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le. para In economic do bmael.  
in La produ-cci, n or -12 por clento, com.  

parada a , geer(L un 11 u on 61 a ice de 1%8. BI a mento do an 
ro a dl lembre sor&, menor, as deal de un LA CH ISIS par clecto. r 

40 El nfimero de ocupados tendr& on aumento do 
57.000, a sea del 6 Por clen'to. Esto sigimes, 
10.000 desocupados, menos.  

1968 fue una de los mejores afios que tuvo la economic israeli. Sin La produccloin per obfero crecerA un 4 per clento, 

de la fachada civ prosperidad, alientan ciertas peligros Los precious aumentarAn del 2 al 3 por clento. El 
bargo, detr6s conamno per capita serA mayor an un 7 por cien: 

to, debido an parte al mayor n4mero do emplea ra el future. des y a la conflanza an la continuacift del auge, 
quo prom van los g-.stos, y an parts a, ing esos 

mAs altos provenientes de fuentes distintas a los 
ecoriomia izraeli no co- cos y econ6micar entre va- ductivided dePende Prind- salarlos.  ()r presi6n de palmente de Is 
'i6 jamAz un afio Como rios groups de efica'Cis, de Las inversions pasar&n de IL. 2.820 millions a 

1938, auDque es di- dentro y fuera del gobier- 108 Mismos israelies. Lo M 3.400 millions, o sea un aumento del 20 por 
clento, atralda. por los mayores beneficios.  

decidir si fue un a-do no. Todos estaban de raismo no es cierto P&M 19 La estabilidad de precious y salaries mantendrA a 
o o uno malo. En un a.cuerdo, sin embargo, que balarza de pagos, que es Ise exportaciones israelles an un nivel competi

mo de Is balanza de- los pron6sticos en 103 que el resultadD de Uns. pOliti- tivo. Estas deberAn aumentar un 13 por ciento', 
de 1.120 millions de 661ares a 1.265 millones de mos colocar el enei- el plan se basaba eran los c& mds general. En este d6lares.  

nto sin precedents del limits mAximos del poten- planO, 106 PeSiMiStaS triun- 0 La. mayor producei6n, mayor" exportaciones v 
deto nsclonal, un Cre- cial eoondmico laraelf. Aho- faran. Mientras a fines de Joe pesados gastos de la, defense harAn career 

jEnto real que no fue M &e sabe (11105 bacia fines 1967 slin era possible creer la, cuenta do las Importaciones tamblft an un 

Llido por un alza de de 19tiq esos 11mites eran que se podTfa mantener el 13 Por clonto; de 1.735 millions de d0lares a 

po sob e Is, mar- 1.960. Las impartaciones aumentarAn an 80 ml
L os. En el otro extre- MuchO MenOres- La c0ml' d46fidt r r clones do d6lares mds qua Jae exportaciones, au

deberiamos colocar el si6n planifiwAora penso5 ca, de los 500 millones de mentando la brecha an el comercio exterior do 

-Irioro, tamb!6n sin pre- que el product bruto na- d6lares, tools esas esperan- 615 millions do d6lares an 136$ a 670 millions.  

Kdentes, en el co cional -PBN- creceria zas fueron defraudadas s6- 0 Las exportaclones de diamantes ser5n aumenta

ine"140 das s6lo an un 6 por ciento, mientras quo otro a 
Merior: un deficit ouyas con un Indice del 9% anual, lo un aAc, m6z tarde. La rubros llegarAn hasta el 17 por ciento. Las ex
Emerisiones alarmarfan a en reallolad creci6 un 15,5%. brecha entre la imports- portaciones agriaolas amnentarAn alrededor del 

mucho infis grades Los economists supusieron c16n de bienes y servicios 13 por ciento.  

rwos que Israel, espe- una expansion de las in. y is exportaci6n de bienes 9 El rubro de Importaci6n m&s voluminous -(Itle 
estA earatulado "Goblerno - No especificado", a 

ente ruando se com- versions del 17%; Fuman- y servicios Ileg6 a Ios 620 lncluye las importacioneo Impuestas por la de
con una disminucioilT do el total de las inversio- millions de d6lares. Solo fensa del pats- ereei6 de 300 a 365 millions do 

Ri3z(a en Is& reserves de nes P9,ra 1968, encontra- 'as importaciOnes crecieron d6lares. Las Importaciones de materials primes 

4vtsa.s extranjeras. mos qua aumentaron en un el 30%, o, sproximadamen- aumentarAn an 60 millions de d&lares y las de 

te tmos 450 millions de bienes an 45 millions, incluyendo 2& millions on 
56%, tres veces mAs de lo navlos y avlones.  Sl tratamos de evaluar estimado. El consurno pfi- d6laxes. iPara que la bre- 0 Las importaclones netas de caPital serA do 630 

ogros de 1968 por el blico -esto es, la parte cha an el cornercio exte- millions do d6lares. InaluYen las Inversiones ex
Viterio del crecimiento ff- del product national con- rior no aumente, las ex- tranjeras qua Ilegar&n a 60 millions. Las reserves 

Aco, encontraxemos creci- surnido por el gobierno, in- portaciones deber6m career an moneda extranJem se verAn disminuldas en 

ento por todas paTtes: 65 millions de d6lares, ya qua se predict ull 
cluyendo los gastos domds- un 45%1 Pero'no es conce- d diclt an el comerelo exterior do G95 millions, 

an ]a . producci6n, en- las ticos de seguridad- no bible ningfin crecinuento La poblacift de Israel crecerA an 74.000 perso
Wiversiones y an el con- crecieron segfin el 4% de ese ordeu, especialmen- nas, pasando de 2,.806.000 durante 1966-1968. a 

%Mo. Si preguntamos, em.- 'balculado, sinc, el 10%. to cuando existed Is ten- 2&O.000 Para el presented allo.  

o, si 1968 mostr6 al. Todos estor. logos. que dencia a un empequefieci- I 

cambio en la direc. felizmente se cegistraron miento d,2 mereado exter
hacia una economic en el haber de 1968, albar- no y una disminuci6n del 

-pendiente, encont r a- gan, sin embargo, ciertos comercio de Israel con los 
qft hubo un cambio, peligros. Uno de ellos as passes del este de Europe.  

ro en sentido negative; Is. mala utilization de los Fue un -ran logro, de las 
Isnael mfis alejado que recursos de la mano de exportaciones career an un 

Inica de an independen- obra, lo que significant tam- SO% pero grari parte de MAPAM SE OPONE 
ib un RAO que sorprende biAn una carenoia de are- este crecinnento proving de 

del ingreso del torren- cimlento en la )roductivi- una fuente inesperada: el 
de capital extranjero. dad y en la eficiencia de wrismo. que hizo ingresar A LA VENTA DE 1LA1 
Por lo tanto, a fines de Is, produccift en general. unos 90 millions de d6la

08, ]a eemornia israelf D6 acuerdo con estimacio- res el aho pasado.- PO PGRACION ISRAELI pareoe a un nifio gran- nes officials, an 1968 debe- Si nos limitarnos s6lo a luu 

e y titubeante que afin ria haber habido 45.000 bienes, el cuadro as algo 
o , aprend16 a caminar por nuevos obreros empleados; triste- el difficit commercial DE ELECTRICIDAD ,alo. EstA necesitado, de an realidad, hubo 90.000. - OreQ en un citri por cien

na madre y un padre y Este inesperado suplemen- to, 0 El anuntio de la intenei6n de vender el 23 % 
e muchos parlent.-as para to de mano de obra, gran 1968 tambi6n de las acciones; de la Corporaci6n Electrica israeli 

3antener erguido y ayu- pafte del anal proving de gunas tendencia.,= .l.": a la Israel Holding Co., hecha par a] ministry de 
arlo a marcher. La cues- las territories ocupados por tes en ia corriente de capi- Flnanzas, Comerclo e Industria, Z, Sharef, levant 
l6n radical en cu&nto tiem- el ej&eito israeli, casi ex- tal que f-uye hacia Israel. una torment en Is fracei6n parlamentaria de la 

in rn s estarkii dispuestos plica, Is diferencia entre los Mientras clue en el pasado, Alineacidn Partido LaboristaL Israeli-lWaparn, seLfin 
brindarle su perpetuo pron6sticos de Is, Connsio'n ' a 4Mpotac!6n de capital lo anunci6 su portavoz.  

Yo. de Planificacibn y el ere- hizo Ioslb2e no s6lo finan- Varios mlembros, especialmente de Mapain estiln 
cimiento real del PBN, ciar a' excess de las im- en complete desacuerdo con Is decision del gabinete 

los pron6sticos Lo qua es m&s, si toma- portac:ones sobre las ex- de vender esas acciones. La argumentact6n official 
mos en consideraci6n la portaciones, sino tambAn se basa, en qua ass, media es necesaxia para alen

IA, q acorde-cimientos de gran ca.ntidad de maqui- acumular eservas en mo- tar inversions extranieras y para movilizar capi
)68 fueron mAs alIA de to- narls, moderns importada neda exaanjera que Uega- tales hacia el fondo de reserve. Segfin at proyeeto 
s [us pron(5sticos, tanto el aho pasado y el creci- ron a e0o millones de d6- de venta, el gobierno recibin! 30 millions de libras 

1,11istas cGMO Pesilnist" miento del capital produc- lares en el verano ante- Israelies: al contado y el resto en seis meses. Los 
, vemn a los pron6sti- tivo -10%-, encontramos rior a !a guerre de los seis detalles del pago no estin afin determinados.  

-3timistas an el indi- que no podemos registrar dias, en 1968 el ingreso de no TambMn ei viceprimer ministry I.-al Mon atac6 
crecimiointo; y a los; ningim logro real de una capital no fue suffelente vehernentemente la decision de vender las acclones, 

indstas en la, ereciente mayor productividad. pars. cubrjr la brecha entre criticando la iniciativa del secretario general del 
cha entre las importa- Las fuentes de un ma- las importaciones y las Laborismo israeli y ministry sin carter, P. Sapir, 
11- y las exportaclones. yor crecimiento de is fuer- a cuya inspiraci6n se debe el pro ceto, 
-1 abril de 1968, la Co. za de trabajo en los pr6. exportacimes. Flue necesa
s 16 n de PlanfficaciOn ximos afios son muy, limi- rio reducir las reservaz en 
n6rnica, adjmi a a la tadas. Si la productividad 150 millions de d6lares. De 

unia del primer njinjs y ja eficiencia no aumen. -Aacuerdo a estimac i o n e s de su inicio, misnio. La can- flacionaria da Is impresi6ii 
present,6 un proyeeto ta,11 considerablemente, e I prev.as, el ingrew de capi- tiolad de medics de produc- superficial de prosperidad.  

el desaxwllo de la "Milagro economical" de tal pars, 1968 serA un 40% ci6n a disposici6n de la, Es una prosperidad iluso
ornia israelf para el pe- 1968 Puede terminal c o n menor que en 1967. Una economic es 11-mitada, y ria, cuyo costo es alto y do
() de transicl6n. entre in u c h a facilidad en u u comparacidn de los pron despuds de Is expansift del loroso.  
d6cadas del 60 y el 70. -anti-mliagTol- pam pr.tn- t1cos para. 1968 y de allo ftltimo aft muy limi- No se debe suponer qua 

proyeeto fue productD cipios de la, d6cada del 7o. Multados resales da. el tada. El gobierno, que de- estos hechos sean descono
105 COMPrOMISGS politi- IM aumento de is pro- guiente cuadro: cididamente quiere inere- cidos pars, los economists.

menter su participacl6n en del gobierno. Son indiv' Is econornia, s6lo puede ha- duos de temperament frio 

1967 1968 1968 cerlo por inedior. puramen- y no se apoyiu-i en mila

(estimada) (resultado) impresi6n de moneda fue- te infiseionistas: aumento gros. Pueden calcular que 
rou destinados desde el de salarlos a los obreros, en lD69 el deficit del cc

Nfimero de empleados ... 830.000 W5.060 911.000 prineipio a financial los aurnento de los Intereses mercio exterior podrt% lle
PBN I ...... 11.750, 12.200 13.400 gastos normales del go- sobre los prdstamw, IMP- gar a los 800 millone3 de 

Inversions * 1.800 2.110 2.820 bierno, de acuerdo a io que s.16n de moneds, y sumen- d6lares, reduci6ndose I a a 
Ilyceso en las L'po*rtacione5 1.450 1.w 2.160 se denomina el presupues- to de los preclos. reserves Israelfes en mone 

Importacio5n de capitals * ....... 740 470 to regular". dais extranjeras en clent4)s La inflacift es un im- de million _ de d6isres. Por 
En Millions de iinras Israelfes (3,5, LI 1 u5s) Pam &I afW venidero, pesto, y un. impuesto in- lo. tanto, detrfis - del opti

1969, lin afto de el-dones. justo ya que recae prind- misma demostrado en el probablewbente- el gobierno palmente sobre los asala- ppesuuuesto 1969-70 aliennueva bras mraelies. de un presu- traW, con mayor, o mencr tratarb, de tomar el-'bast6n' r1ados cuyos sueictos nunca ta.,el espectro pesimista, del 
recesi6n? pesto total de 7.810 mi- 6xitoi equilibrar 'os, gaatos por jos-dos extremes, man- son aumentados de acuer

Ilones; es decir, el 39 %. El normales con el ingreso tendrA las, vrogaciones en presupuesto 1970-71. Mucho do &I aumento de los pre- se teme que sea un presuPresuptlesto presents- afto Altimo, emperor, esta normal proveniente de - los el MAXW10 nivel-exigidO POr cios. Los empleadores. Por 
nte ol parliament y Ias proporci6n era mAs alta ImPuestos Y otres Pagos, la situaci6n Mies, y Is ne- supuesto se benefician con . Puesto Postelectoral de re

icaciones que ko acom- ducciones, economies y de-42/o- y esto no hace a mbentras que Is& inversio- cesidad de inverter, en Is, Is inflaci6vi. Sin embargo, clinacl6n.  ban no proponent nm- Is dferencia decisive en- nes eran financladas por absorei6n de Is inmigra- en oontraste con nuevos.  
remedio pars los pro- tre cd presupuesto pars, medic, de pr&tamos o la ci6n y los serviciQs sociales impnostos que daflarilan- la S. pLOCKIER as de la economic. El 190-7 W y el de 1968-69. La impmi6n de moneds. En pars, Is creciente Dobla- popul tri&d del goblerno , 

Presupuesto destaea gran differences reside en 1968 este, principio f u. e cl6n, procurando que ello el period de expansl6n-tn- Israel 
de lais erogaciones Is financlacift de las e o- completamente abon ad o. recaiga en las espuldas del 

I campo de la seguri. gaciones gubernamentales. 3.(*0 millions de libras is. omtribuyenteL 'El twito de 
3.000 millions de Ii. En el pasado, el gobierno relies; en pr ztamos y Is este mdLodo ea.dudoso es- NUEVA SION/28-111-69 3-


