido a +/- 7 por ciento.  
Julio de 1997, la tasa de avance del límite apreciado se 
redujo al 4 por ciento anual, permaneciendo la tasa de 
avance del límite depreciado al 6 por ciento anual.  
Agosto de 1998, la tasa de avance del límite apreciado se 
redujo al 2 por ciento anual.  
 

Fuente: elaboración propia en base a datos de Fischer y Orsmond (2000:12) 
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6.7.1.4.1 PASS THROUGH 

Anteriormente, en el apartado 3.3.1 se mencionó que una devaluación del tipo de cambio nominal 

puede derivar en aumentos en los precios del consumidor, fenómeno este conocido como pass 

through.  

Choudhri y Hakura (2001) examinaron el efecto del entorno inflacionario sobre el pass through en 

una muestra de 71 países, entre ellos Israel. Los datos indicaron que existe una clara relación 

positiva entre inflación y pass through, la cual se hace más fuerte en aquellos países con mayores 

niveles de inflación. En el caso de Israel el pass through del tipo de cambio a precios pasó de 0,64 en 

el corto plazo entre los años 1979 y 1985, a un nivel de 0,25 a partir del cuarto trimestre de 1985 

hasta el año 2000. En el mediano y largo plazo estos valores se extendieron a 0,84 y 0,28 en los 

mencionados periodos de tiempo (Choudhri y Hakura, 2001:23).  

Por otra parte, Soffer (2006) investigó diversos componentes del IPC con el fin de localizar a aquellos 

que ejercían un efecto más significativo de pass through sobre la inflación, encontrando en primer 

lugar la categoría Vivienda, a pesar de ser ejemplo de bien no transable. Este fenómeno es 

consecuencia de la indexación casi completa de los precios de este rubro en tiempos de alta 

inflación, continuando la dolarización generalizada de dicho mercado durante la década de 1990. 

Este efecto también puede verse, aunque en menor intensidad, en los precios de la electricidad, 

combustible y varios otros elementos. 

En el Gráfico N° 55 se puede observar cómo el coeficiente del pass through desde el tipo de cambio 

Nuevo Shekel / dólar al índice de precios al consumidor desciende desde casi 0,45 a menos del 0,3 

desde el primer trimestre de 1989 al primer trimestre de 1992. Leiderman y Bar-Or (2000:14) 

adjudican este descenso al aumento de la tasa de desempleo que tuvo lugar en esa época, entre 

otras causas. También afirman que la marcada recuperación de la actividad económica que tuvo 

lugar en los años siguientes se tradujo en el aumento del coeficiente del pass through hasta llegar a 

0,55 a mediados del año 1996. Seguida luego de una desaceleración de la actividad económica 

manifiesta en la baja de dicho coeficiente.  

Gráfico N°55: Coeficiente del Pass through del Tipo de cambio NIS/Dólar al IPC 
(Variación semestral, 1989-1999) 

 

 
Fuente: elaboración propia en base a Leiderman y Bar-Or (2000:15) 
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La Tabla N° 16 muestra las variaciones de la tasa de inflación anual y de depreciación del tipo de 
cambio en Israel entre 1974 y 2000. Se puede observar como la inflación aceleró su crecimiento 
durante la década de 1970, mientras que las depreciaciones del tipo de cambio crecieron, pero en 
menor manera. Esta tendencia se revierte en la primera mitad de la década de 1980, en donde las 
depreciaciones del tipo de cambio se mantuvieron por encima del aumento inflacionario. Esto se 
revierte nuevamente luego del Programa de Estabilización, mostrando como el tipo de cambio real 
se apreció con el transcurso de los años. 

 
 

Tabla N°16: Tasa de inflación anual y de depreciación del Tipo de cambio, 
1974-2000 

Año Inflación  
Depreciación 
Shekel/U$s. 

Año Inflación  
Depreciación 
Shekel/U$s. 

1974 56.2 42.9 1987 16.1 4.4 

1975 23.5 18.3 1988 16.4 3.1 

1976 38.0 22.4 1989 20.7 22.2 

1977 42.5 76.3 1990 17.6 3.7 

1978 48.1 22.3 1991 18.0 13.7 

1979 111.4 81.7 1992 9.4 16.9 

1980 133.0 117.2 1993 11.2 10.1 

1981 101.5 106.9 1994 14.5 1.8 

1982 131.5 114.8 1995 8.1 3.1 

1983 190.7 208.2 1996 10.6 5.0 

1984 444.9 500.0 1997 7.0 7.9 

1985 185.2 144.5 1998 8.6 18.2 

1986 19.6 0.1 1999 1.3 0.4 

   2000 0 -2.7 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco de Israel (2000: Tabla 7.a.3) 
 

6.7.1.5 POLÍTICAS FISCALES 

Antes de la puesta en marcha del Programa de Estabilización se derogó una cláusula de la Ley del 

Banco de Israel del año 1954 que permitía al Gobierno tomar crédito a corto plazo del Banco de 

Israel con un límite de hasta el 10 por ciento de su gasto en Bienes y Servicios. Al final del año fiscal, 

mediante un asiento contable, esta deuda de corto plazo era convertida en deuda pendiente de 

largo plazo, lo que constituyó una “fuente regular de adiciones a la base monetaria”. La derogación 

de ésta cláusula86, si bien era parte de la política fiscal del Programa de Estabilización, tuvo 

implicancias principalmente monetarias (FMI, 1990:26).   

La reducción de los gastos del gobierno que fue implementada por el programa de estabilización, 

permitió la reducción del déficit en los próximos años. La política de restricción monetaria llevada 

adelante por el Banco de Israel, reforzó esta política de restricción fiscal (Patinkin, 1993).  



136 
 

Según lo expuesto por el Banco de Israel (1986:67) en las cuentas del sector público el programa 

resultó en un aumento de los ingresos y una reducción del gasto, por lo cual el déficit público fue 

eliminado (Gráfico Nº 56). Las medidas introducidas tuvieron diferentes efectos en los rubros 

presupuestarios que llevó al cambio en la composición de ingresos y gastos. Disminuyeron los 

desembolsos por demanda directa y los subsidios al gasto público. Por el lado de los ingresos, los 

impuestos sobre los salarios se redujeron, en tanto que aumentaron los impuestos directos sobre el 

sector empresarial y los ingresos provenientes del exterior. Dichas variaciones en cuanto al nivel y 

composición del gasto público tuvieron diferentes efectos en la economía: 

1) Los recortes en gastos de defensa y en la contratación nacional en general, redujeron el volumen 

de la actividad del sector empresarial, ya que durante los primeros años las empresas que producían 

con anterioridad para el sector público no se convirtieron en su totalidad en producción para 

exportaciones o alternativas de usos domésticos. 

2) La disminución de la mano de obra dentro del sector público no dio lugar en 1986 a un aumento 

proporcional de la oferta de mano de obra en el sector empresarial. Esto tiene su razón principal en 

que dicha merma en el insumo laboral tuvo lugar en parte a la jubilación anticipada y a la reducción 

de horas hombre por empleado.  

3) Durante 1986 se registró la baja de gastos internos (pagos de transferencias, subsidios y pagos de 

intereses) que, en algunos casos, contribuyeron a la baja de la renta disponible privada. Por otra 

parte, la tributación neta del sector empresarial aumentó de manera considerable con respecto a los 

niveles de principios de la década de 1980, lo que ocasionó una caída del crecimiento del producto 

empresarial.  

Gráfico N°56: Déficit fiscal del sector público, 1985-1987 
 Como Porcentaje de PBI 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a FMI (1990:3)87 
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Para Leiderman y Liviatan (2003:126), si bien los logros en política fiscal resultaron positivos “fueron 

el resultado de decisiones ad hoc de año en año, más que de un enfoque integral a largo plazo.” Fue 

a finales de 1991 que se formuló en Israel un compromiso fiscal en forma de ley en la llamada Ley de 

Reducción del déficit Presupuestario, en donde se estipuló la relación entre el déficit presupuestario 

y el PBI de manera preestablecida, siendo implementada a partir de 1992.88 Analizando de manera 

retrospectiva, los autores mencionados concluyen que esta ley ha sido “fundamental para disciplinar 

a los distintos gobiernos en cuanto a sus presupuestos.” Agregando que, más allá de la discusión 

propia de los aspectos metodológicos de las leyes, “habría sido beneficioso” incluir reformas de este 

tipo en el Programa de Estabilización de 1985, con el fin de “fortalecer las instituciones fiscales del  

país,” contribuyendo al esfuerzo desinflacionario. 

La implementación de un régimen de metas de inflación a partir del año 1991, representó el 

consenso del Banco de Israel y la Tesorería acerca del “curso deseado de inflación y efectivamente 

transformó de manera gradual el régimen económico en uno de predominio monetario, debido al 

compromiso fiscal implícito de apoyar la meta de inflación.” A partir de 1995 fue utilizado 

activamente como guía de políticas, y en este nuevo marco “la inflación descendió junto con la 

tendencia mundial y alcanzó algún tipo de estabilidad de precios alrededor del año 2000.” (Liviatan, 

2003:20). 

6.7.1.6 POLITICAS DE INGRESOS 

Como se mencionó anteriormente, y antes del congelamiento de precios a principios del mes de 

julio, los precios de bienes y servicios subsidiados sufrieron una suba de entre el 30 y hasta el 100 

por ciento (con un promedio de 50 por ciento), al tiempo que se permitió una suba de hasta el 17 

por ciento de los precios no fijados por el gobierno. Estos y otros ajustes produjeron un salto en el 

nivel de precios de casi el 28 por ciento en dicho mes y otros ajustes en el mes de agosto. Dado el 

impacto sobre los precios con la consiguiente erosión en los salarios reales, el gobierno aprobó una 

compensación del 14 por ciento con el salario de julio, acordándose un pago único del 12 por ciento 

para el mes de setiembre (Kreis, 1989). 

En octubre de ese año, dentro del marco del Programa de Estabilización, entró en vigor un nuevo 

acuerdo que compensaba el aumento del costo de vida con el equivalente al 80 por ciento del 

aumento de los precios una vez en 3 meses o cuando los mismos subieran por encima del 4 por 

ciento. Pese a esto, en la segunda mitad del año, el poder adquisitivo de los asalariados sufrió una 

caída abrupta, los salarios reales soportaron una merma del orden del 12 por ciento, 16 por ciento 

en los salarios del sector de servicios públicos y 11 por ciento para el sector empresarial (Banco de 

Israel, 1985). La caída anual de los salarios reales en el año 1985 fue del 8 por ciento, poco más del 

12 por ciento en el sector público y 4 por ciento para el sector empresarial. Los sectores más 

desfavorecidos fueron los de la Construcción y la Agricultura, con una pérdida del salario real del 6,5 

por ciento. Los sectores del Transporte, la Electricidad y la Industria sufrieron un deterioro del 4,5 

por ciento.  

Al estabilizarse la inflación en una tasa más baja, la compensación por el aumento de precios se 

redujo, firmándose en mayo de 1986 un nuevo acuerdo que estableció el umbral en un aumento del 

7 por ciento introduciendo una nueva escala en función de la inflación con 80, 75 y 70 por ciento del 
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aumento porcentual, dependiendo si se hubiera tardado un mes, 2 meses o más para ocurrir (Banco 

de Israel, 1985).  

El aumento de los salarios reales del sector empresarial durante el año 1986 “superó los 

incrementos previstos en el programa de estabilización”. El Banco de Israel (1986:47) afirma que 

esto puede ser explicado por las dificultades para ajustar el “sistema salarial a la fuerte caída de la 

inflación” al iniciar el año, y meses más tarde al aumentar la demanda de trabajo. No obstante, “esto 

no explica el alcance total del aumento salarial”, sino que además los “factores institucionales 

involucrados en el proceso de determinación salarial y la presión pública llevaron al cumplimiento de 

las demandas salariales excesivas de varios grupos de trabajadores”. El gráfico Nº 57 muestra la 

recuperación que sufrieron los salarios reales en el año 1986, tras la abrupta caída sufrida al 

implementarse el Programa de Estabilización.  

Gráfico N°57: Índice de Salario Real por empleo, 1984-1986 
Promedios trimestrales de índices mensuales 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Cukierman, 1988: 80 

 

El Banco de Israel (1986) continúa explicando que el aumento de los ingresos salariales disponibles 

fue mayor que el aumento del salario real. Los tramos impositivos se ampliaron en términos reales, a 

medida que se desaceleró la inflación lo que provocó la reducción de la tributación directa de los 

ingresos salariales resultando en un aumento del ingreso salarial disponible en un promedio del 

orden del 15 por ciento en 1986.  

Bufman y Leiderman (1995:184) afirman que si bien, como producto de los controles salariales, el 

alza de los precios controlados y la devaluación durante los primeros meses de iniciado el Plan, los 

salarios reales experimentaron una baja en todos los sectores, durante los dos años siguientes “la 

relajación de los controles y el calentamiento de la economía” derivaron en marcados aumentos 

salariales reales, en torno al 6 por ciento anual89, superando el aumento de la productividad laboral. 

Esto se revirtió a partir del año 1989 cuando los salarios reales cayeron poco más del 1 por ciento 

anual hasta 1992. A partir de dicho año y hasta 1996 los salarios reales crecieron a un promedio de 
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1,4 por ciento anual, aumentando luego hasta llegar a 6,9 por ciento en el año 2000 (Banco de Israel, 

2000: Tabla 4.A.6) (gráfico N°58).  

Gráfico N°58: Salario Medio Real, 1981-2000 
Variación porcentual 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco de Israel (2000: Tabla 4.A.6)90 

 

 
El Gráfico N° 59 muestra la variación del salario real y la productividad laboral en el sector privado 
entre los años 1981 y 2000. Se puede observar como en el año 1985 en el que se implementó el 
Programa, los salarios reales sufrieron una abrupta caída. Sin embargo, en los tres años siguientes 
los salarios reales se mantuvieron por encima de la productividad, lo que indica que los asalariados 
ganaron participación en el producto y que coincide con el periodo en el que se experimentó un 
fuerte aumento del consumo privado.  

 

Gráfico N°59: Salario Real y Productividad Laboral, 1981-2000 
Variación porcentual 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco de Israel (2000: Tablas 4.A.6 y 2.A.9) 
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6.7.1.7 POLITICAS FINANCIERAS 

Dentro de las medidas tomadas en el marco de implementación del Programa de Estabilización se 

aplicaron políticas tendientes a fomentar el uso de los mercados de capitales con el fin de financiar 

inversiones privadas y de “preservar la estabilidad de los instrumentos de ahorro a largo plazo.” A tal 

fin, fueron prohibidos los  depósitos vinculados a divisas (PATAM) con vencimiento inferior a un 

año91 y se anunció que el gobierno aumentaría de manera gradual la “proporción de bonos 

negociables y utilizaría más operaciones de mercado abierto” (Kreis, 1989:371). Se introdujo una 

cuenta de depósito especial para residentes para el depósito de moneda extranjera obtenida de 

transacciones de exportación, la venta de servicios en Israel a residentes extranjeros, y 

transferencias de residentes extranjeros. Los bonos vinculados se emitirían sólo por períodos de dos 

años o más (Banco de Israel, 1985).  

Según Eckstein y Ramot-Nyska (2008:290) los fundamentos macroeconómicos de la economía israelí 

fueron modificados a partir de la implementación del Programa de estabilización. Tanto el mercado 

monetario, como los mercados de capitales y de divisas, los fondos de pensiones, así como los 

sistemas bancario y fiscal pasaron por numerosas reformas graduales. Las mismas se implementaron 

con el fin de integrar a Israel en la economía global con mínimos impactos a la estabilidad financiera. 

6.7.1.7.1 DESREGULACIÓN Y REFORMA DE LOS MERCADOS 

En la primera mitad de la década de 1980 la intervención del gobierno en los mercados de capitales 

y de divisas había tenido principalmente dos roles: el de permitir que el sector público reúna “los 

recursos necesarios para financiar sus grandes déficits presupuestarios” y el de “afectar 

directamente la asignación de recursos dentro del sector privado.” (Leiderman y Liviatan, 2003:123).  

Si bien la “intervención masiva del gobierno en los mercados financieros tuvo efectos tan adversos 

en la estructura, eficiencia y desempeño de los mercados de capitales y de divisas por lo que había 

fuertes razones para una reforma integral”, no fue hasta el segundo semestre de 1987 que Israel 

inició un proceso de desregulación y reforma.  

Dicho proceso de reforma perseguía dos objetivos principales:  

1) La reducción de la intervención del gobierno y de la segmentación del mercado de capitales. 
2) Estimular la competencia y los mecanismos propios del mercado en las asignaciones del 

mercado de capitales. 
 

A diferencia del Programa de Estabilización, este proceso tuvo un desarrollo gradual, sin mediar 

anuncios sobre medidas especificas y fechas de implementación. Según Ben Bassat (2002) la eleccion 

del gradualismo para llevar a cabo este proceso significaba que la eliminacion de restricciones tenía 

que ser secuenciada según tres criterios principales: 

1) Las restricciones a la actividad del sector empresarial debían ser las primeras en ser eliminadas, 

debido al mayor efecto que estas tendrían sobre el crecimiento del PBI. 

2) Las restricciones a la entradas de capitales debían eliminarse antes que las restricciones a las 

salidas de capitales, debido a que las entradas de capital competitivas harian una mayor 

contribucion dado que la competencia limitada en el sistema bancario se reflejaba 
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principalmente en el crédito. Ademas el nivel de deuda interna y la limitacion de fuentes de 

divisas llevaron  a priorizar la entrada de capitales. 

3) Las restricciones sobre personas debian eliminarse antes que las relativas a inversores 

institucionales, debido a que la mayor parte de la deuda interna estaba invertida con fondos 

institucionales. 

De ésta manera, el proceso de liberalizacion de los flujos de capitales que comenzó en el año  1987 

se completó en 1998 (Ben Bassat, 2002).  

Según Michaely (2007:80) a finales del año 1987 aún prevalecían restricciones importantes en los 

movimientos de capitales, describiéndose a continuación  algunas de ellas.  

1) Transacciones de Cuenta Corriente: 

 Las autoridades pertinentes establecían como debían efectuarse tanto los pagos como los 

recibos de las transacciones  realizadas en divisas. 

 Las exportaciones no requerían licencias, salvo algunas excepciones. Los ingresos percibidos 

por las mismas, debían recibirse en moneda extranjera y mantenerse en una cuenta PATAM 

o entregarse a un distribuidor autorizado, pudiendo retener sólo una fracción de lo percibido 

en una cuenta especial de divisas en un banco local o en un depósito bancario en el 

extranjero. 

 Los israelíes podían comprar una cantidad limitada de divisas por viaje, que a finales de 1987 

se había ampliado a 2.000 dólares92, en coincidencia con la cantidad máxima de divisas que 

podía poseer un residente (Michaely, 2007). 

 

2) Transacciones de cuenta de capital: 

 Tanto exportadores como inmigrantes recientes podían mantener depósitos en bancos 

locales. 

 Lo producido por la realización de inversiones extranjeras podía transferirse al exterior en su 

totalidad, teniendo como condición que la inversión original se hubiera llevado a cabo 

mediante Bonos de préstamos para el desarrollo del Estado de Israel o a través de un 

distribuidor autorizado de divisas. 

 Para realizar trasferencias de capital al exterior los residentes requerían un permiso especial 

de la autoridad pertinente. No se les permitía tener bienes inmuebles ni activos financieros 

en el exterior, así como los ingresos de dichos activos en el extranjero. La principal excepción 

a lo mencionado fueron los inmigrantes por un periodo de veinte años desde la fecha oficial 

de inmigración93 . 

 Los residentes pueden mantener cuentas PATAM con bancos locales, las cuales devengaban 

intereses sólo en depósitos mayores al año. 

 Estaban sujetos a restricciones los préstamos directos de residentes a no residentes en 

cualquiera de sus formas. 

 El endeudamiento de residentes en moneda extranjera estaba suspendido a finales de 1987, 

excepto los préstamos con vencimiento promedio de al menos treinta meses y el crédito a 

proveedores. 

 Los no residentes podían tener fondos en cuentas en moneda extranjera o nacional 

(Michaely, 2007).  
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Según Leiderman y Liviatan (2003:123) en el proceso de liberalizacion de los flujos de capitales “se 

tomaron medidas muy importantes” las que incluian: 

1) La reduccion del grado de inversión obligatoria por parte de inversionistas institucionales.  
2) La sustancial reducción de los requisitos de reservas de los bancos. 
3) La supresión del crédito dirigido a partir de 1990. 
4) La eliminación de numerosas barreras a la movilidad internacional de capitales. 
5) La reorientación de la política monetaria para alcanzar las metas de inflación del gobierno. 
 

Como consecuencia se registró “un fuerte aumento” en cuanto a “los depósitos bancarios sin 

restricciones como fuente de crédito a expensas de una disminución del crédito dirigido y los 

depósitos para fines específicos.” Por otra parte, se observó una disminución de la brecha entre las 

tasas de interés de préstamos denominados en moneda extranjera en el país y en el extranjero. 

Dicha brecha varió del 13 por ciento anual en 1987 al 5 por ciento en 1989, hasta llegar a ser menor 

al 1 por ciento en el año 2002 (Gráfico N°60). También se produjo una merma en cuanto a la brecha 

entre las tasas de interés activas y pasivas desde 34 a 14 puntos porcentuales entre los años 1987 y 

1990, hasta llegar a los 7 puntos porcentuales en el año 2002. Las brechas entre las tasas de interés 

reales de los depósitos, préstamos y bonos gubernamentales indexados también registraron 

reducciones (Leiderman y Liviatan, 2003:124). 

Gráfico N°60 : Tasas de Interés de préstamos  nacionales y extranjeros 
denominados en dólares. 

 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de Leiderman y Liviatan, 2003:124 

 

Dentro del marco de este proceso el Banco de Israel (1990) menciona que en dicho año fue 

cancelada la restricción de la tasa de interés máxima para los préstamos externos y se flexibilizaron 

los criterios para la aprobación de las inversiones extranjeras de empresas israelíes, entre otras 

medidas. Fueron abolidos los fondos de crédito dirigidos, luego de que se eliminaron los subsidios de 

este tipo de financiamiento con la desregulación de los mercados monetarios. Las firmas recibieron 

permisos especiales para inversiones directas en el exterior, como resultado la inversión extranjera 

financiera neta del sector privado se triplicó. El Banco de Israel considera que dicha expansión en la 
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inversión era de suma importancia de cara al proceso inmigratorio por el que atravesaba Israel. Las 

importaciones de capital permitirían el incremento de la inversión más allá de lo que se podría lograr 

sólo con fuentes nacionales. 

Si bien la liberalización del mercado de divisas se completó en el año 2003 al eliminarse la totalidad 

de las restricciones a las transacciones de capital, la misma incluyó otros puntos destacables como 

fueron la finalización del programa de primas a la exportación y el recargo general a las 

importaciones que tuvo lugar en 1993. Se flexibilizó la lista de restricciones reemplazándose por otra 

que contenía “solo algunos componentes que permanecían prohibidos” por lo cual fueron muchas 

las transacciones en las Cuentas Corrientes y de Capital permitidas a partir de este hecho que tuvo 

lugar en 1998. Para el año 2000 se aplicaban sólo restricciones a las actividades de los inversores 

institucionales, quienes sólo podían invertir el 20 por ciento de sus activos en el exterior, lo que fue 

eliminado en el año 2003 liberando totalmente el régimen de divisas de Israel (Eckstein y Ramot-

Nyska, 2008:298). 

A continuación, en la Tabla N° 17 pueden observarse las principales reformas económicas en Israel a 

partir de la década de 1980 en el mercado monetario, el mercado de capitales, y el mercado de 

divisas, los fondos de pensiones, el sistema bancario y el sistema fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 
 

Tabla N°17: Reformas económicas en Israel desde la década de 1980 

Esfera Principales parámetros 
Año de 

implementación 

Mercado de dinero Eliminación de restricciones administrativas sobre 
depósitos y crédito. 
 

Desde 1987 

Reducción del crédito dirigido. Posteriormente se 
abolieron todos los acuerdos de crédito dirigido. 
 

Desde 1982 

Uso de nuevas herramientas de política monetaria: 

 Préstamos y depósitos monetarios. 

 Emisión de Letras del Tesoro. 
 

Desde 1987 

El Banco de Israel abandonó el uso de ratios de 
liquidez como herramienta de política monetaria 
 

Desde 1987 

Mercado de capitales 
 

Reducción de los requisitos para que los inversores 
institucionales inviertan en bonos del Estado. 
 

Desde 1987 
 

Eliminación de las limitaciones a la emisión de 
bonos privados. 
 

Desde 1987 
 

Eliminación gradual de la emisión de títulos 
públicos no negociables. 
 

1987-2003 

Mercado de divisas 
 

Liberalización del mercado de divisas  
 

1987-2003 

Revocación del impuesto sobre los flujos de 
capitales 
  

2003-2004 

Sistema de impuestos 
 

Eliminación de la discriminación de impuestos y 
subsidios en los factores de producción y bienes 
 

Desde 1987 

Fondos de pensión 
 

Programa para lograr el equilibrio actuarial en los 
fondos de pensiones financiados por el gobierno, 
empleadores y empleados.  
 

Desde 1995 

Sistema bancario 
 

Programa de desinversión bancaria (Comité Brodet) 
 

Desde la década 
de 1990 
 

Fuente: elaboración propia en base a (Eckstein y Ramot-Nyska, 2008:297). 

 

6.8 INSERCIÓN EXTERIOR   

Uno de los objetivos del Programa de Estabilización fue el de mejorar la Balanza de Pagos, lo que 

también servía para respaldar otros objetivos como el de aumentar su credibilidad y facilitar 

mantener el tipo de cambio fijo. Según el Banco de Israel (1985) la adopción del Programa de 

Estabilización fue fundamental para recibir el subsidio de emergencia por parte de Estados Unidos, 
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lo que mejoró la posición de pagos externa y acrecentó las expectativas de que el Programa no sería 

abandonado de manera prematura por las consecuencias que esto traería. 

El Programa de Estabilización afectó la Balanza de Pagos principalmente de las siguientes maneras: 

1) Se elevaron las tasas reales y la carga tributaria, se redujo la demanda interna directa del sector 
público, por lo cual la demanda interna total disminuyó. 

2) Las altas tasas de interés sobre los activos crediticios en moneda local, combinados con los tipos 
de cambio congelados redujeron de manera drástica el atractivo de los activos en divisas. 

3) En el corto plazo, debido al aumento de la brecha de interés entre el crédito para la producción 
nacional y de exportaciones y por la fuerte devaluación de vísperas del Programa, se volvió más 
rentable la producción de bienes transables. 

4) El Programa también tuvo elementos que deprimieron la producción, que en cierta medida, 
provocaron la reducción de la demanda redundando en la reducción del PNB en lugar de 
disminuir el excedente de importación. Entre los principales factores se encuentran los efectos 
en la oferta producto del aumento en las tasas de interés reales y en los precios de los 
intermedios importados, los que contaban con limitados sustitutos locales en el corto plazo 
(Banco de Israel, 1985). 
 

Tras la implementación del Programa, hubo una marcada reducción del excedente de importación, 

recuperándose en el cuarto trimestre de 1985, con un nuevo aumento del déficit comercial en el 

primer trimestre de 1986 (Banco de Israel, 1985). 

En 1985 por primera vez en 30 años Israel tuvo superávit en la Cuenta Corriente. Según el Banco de 

Israel (1985) esta mejora se debió principalmente a la ayuda especial de emergencia recibida por 

parte de Estados Unidos, y a la política macroeconómica de tipo restrictiva que derivó en la 

reducción de la demanda interna con relación al PNB, lo que redujo el excedente de las 

importaciones. La Balanza de Pagos continuó mejorando, tanto el déficit de cuenta corriente como 

la deuda externa disminuyeron.  

Durante 1986 las importaciones aumentaron rápidamente, en tanto que las exportaciones lo 

hicieron de manera moderada. El principal aumento fue en el de los Bienes de Consumo, con 39 por 

ciento, y de insumos para la producción (entre ellos combustibles 13 por ciento y diamantes 21 por 

ciento). Una proporción considerable de estas importaciones fue destinada a la acumulación de 

existencias, compensando “con creces” el agotamiento sufrido en el segundo semestre del año 

anterior (Banco de Israel, 1986: 113). El aumento de la demanda interna, llevó al aumento del 

superávit de las importaciones.  

Las exportaciones aumentaron 4 por ciento en volumen durante 1986, siendo el alza en las 

mercancías del orden del 7 por ciento, aunque las exportaciones de servicios, excluyendo las de 

capital, sufrieron una baja del orden del 10 por ciento (en ambos casos excluidas las exportaciones 

de Judea, Samaria y Gaza). Por otra parte, fueron revertidas las exportaciones de capital del sector 

privado (Banco de Israel, 1986).  

En agosto de 1986, luego de fijarse la paridad en términos de canasta de monedas, la competitividad 

comenzó a erosionarse, al igual que la rentabilidad. Fischer y Orsmond (2000:9) sostienen que “la 

interacción del tipo de cambio fijo con las políticas fiscales, monetarias y salariales laxas” propició el 

auge del consumo, reflejado en un fuerte deterioro de la Cuenta Corriente al siguiente año.  
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El Banco de Israel (1987) expone que el aumento del superávit de importaciones continuó incluso 

luego de la devaluación de 1987, siendo explicado mayormente por el aumento de las importaciones 

de insumos de producción intermedios y de bienes de capital, así como el aumento de las 

importaciones de defensa. También se registró una caída en transferencias unilaterales al sector 

público, explicada fundamentalmente por la finalización de la ayuda estadounidense suplementaria 

de los dos años previos. En contraposición las transferencias unilaterales del sector privado 

aumentaron. Por lo expuesto la Cuenta Corriente resultó ser deficitaria cambiando la tendencia de 

los dos últimos años (Gráfico N°61).  

En 1988 el superávit de importaciones disminuyó levemente con respecto a los niveles del año 

anterior, al igual que las transferencias. La Cuenta Corriente resultó ser deficitaria por segundo año 

consecutivo (Banco de Israel, 1990: Tabla 6.2). En 1989 el superávit de importaciones disminuyó y las 

trasferencias aumentaron. Tanto la Cuenta Corriente como la Balanza de Pagos tuvieron resultado 

superavitario, revirtiendo el déficit de los 2 últimos años.  

En el año 1990, como se observa en el gráfico N° 61, la Cuenta Corriente tuvo un aumento del 

superávit de importaciones del orden de 700 millones de dólares (frente a 1.100 millones del año 

anterior). Si bien el superávit de las importaciones civiles experimentó un aumento del orden de los 

1.000 millones de dólares, también aumentaron las transferencias desde el exterior, lo que moderó 

el resultado en la Cuenta Corriente (Banco de Israel, 1990). 

Gráfico N°61: Variación de Reservas, Cuentas Corriente y Capital, 1985-1990 

 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco de Israel (1990:121) 

 

En 1987 las importaciones de Bienes y Servicios aumentaron a poco más de 40 por ciento de PBI, a 

partir de allí descenderían llegando a 32 por ciento de PBI en el año 1992. Hasta el año 1996 se 

mantendrían en torno al 35 por ciento, llegando al año 2000 a la cifra de 35,6 por ciento del PBI, 

según datos del Banco Mundial (gráfico N°62). 
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Gráfico N°62: Importaciones y Exportaciones de Bienes y Servicios, 1980-2000 
Porcentaje de PBI 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Mundial (2020)94 

 

Las exportaciones de Bienes y Servicios sufrieron la baja desde 37 a 32 por ciento del PBI entre los 

años 1985 y 1987, a partir de allí continuó descendiendo hasta alcanzar 25,5 por ciento del PBI en 

1991, manteniéndose en un promedio de 27 por ciento del PBI hasta 1996, aumentando luego hasta 

llegar a 35,5 por ciento del PBI en el año 2000, según datos del Banco Mundial (Gráfico N°59). Por lo 

cual se puede observar que el déficit comercial de Bienes y Servicios se mantuvo hasta 1991 

fluctuando, con un promedio de 5,7 por ciento de PBI, para luego mantenerse en un promedio de 

7,3 por ciento de PBI hasta 1996, descendiendo finalmente hasta ser prácticamente nulo en el año 

2000. 

El saldo de la Cuenta Corriente fue deficitario a partir de 1991 con un máximo de 4,7 por ciento del 

PBI en los años 1995 y 1996, para llegar al año 2000 con déficit de 1,5 por ciento del PBI (Gráfico 

N°63). 

Gráfico N°63: Saldo de Cuenta Corriente, 1980-2000 
Porcentaje de PBI 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Mundial (2020)  
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6.8.1 ESTRUCTURA DE DEUDA: DEUDA EXTERNA Y RESERVAS 

En 1985, las reservas de divisas aumentaron en 398 millones de dólares95, luego de 2 años 

consecutivos en los que disminuyeron por encima de los 500 millones anuales. A pesar de haber 

disminuido la deuda externa neta, el servicio de deuda neta aumentó, debido al aumento del nivel 

promedio de la deuda como la tasa de interés. El ratio deuda externa - PNB aumentó, a medida que 

el PNB cayó en términos de moneda extranjera. Por otra parte, la posición de liquidez externa 

mejoró (Banco de Israel, 1985). 

Una parte del superávit de la Cuenta Corriente del Sector Público del año 1986 fue destinado a 

aumentar las reservas en moneda extranjera, llegando a 4.900 millones de dólares, teniendo un 

aumento de casi el 50 por ciento con respecto al año 1984. La otra parte del mencionado superávit 

fue destinado por el gobierno al pago de la totalidad de la deuda de corto plazo. La deuda externa 

neta disminuyó en 1986, mejorando considerablemente en su composición al exceder los activos 

líquidos a los pasivos corrientes (Banco de Israel, 1986). Por otra parte, el sector privado redujo sus 

compras de divisas al Banco de Israel, lo que contribuyó al “rápido aumento” de las reservas de 

divisas. 

Según el Banco de Israel (1987) las reservas de moneda extranjera continuaron en aumento, aunque 

en menor proporción, debido al aumento de importación de capital del sector privado y al superávit 

en las cuentas en moneda extranjera del gobierno. En 1988 las reservas de divisas en poder del 

Banco de Israel cayeron casi 5 puntos porcentuales hasta llegar a 9,7 por ciento del PBI para luego 

aumentar al siguiente año a 11,5 por ciento del PBI. En los años 1991 y 1992 las reservas cayeron 

para luego aumentar a partir de 1994 hasta llegar a 23,8 por ciento del PBI en 1998 y luego 

descender a 20,3 por ciento del PBI en el año 2000, según datos del Banco de Israel (2000) (Gráfico 

N°64). 

Gráfico N°64: Reservas en el Banco de Israel, 1980-2000 
Porcentaje de PBI 

 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco de Israel (2000, Tabla 6.A.14) 
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En el Gráfico N°65 se puede observar como el ratio deuda externa neta/ PBI cayó desde su punto 

máximo de 79,4 por ciento en al año 1984 a 75 por ciento al siguiente año, seguido por dos años  

consecutivos de abruptas caídas del orden del 23,2 y 18,8 por ciento. Continuó con tendencia a la 

baja, con excepción del año 1991, hasta llegar a 6,4 por ciento en el año 2000 según los datos 

suministrados por el Banco de Israel (2000). 

Gráfico N°65: Ratio Deuda Externa Neta/PBI, 1980-2000 
 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco de Israel (2000: Tabla 6.A.1a) 

 

 

En cuanto a los Pasivos externos, aumentaron desde 97 a casi 118 por ciento del PBI desde 1980 a 

1985. En dicho año los Pasivos externos del Gobierno llegaban a 62,4 por ciento del PBI, en tanto 

que para el sector privado no financiero y los bancos era de 12,8 y 42,7 por ciento del PBI 

respectivamente, según datos del Banco de Israel (2000). Los Activos brutos externos habían 

descendido desde 45 a 42,8 por ciento del PBI en igual periodo de tiempo. El Sistema bancario 

poseía 22,8 por ciento de PBI, el Banco de Israel casi 15 por ciento del PBI, crédito a exportadores 

extranjeros 4,6 y 0,4 por ciento del PBI en otras instituciones financieras. Luego de implementarse el 

Programa de Estabilización los pasivos externos cayeron a casi la mitad en 5 años, al llegar a poco 

más de 61 por ciento de PBI en 1990. El gobierno pasó a tener un pasivo externo de 31,2 por ciento 

de PBI, en tanto que el sector privado no financiero y los bancos llegaron a 9,2 y 20,9 por ciento del 

PBI respectivamente. Los Activos brutos externos también sufrieron una baja, llegando a 31 por 

ciento en 1990. El Sistema bancario y el Banco de Israel sufrieron caídas del 60 y poco más del 70 por 

ciento respectivamente en dicho periodo de tiempo. Durante la década de 1990, los pasivos 

oscilaron entre poco más del 50 y 60 por ciento del PBI, hasta llegar al año 2000 con 56,8 por ciento 

del PBI. Los activos brutos, en cambio permanecieron en el mismo nivel, luego a partir de 1997 

aumentaron de manera sostenida hasta llegar al año 2000 con 50,4 por ciento del PBI. Por lo cual los 

pasivos netos externos que en 1985 eran de 75 por ciento del PBI, descendieron al 30,3 por ciento 

en 1990 y llegaron a un mínimo de 6,4 por ciento en el año 2000 (Gráfico N°66). 
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Gráfico N°66: Activos y Pasivos externos de Israel, 1980-2000 
Porcentaje del PBI 

 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco de Israel (2000: Tabla 6.A.14)96 
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6.9 SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA DE ESTABILIZACIÓN 

A continuación, se analizan cuáles fueron los sectores beneficiados y perjudicados a partir de las 

medidas tomadas por los policymakers en el Programa de Estabilización Económica en Israel, en el 

segundo semestre de 1985 y en el año 1986.  

SECTORES PERJUDICADOS Y BENEFICIADOS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 1985  

Si bien la sociedad en general resultó beneficiada con los resultados del Programa de Estabilización 

Económica por haber alcanzado sus objetivos de estabilizar los precios y mejorar la Balanza de 

Pagos, podemos observar cómo las medidas tomadas perjudicaron o beneficiaron a los diferentes 

sectores durante los primeros seis meses de implementación del Plan:  

1) Los asalariados vieron erosionados sus salarios reales y padecieron el aumento del desempleo, 
producto de las elevadas tasas de interés, la caída de la demanda interna y los recortes del gasto 
público. 

2) Las empresas se vieron perjudicadas en cuanto a la reducción de inventarios, problemas 
financieros y la caída de la rentabilidad como consecuencia de las altas tasas de interés. 
Sufrieron también el aumento de la tributación neta en el sector con la consecuente caída del 
crecimiento del producto. Las empresas proveedoras del estado se vieron especialmente 
perjudicadas con los recortes del gasto público (en especial el sector Defensa) 

3) Los consumidores se vieron perjudicados por el aumento de impuestos y la reducción de los 
subsidios y transferencias que mermó su ingreso disponible. Por otra parte, soportaron un 
fuerte aumento de los precios al iniciar el Programa explicado por la fuerte reducción de los 
subsidios a bienes y servicios “esenciales” y el aumento de los precios de los bienes importados. 

4) Los productores de bienes de consumo interno se vieron perjudicados por las tasas de interés 
elevadas y la reducción de subsidios. 

5) El sector exportador resultó beneficiado con las condiciones crediticias especiales y la 
devaluación previa al Programa de estabilización que aumentó la rentabilidad de los bienes 
transables.   

6) El Estado aumentó su recaudación.  
7) La sociedad en general resultó beneficiada con la estabilización de los precios, la mejora en la 

posición externa y la caída del déficit fiscal. (Tabla N°18).  
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Tabla N°18: Sectores perjudicados y beneficiados 
(Segundo semestre de 1985) 

 

Medidas Sector perjudicado Sector beneficiado 

Tasas de interés del 
crédito no dirigido 
elevadas 

Sectores de producción de productos de 
consumo interno. 
Sector de la construcción: fuertemente 
afectado. 
 

 

Tasas de interés elevadas Empresas: reducción de inventarios. 
Problemas financieros. Caída de 
rentabilidad. 
Trabajadores: pérdida de empleo. 
 

 

Reducción de subsidios Consumidores de bienes y servicios que 
perdieron el subsidio: Caída de la renta 
disponible privada. 
 

 

Aumento de impuestos Sectores alcanzados por estos 
impuestos. 
 

El Estado aumentó la 
recaudación. 

Aumento de la 
tributación neta del 
sector empresarial   

Sector empresarial: desaceleración  en 
el crecimiento del producto. 

 

Reducción del gasto 
público  (despido de 
empleados) 

Trabajadores del sector público que 
perdieron su trabajo 

 

Reducción del gasto en 
defensa 

Trabajadores del sector que perdieron 
su trabajo. 
Empresas proveedoras. 
 

 

Caída de los salarios 
reales 

Asalariados de todos los sectores  

Reducción de demanda 
interna 

Trabajadores desempleados. 
Sectores de producción de productos de 
consumo interno. 

 

Devaluación de vísperas 
del Programa. 

Sector importador Sector exportador: 
aumento de la rentabilidad. 

Condiciones crediticias 
especiales (beneficiosas)
  

 Sector exportador 

Fuente: elaboración propia en base a bibliografía consultada. 
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SECTORES PERJUDICADOS Y BENEFICIADOS DURANTE EL AÑO 1986 

1) Los asalariados se vieron beneficiados no sólo con la suba de los salarios reales sino también por 

el aumento del ingreso disponible y por la reducción de la tributación directa de los ingresos 

salariales. También ganaron participación en el producto.  

2) Las empresas experimentaron la caída de la rentabilidad producto del aumento de los salarios 

reales, los costos laborales y los elevados tipos impositivos. La tributación neta del sector 

empresarial aumentó provocando la caída del crecimiento del producto empresarial. Sin 

embargo, el producto del sector empresarial cambió esta tendencia a partir del segundo 

semestre de 1986, acelerando su crecimiento resultado de la expansión de la producción tanto 

para consumo privado como para exportación. Se produjo una conversión de las industrias que 

proveían al Ministerio de Defensa en productoras de bienes de exportación. 

3) Se experimentó un fuerte aumento del consumo privado producto del aumento tanto de los 

salarios reales como del ingreso disponible de los asalariados y de la expansión del crédito. 

4) Los productores, al permanecer el tipo de cambio fijo junto con el aumento de los salarios 

reales, experimentaron la caída de rentabilidad, en especial el sector exportador. 

5) Se registró el aumento de la oferta agregada fruto de la fuerte caída de la inflación y la mejora 

de los términos de intercambio. Este aumento se vio frenado por el incremento de los salarios 

reales, barreras a la movilidad laboral, aumento de los impuestos indirectos y recorte de 

subvenciones.  

6) Continuó aumentando la recaudación interna del Gobierno y aumentaron las reservas de divisas. 

7) Todos los sectores en general se beneficiaron con la baja de la inflación, el aumento de la 

riqueza y la estabilidad cambiaria. 

8) Se registraron superávit en el sector público y en la balanza comercial. 
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Tabla N°19: Sectores perjudicados y beneficiados 
(Año 1986) 

 

Medidas Sector perjudicado Sector beneficiado 

Caída de las tasas de 
interés  

 Sectores productivos. 
 

Aumento de la 
tributación neta del 
sector empresarial   
 

Sector empresarial: Caída del 
crecimiento del producto.  

 

Reducción de la 
tributación directa de los 
ingresos salariales 
 

 Asalariados: Aumento del 
ingreso disponible. 

Reducción del gasto en 
defensa 

Empresas  proveedoras que no 
lograron reconvertirse 

Empresas proveedoras 
reconvertidas  que pasaron a 
exportar  

Aumento de los salarios 
reales 

Empresas: Caída de la rentabilidad. Asalariados de todos los 
sectores 
 

Aumento de demanda 
interna 

 Consumidores y productores 

Tipo de cambio fijo Junto al aumento de salarios reales 
(apreciación real): redujo la 
rentabilidad en la mayoría de las 
ramas industriales, 
particularmente en el sector 
exportador 
 

 

Expansion del crédito  Productores y consumidores. 
 

Fuente: elaboración propia en base a bibliografía consultada. 

 

A continuación, en la Tabla N° 20 se exponen las problemáticas que se pretendieron resolver 

mediante la implementación del Programa, las medidas llevadas adelante y los principales efectos 

dentro de los seis primeros meses, así como en el año 1986.  
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Tabla N°20: Programa de Estabilización Económica 
Objetivos: Estabilidad de precios y mejora de la Balanza de Pagos. 

Problemática Medidas Efectos (6 primeros meses) Efectos (año 1986) 

Aumento de la demanda 
por encima de los niveles 
de la oferta. 
 
Estancamiento de la 
producción, baja de la 
inversión junto al 
aumento del consumo. 
 
Inestabilidad de precios. 
 

Medidas tendientes a 
desalentar la demanda y 
moderar el aumento de 
los costos de producción. 
 
Reducción del crédito: 
Aumento de encajes y de 
tasas de interés reales 
sobre redescuentos. 
 
Reducción de liquidez de 
depósitos bancarios 
vinculados a divisas. 
 
Política monetaria 
contractiva. 

Fuerte contracción de la demanda 
interna (baja de los niveles de 
consumo e inversión tanto públicos 
como privados), lo que apoyó la 
rápida baja de la inflación y reforzó la 
efectividad del congelamiento de 
precios.  
 
La contracción de la demanda interna 
derivó en la caída del PBI y el aumento 
de la tasa de desocupación. 
 

El aumento de los salarios netos, junto 
con el aumento de la riqueza, la caída 
de las tasas de interés y la expansión del 
crédito dio como resultado un marcado 
aumento del consumo privado de 
bienes y servicios, el cual superó la baja 
sufrida por el consumo público. 
 
Ganancias derivadas de la baja de la 
inflación. Aumento de la riqueza.  

Aumento de la oferta agregada. 
 

En el primer semestre de 1986, tanto la 
demanda como la oferta agregada 
volvieron a niveles cercanos en los que 
habían estado a principios de 1985. 
 

Tipos de interés elevados y la 
reducción del crédito provocaron la 
contracción de la inversión y una 
reducción de inventarios y el aumento 
de la desocupación. 
 

Caída de las tasas de interés que 
impulsó la adquisición de bienes 
duraderos.  
Expansión del crédito benefició el  
consumo corriente. 

Caída de importaciones, aumento de 
las exportaciones: superávit 
comercial. 
Aumento de reservas de divisas. 

Superávit comercial (pese al aumento 
de importaciones). Se alcanzaron 
mejores condiciones en el comercio 
exterior. Aumento de las reservas de 
divisas. 
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Problemática Medidas Efectos (6 primeros meses) Efectos (año 1986) 

Déficit Presupuestario 
persistente. 
 
Crecimiento de la deuda 
interna y externa. 

Reducción del Gasto  
Público: 
Reducción de la cantidad 
de trabajadores del 
Sector.  
Recorte de subsidios. 
 
Aumento de la 
recaudación: Imposición 
de nuevos impuestos 
 

Caída del Gasto explicada por la 
contracción del Consumo público, el 
Gasto en defensa, y en subsidios 
directos y al crédito. 
 
Caída de la renta disponible por 
aumento de impuestos y recortes de 
subsidios.  
 
Trabajadores del sector público 
despedidos. 
 

Caída del Gasto Público. 
Aumento en las tarifas de servicios 
públicos por recortes de los subsidios. 
Caída en las importaciones directas de 
defensa. 
 
Reconversión de industrias que 
proveían al Ministerio de Defensa en 
productoras de bienes de exportación. 
Aumento de exportaciones de 
manufacturas.    
 
Aumento del producto del sector 
empresarial.  
 

Aumento de la recaudación total. 
 

Aumento de la recaudación interna. 
 

Superávit fiscal luego de dos décadas 
en el que fue deficitario. 
 

Superávit fiscal. 

Caída de la deuda tanto interna como 
externa del gobierno. 
 
 

Cuenta Corriente del Sector Público 
superavitaria, se destinó al aumento de 
reservas de divisas y al pago total de 
deuda de corto plazo. 
 
Caída de la deuda neta del gobierno. 
 
Mejora en la composición de la deuda. 
 

 
Estabilización de la Balanza de Pagos. 

 
Mejora de Balanza de Pagos. 
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Componente heterodoxo 
Problemática Medidas Efectos (6 primeros meses) Efectos (año 1986) 

Tipo de cambio (TC): 
Expectativas de 
devaluación del TC.  
Distorsiones generadoras 
de presiones 
inflacionarias. 
Falta de estabilidad de 
costos de producción 
proveniente de 
exportaciones. 

Devaluación seguida de 
fijación del TC.  
Reducción de aranceles a 
la importación y 
subsidios a la 
exportación. 

Estabilización del Tipo de Cambio con 
respecto al dólar. 

Estabilidad cambiaria. 
 
Caída de demanda de divisas de parte 
del público que contribuyó al aumento 
de reservas de divisas. 

Salarios: 
La indexación de salarios 
producía efectos de 
espiral inflacionaria. 
 
Falta de estabilidad de 
costos de producción del 
mercado interno. 
 

Suspensión de acuerdos 
de indexación salarial en 
vigencia durante tres 
meses. 
Suspensión temporal del 
subsidio por carestía de 
vida. 
Aumentos salariales 
planificados.  
 

Erosión de los salarios reales, caída del 
poder adquisitivo de los trabajadores. 
 
La caída de los salarios reales creó 
excesos de oferta y la baja de los 
costos de producción. 

Aumento “excesivo” de salarios brutos 
provocó la baja de la rentabilidad y 
frenó el crecimiento del PBI. 
 
Aumento del ingreso real disponible de 
los asalariados por aumento del pago 
de transferencias del gobierno y la baja 
impositiva directa, llevó al aumento del 
consumo privado. 

Precios: 
Inercia inflacionaria. 

Alza en el nivel de los 
precios al iniciar el 
Programa, consecuencia 
de la devaluación inicial 
el TC y la quita de 
subsidios, con el 
posterior congelamiento 
total de los precios 
durante tres meses. 
 

Expectativas inflacionarias a la baja. La estabilidad cambiaria, respaldada por 
las políticas fiscal y monetaria, continuó 
siendo el principal medio para 
estabilizar los precios. 

Fuente: elaboración propia en base a bibliografía consultada. 
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REFLEXIONES FINALES 

 
A continuación, se aportarán elementos con el fin de responder a los interrogantes planteados con 

anterioridad. 

Como ya se mencionó el Programa de Estabilización Económica israelí combinó elementos tanto 

ortodoxos (política fiscal y monetaria contractiva) como heterodoxos (congelamiento simultáneo de 

precios y remuneraciones). Todo esto acompañado por la concertación entre empresarios, 

trabajadores y el gobierno, además del apoyo internacional manifestado por la ayuda de emergencia 

del gobierno estadounidense. Se analiza a continuación a qué enfoque corresponden las medidas 

tomadas.  

Según lo explicado con anterioridad la denominada “estrategia ortodoxa”, consistente en la 

reducción del déficit fiscal y la política monetaria contractiva, es parte de la estrategia 

antiinflacionaria propuesta por el monetarismo moderno (sección 2.4.1). En contraposición, los 

enfoques keynesiano y estructuralista proponen la expansión del gasto púbico, utilizando la política 

monetaria sólo a fin de direccionar la demanda (Tabla N°3). Con referencia al uso de políticas 

monetarias contractivas como estrategia antiinflacionaria los estructuralistas como Noyola se 

oponían a ellas arguyendo que detienen el desarrollo económico y aumentan la desocupación, 

prefiriendo en su lugar la adopción de una política fiscal muy progresiva, con aumento del gasto 

público muy especialmente en inversiones públicas. 

Por otra parte, con el objetivo de contrarrestar el componente inercial de la inflación se aplicó un 

shock de tipo heterodoxo, estrategia antiinflacionaria propuesta por el enfoque neoestructuralista, 

que en el caso de Israel adoptó el congelamiento de precios y salarios. Dicho enfoque propone que 

estas medidas sean acompañadas por políticas monetarias y fiscales pasivas, pero en su lugar como 

ya se ha mencionado, dichas políticas fueron de tipo restrictivas. Cabe señalar que la teoría 

keynesiana también propone como estrategia contra la inflación la fijación de precios, considerando 

que con el fin de evitar presiones que lleven al aumento del consumo debieran acompañarse por 

algún tipo de restricción en el volumen del poder adquisitivo, lo que en el caso de Israel fue aplicado 

mediante la erosión de los salarios reales y la caída del poder adquisitivo que tuvo lugar en los 

primeros meses del Programa de Estabilización Económica. En contraposición, Friedman se 

manifestó contrario al control de precios y salarios como estrategia antiinflacionaria, debido a que lo 

consideraba como un avance del poder político sobre las libertades individuales y causante de 

grandes ineficiencias económicas. 

En cuanto a la fijación del tipo de cambio que se constituyó como un ancla nominal clave dentro del 

Programa, en los días previos a la implementación del mismo la moneda fue devaluada un 25 por 

ciento en total con el fin de facilitar una fijación creíble del tipo de cambio. Esto es desaconsejado 

por el enfoque estructuralista que sostiene que dicha práctica contribuye a la transferencia de 

ingresos de los importadores a los exportadores, entre otros efectos. Dado que los exportadores son 

minoría frente al grupo de consumidores de productos importados entonces dicha transferencia la 

estiman como de tipo regresiva (Sección 3.1.3). 
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A las medidas señaladas se agregaron el apoyo internacional (expresado mediante la ayuda 

económica de parte de Estados Unidos) y la concertación entre empresarios, trabajadores y el 

gobierno. Cabe mencionar que las políticas de concertación son propuestas por la teoría keynesiana 

con el fin de lograr acuerdos entre los sectores que mayoritariamente compiten en una economía 

por la distribución del ingreso, contrarrestando de esta manera las presiones que acompañan a la 

espiral salarios-precios. 

Como podemos observar el Programa de Estabilización no se atuvo a una teoría económica en 

especial, sino que tras el diagnóstico se aplicaron las medidas que los policymakers estimaron 

acordes a las peculiaridades económicas israelíes incluyendo políticas ortodoxas y heterodoxas, a 

diferencia de los acuerdos por paquete implementados a partir de noviembre de 1984 donde se 

aplicaron shocks de tipo heterodoxo consistentes en el congelamiento de precios de bienes, 

servicios e impuestos, acompañados por controles de precios (estrategia neoestructuralista) y que 

además contaron con el consenso del gobierno, el Histadrut y la organización de empleadores 

(estrategias propuestas por la teoría keynesiana).  

Examinaremos a continuación las políticas adoptados por los policymakers en el Programa de 

Estabilización Económica israelí de 1985. A este fin, es de especial interés analizar la combinación de 

los elementos ortodoxos y heterodoxos que contuvo el Programa de Estabilización Económica 

israelí. Cómo se señaló en la sección 5.1 si bien el origen de la inflación y de las dificultades de la 

balanza de pagos en Israel era el elevado déficit público, que llevó a un persistente aumento de la 

deuda pública y a la pérdida del ancla nominal, también había incorporado la existencia de un fuerte 

componente inercial. Por lo cual los policymakers consideraron que era necesario no sólo reducir el 

déficit fiscal mediante un programa de tipo ortodoxo, sino también abordar el problema del 

componente inercial. 

Por otro lado, la implementación de un programa que abordara sólo el componente inercial, sin una 

fuerte reducción del déficit público tampoco resultaría exitosa. En este punto es de sumo interés 

recordar los fallidos intentos por controlar la inflación, llevados adelante en los acuerdos por 

paquete a partir de noviembre de 1984, donde la falta de acompañamiento de políticas fiscales y 

monetarias llevaron al fracaso a dichos acuerdos, ocasionando la distorsión de precios relativos y 

estallidos inflacionarios originados en la presión al alza acumulada por los precios. 

En cuanto a los componentes ortodoxos del Programa, el principal objetivo de la política fiscal fue el 

de la reducción del déficit presupuestario del sector público de manera de poner fin al crecimiento 

de la deuda externa e interna y estabilizar la balanza de pagos. En el caso israelí se logró tanto la 

reducción del gasto público como el aumento de la recaudación, llevando así a una sustancial 

reducción del déficit total general del gobierno, llegando a ser superavitario tras dos décadas de 

déficit. De ésta manera, el mismo pasó de un déficit de más del 14 por ciento en 1984, a un 

superávit de uno por ciento de PNB en 1985, aumentando a casi el 4 por ciento al siguiente año, tal 

cual se detalló en el ítem 6.3.3 y en los gráficos Nº 36 al 38. Además, la desaceleración de la inflación 

tuvo un impacto positivo sobre la recaudación impositiva contribuyendo al aumento de los ingresos 

que se elevaron, resultando a su vez, en la caída de la deuda del gobierno desde un máximo de casi 

157 por ciento del PNB en 1985 a 147 y 123 en 1986 y 1987 respectivamente (gráfico Nº 39). La 

reducción del gasto público también ayudó a reducir la demanda agregada y, con la consecuente 

caída de las importaciones, reforzar el proceso de corrección de la balanza de pagos que se había 



160 
 

iniciado con la devaluación de la moneda (ítem 6.8 y gráfico N° 61). Por otra parte, también 

contribuyó a la contracción de la liquidez del sistema y de los requerimientos de endeudamiento del 

gobierno. Éste último fue un factor clave que permitió iniciar a partir del año 1987 un proceso de 

profundas reformas de los mercados mediante el cual se logró integrar a Israel en la economía global 

(ítem 6.7.1.7 y Tabla N° 17). 

El Programa de Estabilización tuvo como objetivo de política monetaria el mantenimiento de 

reservas de divisas, la reducción de la demanda interna y de la presión al alza de los precios. A tal 

efecto se redujo el crédito bancario, las tasas de interés se mantuvieron elevadas y se introdujo un 

régimen de tipo de cambio fijo. Así la política monetaria pasó de ser acomodaticia y carente de un 

ancla monetaria, a restrictiva y con un régimen cambiario fijo como principal ancla nominal, 

reforzando de ésta manera a la política de restricción fiscal. Las tasas de interés eran ajustadas con 

el fin de sostener al tipo de cambio nominal y en función de los flujos de capitales. La política de 

altas tasas de interés llevada adelante por el Banco de Israel, fue motivo de la crítica de algunos 

autores quienes la calificaron de excesiva, y de llevar a un mayor aumento del desempleo y más 

tarde a un periodo recesivo (ítem 6.7.1.1). Por otro lado, se logró el objetivo de aumentar las 

reservas de divisas, luego de dos años de marcada caída, como se explicó en la descripción de los 

gráficos N° 61 y 64.  

Con referencia a los componentes heterodoxos del Programa, es decir al uso de múltiples anclas 

nominales, su propósito fue el de aportar a la rápida caída de las expectativas y niveles 

inflacionarios. A continuación, se analizan los objetivos, medidas y efectos de las mismas. 

Luego de más de una década con un régimen cambiario de flotación sucia, se optó por la fijación del 

tipo de cambio al dólar como principal ancla nominal. Esta decisión tuvo como objetivos garantizar 

la estabilidad de costos de producción provenientes de las importaciones y disminuir las presiones 

inflacionarias, aportando credibilidad al Programa. Tras la devaluación de la moneda se estableció la 

fijación del tipo de cambio, se redujeron aranceles a la importación y subsidios a la exportación de 

manera parcial, además de unificar los tipos de cambio para importaciones y exportaciones también 

parcialmente. La vinculación del Shekel al Dólar como ancla nominal desde el inicio del Programa fue 

beneficiosa, y se transformó en el principal instrumento para mantener la estabilidad de los precios 

(ítem 6.7.1.4). 

Al iniciar el Programa de Estabilización, con el fin de contraer la demanda y apoyar la estabilización 

de los precios se estableció un volumen crediticio intencionalmente bajo, convirtiéndose en un 

ancla adicional. Dicha meta monetaria recayó sobre una porción muy acotada del mercado 

crediticio, la cual era poco menor al 40 por ciento del total del crédito bancario (tabla N° 14), 

perjudicando a aquellos sectores que dependían del crédito no dirigido y beneficiando a otros con 

créditos a tasas de interés muy ventajosas como fue el caso del sector exportador. Finalmente, el 

volumen real crediticio se volvió inadecuado por lo que fue remplazado por la tasa de interés real, 

reduciéndose ésta de manera planificada (ítem 6.7.1.2). 

Con el objetivo de evitar una nueva ronda de efectos de espiral inflacionaria y de estabilizar los 

costos de producción se dispuso el congelamiento de los salarios. A tal fin se acordó la suspensión 

temporal de los acuerdos de indexación salarial, planificándose posteriores aumentos. Los salarios 

reales experimentaron una profunda caída del 14,6 por ciento en el trimestre de inicio del Programa 

(gráfico N°57). La fuerte erosión salarial que tuvo lugar en los primeros meses del Programa de 
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Estabilización provocó la caída del poder adquisitivo de los trabajadores con la consecuente baja del 

consumo privado y contracción de la demanda interna (reforzada por la caída de la inversión y del 

gasto público), apoyando la rápida caída de la inflación y permitiendo el funcionamiento del 

congelamiento de precios. Por otra parte, la caída de los salarios reales derivó también en excesos 

de oferta de bienes y en la baja de los costos de producción, cumpliendo de esta manera con el 

objetivo (ítem 6.7.1.6). 

El congelamiento total de los precios se estableció durante tres meses mediante una ley de 

emergencia, con el objetivo de quebrar la inercia inflacionaria y de detener la perturbación inicial de 

los precios. Si bien durante el primer mes del Programa de Estabilización los precios subieron casi 28 

por ciento fruto de la devaluación del tipo de cambio y la quita de subsidios aplicados al ponerse en 

marcha el mismo, al siguiente mes el aumento del nivel de precios cayó al 4 por ciento con 

tendencia a la baja (gráfico N° 29). A consecuencia de las políticas aplicadas durante los primeros 

meses del Programa de Estabilización la oferta agregada aumentó. La demanda agregada sufrió una 

fuerte contracción, lo cual apoyó la rápida baja de la inflación, permitiendo el funcionamiento del 

congelamiento de los precios de tal manera que autores como Liviatan mencionan el hecho de que 

en la práctica dicho congelamiento no requirió de mayores esfuerzos administrativos. 

Habiendo examinado los objetivos del Programa de Estabilización, así como las medidas aplicadas y 

sus resultados, contrastaremos los mismos con los derivados de los acuerdos por paquetes 

aplicados a partir de noviembre de 1984. 

Como ya se explicó en el ítem 4.2.1, en los acuerdos por paquete se procedió al congelamiento de 

los precios de bienes, servicios e impuestos, los que fueron acompañados por controles de precios y 

la reducción de los subsidios por carestía de vida (esto último en el primer y segundo acuerdo). Estas 

medidas no lograron contener la inflación, cediendo ante la presión al alza acumulada en el 

transcurso del mismo, sufriendo la distorsión de los precios relativos.    

En los acuerdos no se hizo expresa referencia a las tasas de interés, ni al Tipo de Cambio. No 

obstante, se redujeron las tasas de interés nominales, pero ante la caída en mayor proporción de la 

inflación en los primeros meses del acuerdo, las tasas de interés reales aumentaron. A diferencia del 

Programa de Estabilización, el Tipo de cambio no se congeló lo que provocó que la moneda continúe 

devaluándose, llevando a una creciente brecha entre los precios de los bienes congelados y de los 

importados, creando distorsiones y ejerciendo presión al alza en los precios. 

En cuanto a los subsidios, que en el período de vigencia de los acuerdos se elevaron por encima de 

lo previsto, el gobierno debió efectuar recortes que provocaron el aumento de los precios. En éste 

período, los subsidios aumentaron a pesar de los recortes llevados a cabo (ítem 4.3.3). Por el 

contrario, se observa que en el Programa de Estabilización el recorte de subsidios se efectuó al inicio 

del mismo seguido por el congelamiento de los precios. 

Al iniciar los acuerdos en noviembre de 1984, el gobierno se comprometió a tomar medidas con el 

objetivo de bajar el Déficit Fiscal y llevar a cabo profundas reformas fiscales. A pesar de esto, al 

finalizar los mismos estas promesas no se habían realizado (ítem 6.3.3).  

Como ya fue mencionado, lo que más se dificultaba del Programa de Estabilización era la 

implementación de medidas para la reducción del déficit fiscal. Tanto el aumento de impuestos 
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como la reducción del gasto se veían inalcanzables (ítem 5.1). A continuación, examinaremos como 

se logró tal objetivo.  

En los meses previos al Programa, entre abril y junio del año 1985 (primer trimestre del mencionado 

año fiscal) se evidenciaba un déficit muy por encima de lo presupuestado. Por lo cual, al 

implementarse el Programa de Estabilización en julio de 1985, debieron compensar los desvíos en 

los que habían incurrido durante los mencionados meses de implementación del presupuesto, de tal 

manera que en los tres trimestres restantes las medidas tomadas en tal sentido representaron un 

recorte equivalente al 3 por ciento del PNB, al compensar sobrecostos en gastos y deficiencias en los 

ingresos.  

A diferencia de los acuerdos, que iniciaron con la promesa de bajar el déficit y que finalmente no se 

cumplió, el Programa de Estabilización inició con una muy fuerte baja del gasto y con un cambio 

legislativo que marcó el destino a seguir. En este sentido, la denominada “Ley de no imprimir” 

impidió al gobierno continuar tomando crédito del Banco de Israel, según lo explicado en el ítem 

6.7.1.5, éste hecho tuvo implicancias permanentes tanto fiscales como monetarias. El Parlamento 

aprobó leyes por las cuales se cambiaron procedimientos tributarios, que junto con la imposición de 

nuevos impuestos redundaron en el aumento de la recaudación. Específicamente la recaudación de 

impuestos pasó de representar 35 y medio por ciento del PNB en 1984 a casi 45 y medio por ciento 

del PNB en 1986 (ítem 6.3.3). A su vez, la baja de la inflación resultó en una mejora de la 

recaudación.  

La ayuda económica de parte del gobierno de Estados Unidos, equivalente al 6 por ciento del PNB 

anual de Israel, aportada en dos partes iguales, fue también importante para la reducción del déficit, 

aportando también confianza en el Programa (ítem 5.2.2). 

Por otra parte, como se puede observar en el gráfico N° 37, el gasto se contrajo desde 72,3 por 

ciento del PBI en 1984 a 67,7 y 62,7 por ciento del PBI en los siguientes dos años, tendencia que 

continuó a la baja llegando al año 2000 con un Gasto de 52,2 por ciento del PBI y con las caídas 

pertinentes según se describió en el ítem 6.3.3.  

La finalización de la primera guerra con el Líbano en junio de 1985 posibilitó la gran contracción 

aplicada en el gasto de defensa (lo que continuó a través de los años y, a pesar de los posteriores 

conflictos bélicos que atravesaron). Otro elemento importante que redundó en la baja del Gasto fue 

la reducción de la cantidad de trabajadores del sector público implementada al inicio del Programa, 

que constituyó una fuerte señal en cuanto a las intenciones del gobierno de ejecutar los cambios 

requeridos para la necesaria reforma estructural económica.  

Lo explicado anteriormente redundó en la caída del Déficit fiscal desde 14,4 por ciento del PNB en 

1984 y lograr un superávit de 1 y de 3,9 por ciento del PNB en 1985 y 1986 respectivamente (gráfico 

N° 38), llegando al superávit tras dos décadas de déficit fiscal. Por todo lo expuesto podemos afirmar 

que el Programa de Estabilización Económica de 1985 fue eficaz para disminuir el déficit fiscal, a 

diferencia de los acuerdos por paquete aplicados a partir de noviembre de 1984. 

Es notable como tras la implementación del Programa de Estabilización los cambios estructurales 

comenzaron a sucederse. Entre ellos, los diferentes sectores productivos de la economía debieron 

reconvertirse impulsados por diferentes motivos. Un ejemplo fueron los kibutzim y moshavim que 
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tras la reforma del mercado de capitales de 1987 tuvieron que afrontar sus dificultades financieras, 

debiendo abandonar el estilo de vida comunitario y adoptando estrategias económicas competitivas 

y con múltiples fuentes de ingresos. Por otra parte, el sector industrial tras la recesión que comenzó 

en el año 1987, comenzó un proceso de reestructuración y reorganización con el fin de aumentar la 

productividad y, por ende, la rentabilidad. Así, aumentando la participación de las industrias 

rentables como las de alta tecnología orientada a la exportación en desmedro de las que no lo eran, 

logró el objetivo. 

Dos leyes llevaron a importantes cambios en las instituciones fiscales israelíes: la llamada “Ley de no 

imprimir”, que fue parte del Programa de Estabilización, y la Ley de Reducción del Déficit 

Presupuestario implementada a partir del año 1992. Dentro de una circunstancia excepcional como 

fuera la ola de inmigrantes de principios de la década de 1990 el gasto fiscal se había expandido. 

Esta Ley ayudó a planificar la reducción del déficit presupuestario con respecto al PBI aportando a la 

disciplina fiscal. Autores como Leiderman y Liviatan sostienen que habría sido muy beneficiosa en 

éste sentido la inclusión de este tipo de leyes en el Programa de Estabilización. 

También, con respecto a la ola de inmigrantes provenientes de la ex URSS, que implicó un aumento 

de la población por encima del 10 por ciento y como consecuencia del aumento de la oferta de 

mano de obra el desempleo aumentó, impactando sobre los salarios. De esta manera, la inmigración 

ejerció presión a la baja sobre los salarios del sector empresarial, aumentando la flexibilidad del 

mercado laboral. No obstante, a partir del año 1993 el salario medio real de las principales industrias 

creció y los asalariados ganaron participación en el producto (Gráficos N° 58 y 59). 

En lo referente al contexto mundial Israel logró el apoyo internacional manifiesto en el aporte 

otorgado por el gobierno de Estados Unidos. A su vez, se benefició del interés que por esos años 

despertaron las economías emergentes, para lo cual se implementaron profundas reformas 

financieras. Estas reformas posibilitaron, entre otras cosas, que se experimente un fuerte 

incremento en las importaciones de capital, constituyendo un factor clave cuando aumentaron los 

requerimientos de las inversiones con la llegada de los inmigrantes a inicios de la década de 1990. 

Como contrapartida, el sector bancario se volvió sumamente concentrado, dominando entre otros 

sectores al mercado de capitales lo que requirió de reformas tendientes a disminuir el grado de 

concentración al que habían llegado. 

Con el fin de integrar a Israel en la economía global, se realizaron numerosas reformas graduales en  

el mercado monetario, así como los mercados de capitales y de divisas; los fondos de pensiones, los 

sistemas bancario y fiscal (Tabla N° 17). Previo a la implementación del Programa de Estabilización, 

el gobierno intervenía en todas las actividades del mercado de capitales lo que le permitió reunir los 

recursos necesarios para financiar sus grandes déficits presupuestarios. Como consecuencia una 

parte sustancial de los activos financieros del sector privado la constituía la deuda pública, el 

mercado ostentaba una compleja y segmentada estructura lo que elevaba los costos de 

financiamiento. La reforma que comenzó a partir del año 1987 revirtió gradualmente ésta situación, 

permitiendo que actúen los mecanismos propios del mercado en las asignaciones del mercado de 

capitales. 

El mercado de divisas pasó de ostentar múltiples tipos de cambio y estrictos controles que 

fomentaron un mercado negro de divisas, a convertirse en un régimen liberado y con plena 

convertibilidad de la moneda tras un proceso gradual que finalizó en el año 2003. Es de remarcar 
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que en el año 1977 se llevó adelante un fallido intento de liberalización del mencionado mercado, 

pero al no ser acompañado de los cambios estructurales requeridos, el proceso culminó con la fuga 

de capitales y una escalada en los niveles inflacionarios, entre sus principales consecuencias. 

Además de los cambios enumerados no podemos dejar de mencionar los siguientes elementos. 

Durante el periodo inflacionario, previo al Programa de Estabilización, se observó como la inflación 

erosionó en general las funciones del Shekel como moneda en la economía israelí. En particular, en 

lo referente a la pérdida de su función como reserva de valor podemos afirmar que en el periodo 

mencionado el Banco de Israel sostuvo una política de elevados intereses nominales y bajos ratios 

de liquidez sobre los depósitos requeridos en Shekel que permitió a los bancos comerciales pagar 

mayores tasas de interés nominal sobre activos no vinculados y depósitos a la vista a sus clientes. 

Esto no evitó que el público se volcara a la compra de divisas y a activos vinculados a moneda 

extranjera, duplicando éstos últimos su proporción respecto a los activos financieros entre los años 

1982 y 1984 (Tabla N°9). A partir de la implementación del Programa de Estabilización hubo un 

marcado aumento de los saldos reales de activos denominados en Shekels a expensas de los activos 

indexados y vinculados a moneda extranjera, evidenciando la disminución de las expectativas 

inflacionarias y de devaluación. A su vez, la velocidad de circulación del M1 cayó al aumentar la 

tenencia de los activos Shekels en poder del público (Gráfico N°52). Se evidenció como el Shekel 

recobró sus funciones como moneda con la baja de los niveles inflacionarios (ítem 6.6). 

En cuanto a la evolución de los precios, si bien en la etapa inicial del Programa en el mes de julio de 

1985 hubo un fuerte aumento de los mismos del orden del 27 y medio por ciento, explicado por la 

gran disminución de los subsidios y el aumento en la tasa de los precios de importación, a partir del 

siguiente mes y hasta finalizar el año la suba fue menor al 3 por ciento mensual en promedio, 

descendiendo a 1 y medio por ciento al siguiente año. Como se mencionó, luego de la estabilización 

inicial el nivel de aumento de los precios se ubicó en torno al 18 por ciento anual, descendiendo a un 

promedio de casi 10 y medio por ciento anual a partir de 1992 hasta 1996. La caída en el nivel de 

precios continuó hasta llegar al año 2000 con cero por ciento de variación anual. El éxito del 

Programa permitió el paulatino y sostenido cambio estructural en la economía y la renovación de su 

crecimiento, tal cual estaba previsto al inicio del mismo. 

A continuación, se procederá a comparar los acuerdos por paquete y el Programa de Estabilización, 

con el fin de responder al interrogante planteado en la Hipótesis principal. 

Con respecto al desempleo, se puede observar que, tras un aumento en el cuarto trimestre de 1984, 

que llevó a la tasa de desempleo de 5,8 a 6,4 puntos, desciende levemente para luego retornar a los 

niveles anteriores de 6 y medio en el segundo trimestre de 1985, quedando de esta manera por 

encima del 5,8 al iniciar los acuerdos. Por otra parte, en el trimestre posterior a la puesta en marcha 

del Programa de Estabilización, la tasa de desempleo aumentó del 6 y medio al 7 y medio. Esta 

tendencia se revirtió al siguiente trimestre cuando la economía comenzó a reactivarse. Las altas 

tasas de interés registradas durante el primer semestre de 1986 motivaron que dicha tasa de 

desempleo alcanzara su punto máximo de casi 8 por ciento. La tendencia se revirtió y en el último 

trimestre de dicho año alcanzó nuevamente el nivel que tenía al inicio del Programa (gráfico Nº 41). 

Si bien el costo inicial en términos de desempleo fue mayor en el Programa de Estabilización de julio 

de 1985 que el de los acuerdos por paquete iniciado en noviembre de 1984, el resultado final arroja 
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un mayor costo en los acuerdos ya que la tasa de desempleo se situó por encima del punto inicial, en 

tanto que el Programa de Estabilización finalizó en los niveles iniciales. 

En cuanto al PBI, en el trimestre de inicio de los acuerdos tuvo una caída real de casi uno y medio 

por ciento, revirtiendo en los siguientes dos trimestres con aumentos de 1,7 y 2,8 por ciento. En el 

trimestre de inicio del Programa de Estabilización, el PBI se contrajo 2,6 por ciento en términos 

reales continuando con dicha tendencia con una caída de 3,7 por ciento (originado en la gran 

contracción sufrida por la demanda agregada), para luego revertir y registrar un aumento real del 6 

por ciento en el primer trimestre de 1986, desacelerándose a 0,3 y 0,8 por ciento en los siguientes 

trimestres como consecuencia de la caída de la rentabilidad (gráfico N° 28). Por lo cual podemos 

afirmar que los costos en términos de PBI fueron mayores en el Programa de Estabilización que en 

los acuerdos. 

Con respecto a los salarios reales por empleo en el inicio de los acuerdos los mismos descendieron 

8,2 por ciento en el último trimestre de 1984, experimentando el alza en 3,7 por ciento y luego la 

baja en casi 5 por ciento en el primer y segundo trimestre de 1985. Con el inicio del Programa de 

Estabilización, se experimentó una profunda caída de los salarios reales del orden de 14,6 por ciento. 

Al siguiente trimestre la caída se desaceleró ostensiblemente llegando al 1,1 por ciento. Esto se 

revirtió a partir de 1986, con aumentos de 14,5 en el primer trimestre, desacelerándose a 4,6 en el 

segundo y 0,6 por ciento en el tercer trimestre. Durante los acuerdos, la caída de los salarios reales 

del primer trimestre se revirtió levemente para luego continuar cayendo, por los cual los salarios se 

vieron erosionados en dicho período de tiempo. Por el contrario, en el Programa de Estabilización, 

que inició con una gran caída de los salarios reales, luego experimentaron un overshooting, por lo 

cual se situaron por encima del nivel inicial. Por lo expuesto el costo en términos de salarios reales 

fue menor en el Programa de Estabilización que en los acuerdos. 

Con respecto a la participación de los asalariados en el Producto, en el gráfico N° 59, donde figuran 

las variaciones porcentuales de los salarios reales y la productividad laboral, se puede observar 

cómo, tras una abrupta caída en el año 1985 de los salarios reales, se mantuvieron por encima de la 

Productividad los siguientes 3 años evidenciando que los asalariados ganaron participación en el 

Producto luego del Programa de Estabilización. 

Por lo cual, volviendo a la hipótesis principal de este trabajo podemos afirmar que, el Programa de 

Estabilización Económica implementado en Israel el 1 de julio del año 1985 logró eliminar la inflación 

a un costo menor en términos de desempleo y caída de salarios reales, pero mayor en términos de 

caída del PBI que el de los acuerdos por paquete implementados a partir de noviembre de 1984, los 

que resultaron ineficaces. Por otra parte, las políticas implementadas en Israel en el Programa de 

Estabilización Económica permitieron a los asalariados incrementar su participación en el Producto   
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NOTAS 

 

                                                             
1 Siendo P índice de Precios y Z producto. 

2 Los hábitos y tecnología en cuestión, si pueden cambiar a lo largo del tiempo, lo hacen de manera 

lenta. Por lo cual es de esperar que la velocidad de circulación del dinero sea constante en el corto 

plazo. 

3 A diferencia de la ecuación de Fischer donde representaba la velocidad de transacción. 

4 Keynes entiende por Unidad de costos al “promedio ponderado de las remuneraciones de los 

factores que entran en el costo primo marginal” Op. Cit, p. 191. 

5 Título original: “The Role of Monetary Policy”  

6 La tasa natural de desempleo se la conoce como NAIRU por su sigla en inglés: Non-Acceleratting 

Inflation Rate of Unemployment. 

7 También considerada como la tasa media esperada de inflación. 

8 Cláusula de ajuste automática por inflación (en inglés: Cost of living adjustment). 

9 El factor cíclico incluye tanto a la inflación de demanda como a la desaceleración de la inflación 

ocasionada por falta de actividad o empleo, por lo cual puede tomar valores tanto negativos como 

positivos. 

10 Se incluyen aquí las depreciaciones de tipo de cambio generadas en la necesidad de afrontar crisis 

de la deuda. 

11 Según Le Heron y Carre (2005) aquí se incluye a los economistas de Cambridge (N. Kaldor, M. 

Kalecki, R. Harrod y J. Robinson). 

12 Es un sistema de devaluaciones periódicas administradas en donde la tasa de devaluación del tipo 

de cambio nominal es fijada por las autoridades monetarias con el objetivo de que el cambio real se 

mantenga relativamente estable en el tiempo (de Paula, 2005). 

13 “Las cuentas PATAM (acrónimo formado a partir del término hebreo para estas cuentas) eran 

depósitos en la moneda nacional, el shekel, cuyo valor nominal estaba ligado al tipo de cambio del 

dólar, o de alguna otra moneda extranjera.” (Patinkin, 1993:107).  

14 La crisis de las acciones bancarias de octubre de 1983 será estudiada en el ítem 4.6.1 

15 La Federación Sindical ó Histadrut aglutinaba al 80 por ciento de los trabajadores, incluía desde 

cuentapropistas profesionales y artesanos hasta miembros de cooperativas y amas de casa. La 

membresía era personal y directa, y luego de ser miembro del Histadrut, podían pertenecer a alguno 

de los sindicatos o cooperativas. Reshef y Fried (1986).   
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16 El costo de los subsidios que, en noviembre de 1984 era de 1.100 millones anuales, luego del primer acuerdo 

en febrero de 1985 se había elevado a 1.500 millones (Banco de Israel, 1985). 

 
17 Ingreso fiscal neto, definido como impuestos menos subsidios directos y pagos de transferencia 

(Banco de Israel, 1985:66).  

18La absorción Interna se define como ingresos fiscales e impuestos sobre la renta de propiedad y 

emprendimientos menos subsidios, transferencias netas e intereses pagados. 

19 El sector público comprende el gobierno central, las instituciones nacionales y las autoridades 

locales. 

20 Excedente de importación civil definido como exportaciones civiles menos importaciones civiles. 

21 Las cifras que subyacen a los porcentajes están expresadas en dólares corrientes. Tabla VII-A3 

22 Banco de Israel (2000) 

23 El Stock de capital y el empleo incluyen servicios comerciales de salud, educación y bienestar. 

24 Producto por unidad de factor insumo (la participación promedio de la fuerza laboral es del 68 por 

ciento).  

25 Índice de Gini: es un índice ampliamente aceptado para medir el grado de inequidad en cuanto a 

la división del ingreso. Los valores varían desde 0, que representa equidad absoluta, y 1 que indica 

inequidad absoluta. 

26 Salarios Hora-Hombre: w/Pc 

27 Costo Laboral Hora- Hombre= w/Py 

28 Costo Real Laboral = w/(Py*Y) 

29 Ratio Precios= Pc/Py 

30 Productividad Laboral= Y (PNI del sector empresarial real al costo de factor por hora hombre) 

En donde: 

El Costo Real Laboral (idéntico a la participación de la mano de obra en el valor agregado) está dado 

por: 

𝑤

𝑃𝑦𝑌
=  

𝑤

𝑃𝑐
 ×

𝑃𝑐

𝑃𝑦
÷ 𝑌 

 

w: compensación de los empleados por hora hombre 

Pc: Índice de precios al consumidor 

Py: Índice de precios implícito de Y  
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w/Pc y w/Py: salarios reales vistos como renta y costo laboral, respectivamente (Banco de Israel, 

1985:54). 

31 En estos datos se excluyeron las tenencias de moneda extranjera, cuya magnitud era desconocida, 

debido a que el uso de moneda extranjera era ilegal en esos momentos   

32 Cuentas en moneda local denominadas en moneda extranjera (PATAM). 

33 La comisión de Bejsky nombrada por el gobierno para la investigación del caso, concluyó en su 

informe de 1986 que los bancos habían manipulado el precio de las acciones "a través de una serie 

de acciones diseñadas para afectar los precios y los rendimientos de las acciones", y que estas 

acciones causaron el colapso posterior. Después de la publicación del Informe, varios reguladores 

gubernamentales renunciaron y fueron juzgados altos ejecutivos bancarios.  En veredicto dictado en 

1990 se encontró que los bancos fueron “responsables de la crisis y fueron culpables de 

proporcionar garantías fraudulentas de que los precios de las acciones continuarían aumentando” 

Blass y Grossman (1996:3).  Fueron sentenciados a prisión prominentes funcionarios bancarios y, 

tanto ellos como los bancos implicados debieron pagar multas.  

34 El PNB de dicho año fue de 30 mil millones de NIS.  

NIS: Nuevo Shekel Israelí por sus siglas en ingles. 

35 Debido al creciente gasto fiscal, el aumento de la deuda pública y los altos niveles inflacionarios, 

desde 1974 a 1984, la economía israelí tuvo un desempeño económico deficiente en términos de 

crecimiento y productividad, por lo cual este periodo es conocido como “la década perdida”. 

36 Estos permisos podían otorgarse de manera general (al permitir que cualquier persona importe un 

producto determinado), específicos de la clase (al permitir que ciertas instituciones, por ejemplo, las 

benéficas, importen un producto determinado) o personales (al permitir que una persona 

determinada importe un producto durante un período establecido).  

37 Recargo del 12 por ciento anual en todos los préstamos externos de los bancos comerciales 

residentes y un depósito obligatorio en el Banco de Israel (con una tasa de interés negativa del 17 

por ciento anual) del 30 por ciento del tamaño de dicho préstamo. El sistema de multas se volvería 

menos restrictivo y finalmente sería removido años después con la implementación de la 

liberalización en el mercado cambiario. Michaely (2007). 

38 Excluyendo diamantes e importaciones de Judea, Samaria y el distrito de Gaza 

39  Definido como las importaciones directas de defensa y las importaciones gubernamentales, es 

decir, los intereses netos pagados al resto del mundo menos el excedente de servicios portuarios 

(excluyendo el combustible) y menos el excedente de servicios de comunicaciones.  

         

40 La deuda neta es igual al endeudamiento neto del exterior (deuda bruta directa del gobierno y del 

sector privado no bancario y las obligaciones netas del sistema bancario) menos inversión extranjera 

neta y tipo de cambio diferenciales sobre activos en moneda extranjera y pasivo.  
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41  Los pasivos son la deuda corriente del sector privado no financiero y del gobierno en general.  

42 Según las estadísticas publicadas por el Banco de Israel (2000) el consumo privado que aumentaba 

a un promedio de 6 y medio por ciento en los primeros años de la década de 1970, desaceleró su 

crecimiento a 4,4. por ciento de promedio anual entre 1974 y 1977, aumentando luego a un 

promedio de 8,3 por ciento anual entre 1978 y 1979. Sólo disminuyó 3,7 por ciento en el año 1980, 

para luego continuar con un aumento anual promedio del 10 por ciento entre los años 1981 y 1983. 

43  1950-81: Syrquin (1986) y Metzer (1986), basados en el método de Gaathon (1971). 

1982—84: Bank of Israel Annual Report (1987: 18). Bruno (1989:35). 

44 La productividad total calculada como un residuo: tasa de crecimiento del PIB menos la tasa de 

crecimiento ponderada de los insumos de los factores. 

45 El equipo estuvo encabezado por Emanuel Sharon, Director General del Ministerio de Finanzas, 

“incluyó a Eitan Berglas (Universidad de Tel Aviv), Michael Bruno (Universidad Hebrea de Jerusalén), 

Mordecai Fraenkel (Jefe de la Departamento de Investigación del Banco de Israel) y Amnon Neubach 

(Asesor Económico del Primer Ministro). Nissan Liviatan (Universidad Hebrea de Jerusalén) fue un 

participante activo en varias discusiones internas que tuvieron lugar antes del nombramiento del 

equipo.” Como representantes del gobierno de Estados Unidos participaron de manera activa los 

economistas estadounidenses Stanley Fischer (MIT) y Herbert Stein (American Enterprise Institute), 

quienes ya participaban en las discusiones desde antes de la designación del equipo. (Patinkin 

1993:116).  

46 Dicha cifra se encontraba condicionada a la instrumentación de un firme programa de 

estabilización. 

47 Con la fijación del tipo de cambio, Israel regresó a un “régimen de tipo de cambio fijo después de 

más de 10 años de flotación sucia o minidevaluación.” (Cukierman, 1988: 77). 

48 En agosto de ese año se anunció el cambio de Shekels a Nuevo Shekels, por el cual 1 Nuevo Shekel 

equivaldría a 1.000 Shekels y 1 dólar a 1,5 Nuevos Shekels. Esto fue plenamente implementado en 

enero de 1986. (Bruno, 1986). 

49 Los empleadores del sector industrial se comprometieron a absorber estos incrementos dentro de 

los precios máximos existentes y los subsidios a la exportación acordados. (Bruno, 1986:21). 

50  A solicitud del gobierno se realizó una encuesta de opinión pública durante la primera semana del 

programa mostrando que el 40 por ciento de los entrevistados “dijo entender el programa,” el 50 

por ciento consideró que era “necesario llevarlo a cabo sin hacer concesiones” (el porcentaje 

aumentaba a medida que el nivel de educación era más alto) y el 61 por ciento creía que “el 

gobierno de hecho lo llevaría a cabo”. De manera similar, el 50 por ciento creía que el programa 

ayudaría restaurar la "salud de la economía", siendo este porcentaje mayor en los sectores con 

mayor nivel de educación. (Patinkin, 1993:117) 

51 Los precios de los bienes subsidiados sufrieron severos aumentos que se encontraron entre 45 y 

100 por ciento. (Liviatan, 1987:252). 
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52 Durante las elecciones de julio de 1984 ni el partido Laborista ni el Likud habían logrado obtener 

los suficientes representantes en el Parlamento israelí (Knesset) que les permitiera formar un 

gobierno. Por lo cual a mediados de setiembre de 1984 decidieron conformar un gobierno de unidad 

nacional por el cual el líder del Partido Laborista, Shimon Peres, se desempeñaría como Primer 

Ministro, mientras que el líder del Partido del Likud, Yitzhak Shamir, cumpliría funciones como 

Ministro de Relaciones Exteriores, y al cabo de dos años rotarían en estos puestos. 

53   Patinkin (1993) sostiene que la retirada del Líbano (que había sido una promesa durante las 

elecciones) aumentó la credibilidad de la política del gobierno al mostrar su capacidad para cumplir 

políticas controvertidas. 

54 Si bien el plazo previsto para la ejecución del programa era de un año, en la práctica el proceso de 

desmantelamiento de los sistemas de controles de precios y salarios se completó a finales de 1987. 

(Leiderman y Liviatan, 2003:110). 

55 Estos cálculos se basan en el “rezago entre la fecha de vencimiento de algunos bonos 

gubernamentales indizados y la fecha del último índice de precios conocido.” Liviatan (1987:253).  

56 “Los salarios reales del sector empresarial volvieron a su nivel previo a la estabilización dentro de 

los 9 meses posteriores al inicio del programa, y los salarios del sector público dentro de los 12 

meses.” Fischer y Orsmond (2000:8) 

57 La ola de inmigración en la década de 1990 llevó a un aumento de más del 10% de la población 

(más de 900.000 inmigrantes, esto es alrededor del 43% del total de los inmigrantes en Israel). 

(Oficina Central de Estadísticas, 2018) 

58 La tasa de usos de recursos internos es equivalente al total de uso de recursos (excluidas las 

importaciones directas de defensa) menos las exportaciones. En 1996 era de 5,4 por ciento del PBI, 

0,9 por ciento por encima de la tasa de crecimiento del PBI. Banco de Israel (2000, Tabla 5A1c). 

     

59 Disponible en: https://data.worldbank.org/country/israel Fecha de consulta: 25 de abril de 2020 

60Oficina Central de Estadísticas. Disponible en:  

https://www.cbs.gov.il/en/publications/Pages/2013/Defence-Expenditure-in-Israel-1950-

2011.aspx#losExcelos Fecha de consulta: diciembre de 2020.       

    

61 Fueron incluidas las Administraciones locales. 

62 Excluye Capital. 

63 Importaciones de bienes y servicios (c.i.f.); excluidos los pagos de factores en el exterior y los 

pagos de intereses del gobierno general al resto del mundo.     

     

64 Exportaciones de bienes y servicios (f.o.b.); excluidos los pagos de factores del extranjero y los 

ingresos por intereses del gobierno provenientes del resto del mundo. 

https://data.worldbank.org/country/israel
https://www.cbs.gov.il/en/publications/Pages/2013/Defence-Expenditure-in-Israel-1950-2011.aspx#losExcelos
https://www.cbs.gov.il/en/publications/Pages/2013/Defence-Expenditure-in-Israel-1950-2011.aspx#losExcelos
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65 Precios Constantes, año 1998. 

66 Cabe aclarar que este último semestre de 1985 debe dividirse a su vez en 2 subperiodos, dado que 

en el tercer trimestre se produjo la fuerte contracción de la actividad económica con reducción del 

número de ocupados de 20.000 y el aumento de la tasa de desempleo a 7,5 por ciento, la cual 

descendió a 6,7 por ciento en el cuarto trimestre de dicho año. Banco de Israel (1986). 

67 La tasa de empleo se define como el número de personas empleadas en relación con la población 

en edad de trabajar. 

68 Banco de Israel. https://www.boi.org.il/deptdata/mehkar/doch00/eng/app00e.zip Fecha de 

Consulta: 29 de abril de 2021. 

69 Cabe destacar la caída de más del 4 por ciento que experimentó la administración Pública en el 

número de trabajadores desde 1985 a 1989. 

70 Comercio incluye a hoteles y restaurantes. 

71 A partir del año 1995: Basado en estimaciones del censo del año 1995 y en un nuevo método de 

extrapolación.   

72 Activos intangibles incluye la inversión en la producción nacional de software. 

73 El sector Industria incluye Diamantes. 

74 Según datos del Banco de Israel (2000: Tabla 2.A.10) 

75 Banco Mundial. https://data.worldbank.org/country/israel Fecha de Consulta: 15 de febrero de 

2021. 

76 Los costos laborales reales para los empleadores se definen como “la participación de los costos 

laborales en el valor del producto para los empleadores” (Banco de Israel, 1986:50). 

77 Los activos líquidos totales, M4, equivalen a M3 + bonos indexados. Dado que estos bonos no 

están representados en el gráfico, la suma vertical en cualquier punto del diagrama del porcentaje 

de M1, M2 y PATAM no equivale al 100 por ciento. 

78 Capital incluye activos de inversores institucionales. 

79 Esta tabla no incluye al gobierno, el Banco de Israel o los bancos comerciales. Activos de largo 

plazo: Depósitos de restitución, Planes de ahorro, y por último Pensiones y fondos de previsión y 

seguros de vida. 

80 La meta monetaria se implementaría operando sobre el segmento no dirigido que, al excluirse el 

componente vinculado a precios o tipo de cambio, representaba sólo el 19 por ciento del mercado 

crediticio. (FMI, 1990:31). 

81 Este fue el caso de sectores como el fondo de seguro médico del Histadrut, moshavim, kibutzim, 

universidades y empresas de la construcción. 

https://www.boi.org.il/deptdata/mehkar/doch00/eng/app00e.zip
https://data.worldbank.org/country/israel
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82 Las tasas de interés, que en julio de 1985 eran del 880 anual, bajaron a 560 por ciento anual al 

mes siguiente llegando al 53 por ciento anual en abril de 1986 

83 O NIS por su sigla en inglés. 

84 Las reservas a finales de 1994 sumaban un total de 7.000 millones de dólares. 

85 Hasta agosto de 1986 NIS/dólar, luego NIS/canasta de monedas 

86 Fue conocida como la ley de “no imprimir”, por la cual se prohibía al Banco de Israel financiar los 

déficits fiscales. 

87 Déficit del sector público no financiero. El pago de intereses sobre la deuda nacional interna está 
incluido en los gastos. 
 
88 La ley estipula que la relación entre el déficit presupuestario general del gobierno/ PBI no debía 

exceder el 2,8 por ciento en 1997, el 2,4 por ciento en 1998, 2 por ciento en 1999, 1,75 por ciento en 

2000 y 1,5 por ciento en 2001. (Leiderman y Liviatan, 2003:126). 

89 Según datos del Banco de Israel. 

90 Salario Medio Real de los Sectores Empresarial, Público, Agrícola, Manufacturero, Agua y 

Electricidad; Construcción, Comercio, Hoteles y Restaurantes; Transporte, almacenamiento y 

Comunicaciones; Finanzas y Servicios Comerciales; Servicios Personales y Otros. Año Base 1994. 

91 Quienes poseían dichas cuentas con anterioridad se les permitió retenerlas hasta su conversión en 

Shekels. 

92 Hasta abril de ese año el límite era de 1.000 dólares.  

93 A los inmigrantes se les permitió transferir activos domésticos al extranjero hasta el equivalente a 

2.000 dólares por año. 

94 Banco Mundial https://data.worldbank.org/country/israel (fecha de consulta: 15 de febrero de 

2021) 

95 Según Banco de Israel (1990:121). 

96  Los pasivos incluyen a la deuda corriente del sector privado no financiero y del gobierno en 

general y de los Bancos. Los Activos Brutos incluyen Las reservas del Banco de Israel, Otras 

Instituciones financieras, Sistema Bancario, Crédito exterior a los exportadores.   

   

https://data.worldbank.org/country/israel
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