
ISRAEL
Israel es un nombre hebreo ( , יׂשראל Yisra'el o Yiśrā'ēl, 
árabe , إسرائيل Isrā'īl) cuyo significado es « el que lucha
con Dios » ; fue el nombre dado al patriarca bíblico
Jacob, por el hombre misterioso con el cual luchó (Jacob 
contra Dios ), camino de Betel ( Génesis 32: 22-28 ).
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Una sociedad constituida por personas 

de diferentes orígenes y muchas culturas

 Del “kur hituj”, o crisol de diásporas, se pasa a “multiculturalismo”.

 Lo que realmente puso a la economía de Israel en marcha, con un 

crecimiento del PIB de al menos el 4% anual, fue el surgimiento del 

sector de la alta tecnología, a principios de la década de 1990, y que 

constituye la base de las exportaciones de Israel. Especializada en 

hardware y software, tecnologías médicas y productos farmacéuticos, 

este sector se ha convertido en un referente mundial para la innovación 
y ha sido una apuesta de país claramente exitosa. Israel tenía el capital 

humano a principios de la década de 1990 para impulsar este auge. 



Alta tecnología, starts-up y una “economía de guerra”



Los problemas: una “economía dual” y enfrentada

 El objetivo es acabar con esa "economía dual“, las brechas salariales de Israel 

son las más altas entre las economías avanzadas, desde el Banco de Israel 

(BoI) se proponía después de mediados de 2017, la mejora de los sistemas de 

educación y capacitación, de modo que se proporcionen contenidos y 
habilidades que faciliten la integración efectiva en el mercado laboral de 

todos los sectores de la población.

 El conflicto sigue abierto con Siria y Líbano, formalmente ambos en estado de 

guerra con Israel.

 Un nuevo elemento problemático, la reciente decisión de los EE.UU de tomar 

una posición demostrativa y “reconocer oficialmente a Jerusalén como 

capital de Israel” (6 de diciembre de 2017).



Una economía envidiable, dinámica 

e innovadora en grado superlativo

 Encontramos una situación económica modélica, de acuerdo a los 
datos presentados en el cuadro macroeconómico adjunto final, donde 

se pueden apreciar mejoras continuadas en casi todas las variables 

macroeconómicas relevantes consideradas. Crecimiento real sostenido 

y mantenido en el tiempo, inflación controlada bajo mínimos, saldos 

relativamente equilibrados, tanto público como exterior, y desempleo 

en ligero descenso continuado e inferior al 5% de la población activa.

 El turismo sigue siendo considerable a pesar del conflicto que el país 

mantiene con los Territorios Palestinos. La mayoría de la población 

activa (80%) trabaja en el sector terciario, que representa 69,5% del PIB.
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Reservas de divisas récord: más de 115,056 millones $



Cuadro macroeconómico de país: Israel 


