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El desarrollo económico de Israel, es la resultante de

un conjunto de factores que están actuando en un momento dado

de su ~oceso histórico-económico; y que son su territorio, po

blación, el empuje dado por la iniciativa privada y la orienta

ción gubernamental, a través de medidas de apoyo y fomento en

las diversas -ramas de la investigación técnica y cientifica,

auspiciado por el ideal pujante de su pueblo.

Como nación nueva y dinámica, diariamente se producen

nuevos hechos que determinan su estudio de causa y efecto a

fin de que los planes en base a los cuales se va desarrollando,

estén adecuados a la realidad.

No es impropio señalar aquí la función importante que

en principio recae en el gobierno, y en la que la estructura

bancaria, ocupa un lugar prominente. Debemos reoordar que esta

mos analizando el sistema bancario de Israel al servicio de

su desarrollo económico-social, para lo cual tenemos que con

siderar diversos aspectos de la vida del país,que tienen di

recta relación con él.

Sabemos que Israel ocupa un territorio pequeffo, de só

lo 20.700 km.2., rodeadas sus fronteras por países enemigos.

Las condiciones de paz y seguridad allí reinantes, no son las

que debie~an ~evalecer en ninguna nación. No obstante, paula

tinamente se fueron- adaptando a dichas circunstancias y se pue-

de decir que en la actualidad el desarrollo económico se efectúa
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como si ese peligro latente no existiera.

La poblaci6n, que sobrepasa los 2.100.000 habitantes

está constituída por un grupo bastante heterogéneo que no solo

viene de distintos lugares, sino con distintos niveles de vida,

costumbres, idiomas, conceptos, educaci6n, etc.

La actividad que debe desplegar el gobierno, abarca

todos los campos existentes y posibles, y la Banca en general,

se vi6 abocada no sólo a proporcionar sus servicios sino tam

bién a enfrentarse ante todos estos problemas y dirigir sus es

fuerzos a la solución de los mismos en el aspectos a ella ati

nente. La campaña de educación bancaria desarrollada es encomia

ble y por sobre todo ha tenido el éxito que se esperaba.

Una estructura completa y múltiple de cuerpos financie

ros sirven la economía de Israel. El standard de estos servicios

y su alto grado de especialización es semejante a aquel de los

países bien desarrollados de Europa y de las Américas. Las va

riadas instituciones de Israel, sirven para conectar las fuen

tes financieras, tanto locales como de ultramar, con las varia

das ramas de la economía que necesita de ambos fondos y los ser

vicios de organización financiera en el curso de su rápido y

continuo crecimiento. T~cnicamente bien desarrollados, compues

tos por un cuerpo de profesionales experimentados en dicho cam

po y sustentado por una reglamentaci6n legal así COmo por una

supervisi6n interna, los ~ancos, la Bolsa de valores y otros 6r-
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ganos de finanzas, están ampliamente equpados para servir lo

mejor posible a sus clientes.

Funcionan en Israel dos Presupuestos, uno ordinario

y otro de fomento. El primero, financiado por los impuestos

recaudados en el orden local, cubren los gastos ordinarios de

los Ministerios que incluyen: costo de empleo, ayuda social y

otros servicios de que gozan los inmigrantes mientras se esta

blecen.

El presupuesto de f1fomento" sirve para desarrollar la

agricultura y la industria, la construcci6n de viviendas, la

importaci6n de maquinaria pesada y todo aquello que promueva

el progreso del país, con miras a su independencia econ6mica.

Aquí es donde la funci6n de los Bancos se manifiesta

plenamente, pues el 50% de sus ingresos proviene de ahor-r-os y

otras fuentes, que los Bancos son los encargados de absorber,

además de los créditos foráneos cuya contratación y manejo es

tá delegada en la empresa bancaria estatal.

También entran a formar parte del presupuesto de fo

mento, los ingresos provenientes de los "Bonos del Estado de

Israel tt que se otorgan en préstamo o se traslucen en cientos

de empresas agrícolas, industriales, mineras, etc.

El primer Bono del Estado de Israel, fue vendido en

mayo de 1951 y se han colocado por un valor de 500.000.000 de
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d61ares. Hubo tres emisiones; la de la Independencia, lanzada

hasta mayo de 1954 de las que se vendieron por valor de

142.542.900 d61ares y la de Fomento, en venta hasta abril de

1959 por cerca de 220.700.000 d6lares.- La segunda emisi6n de

fomento aun está en venta.
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1) Su or€?anizac i6n y composici6p.

La Ordenanza de Bancos de 1941 es la base legal de la

actividad bancaria en Israel. Algunos de los pr:1ncipales requi

sitos de esta Ordenanza provee que e.un Banco debe: 10. Ser una

compañía que haya recibido la aprobaci6n del Banco de Israel

(que es el Banco Central). 20. Publicar un balance anual en la

prensa pública y exhibirlo en sus oficinas. 30. Someter un ba

lance mensual a la auditoría del Banco de Israel.

Algunos servicios bancarios son llevados a cabo por

Cooperativas de Crédito, las cuales est~n sujetas a las' regula

ciones de la Ordenanza de Bancos en relaci6n con sus operacio-

nes bancarias.

Hay 27 Bancos con 509 sucursales y 27 Cooperativas de

Crédito con 99 sucursales, 54 Instituciones Bancarias con un

total de 608 sucursales operando en Israel, según las estadís

ticas a junio de 1962. 19 de los Bancos están autorizados a

comerciar en moneda extranjera, Los más grandes Bancos Israelíes

tienen sucursales en otros países, y los principales, tienen

corresponsalías en los centros financieros del exterior.

Las Instituciones Bancarias registradas en Israel son

las siguientes:

Bancos Comerciales

Bco .Leumi Le-Israel (t)

Beo -HapoaLmf (')

Sucursales

136

119

Activo al 31-XII-60
en libras israelíes

571,4 millones.

313 ti



Bco.de Descuentos de
Israel

Sucursales

81
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Activo al 31-XII-60
en libras israelíes

305,4 millones

Bco .Union de Israel (t) 11

Ellernts Bank (1) 16
.... ,-

Bco.de Comercio Exterior(t) 18

Bco .Feuchtwanger (t) 7
,...

BcoJacob Japhet y patteners(t) 5

Bco.palestino-Inglés (I) 7

Bco.Kupat Am (I) 13
,.

Bco .de Exportaci6n (') 3

Bco.Mercantil de Israel (l) 6

Bco.Hapoel Hamizrach1 28

Bco.Central canadá-Israel 2

Bco.de Artesanos 7

Bco.Mizrachi (I) 11

Bco.Artzi (I) 1

Bco.Comercial 1

Bco.Arabe-Israelí 11

36,5

30,1

29,6

25,4

24,8

22,5

16

14

14

12,2

7

n

n

ti

u

ti

n

te

u

tt

u

n

n

It

u

n

Bancos Comerciales extranjeros en Israel.

Bco.Barclay n.c.o. <1>
"...

Bco.Un1on Holandés {I}

Bco.P.K.O.

14

2

1



1

Sucursales

Bancos de Inversión Asricola-Industrial:

Bco.de Desarrollo Industrial
de Israel
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Activo al 3l-XII-60
en libras israelíes

172,3 millones

Bco .Agraícola de Israel 1 157,4

Bco.de Desarrollo Industrial
Americano-Israelí

Bco.Industrial y Comercial(l)

Bco .Industrial de Israel (t).

1

2

2

n

n

ti

Bancos HiEotecar1os:

Bco.Hipotecario General 1

Bco.Hipotecario de Edificaci6n 1

Bco.Adanim de Préstamos e Hi-
potecas 1

Bco.Hipotecario Jaysour 1

Bco.de Desarrollo e Hipotecas
de Israel 1

Bco.de Ahorro e Hipotecas 1

Beo .Hipotecario Binyan de
Sud Africa 1

Bco.Hipotecario y de Inversi6n
Unico 1

101,1

82,4

8,7

8,1

7

1,9

1,4

n

ti

n

tt

ti

ti

u

Sociedades CooEerativas de Crédito~

Ahorro y Préstamo Jaffa-Tel Aviv 25

Kupat Aliya

Bco.Zerubavel

Préstamo y Ahorro Hadf'a

Kupat Mi1veh Haoleh

13

4

11

8

55,7

16,3

14,9

13,2
13,1

tt

n

tt

n

tt
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Activo al 31-XII-60
en libras israelíes

Cooperativa de Trabajadores
de Jerusalén Préstamos y
Ahorro. 3 9~9 millones

Préstamo y Ahorro Zichron
Jaakov 6

Ahorro y Préstamo de Jeru-
salén 1

Ahorro y Préstamo Hamizrach 1

Sociedad Mutual de Ahorro y
Préstamo Massad 3

Ahorro y Préstamo Hadera 2

Fondos Athva 4

Fondos para Crédito y Ahorro
Petach Tikvah 1

Ahorro y Préstamos Agricolas
Herzeliya 2

Fondos para Préstamos Agrico-
las Petach Tikvah 2

Sociedad Cooperativa Nacional
de Crédito y Ahorro de Trabaja-
dores de Natanya 1

Instituto Cooperativo de Pres
tamos y Ahorro Agricola Eni
Hai 2

Ahorro y Préstamos Agricola
Nes Tziona 1

Fondos de Ahorro y Préstamos
de los Trabajadores de pale~

tma 1

8,,4

4,5

3,4

2,9

2,1

1,9

1,4

1,2

1,1

1

u

tt

u

tt

n

tt

11

tt

tt

n

tt

Los Bancos señalados (t) están autorizados a comerciar con mone-

da extranjera. Tampoco en esta lista han sido indicadas las Ins-
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t1tuciones cuyos fondos no llegan al mil16n de libras israelíes.

La Asociaoi6n Banoaria es el cuerpo ~ofesional que

agrupa la oomunidad bancaria y la mayor:í:a de los Banoos son

miembros de la misma.

Los Bancos en Israel tienen suoursales por toao el

pa!s y las ~incipales en la mayoría de los casos están ubica

das en Tel Aviv. El control administrativo, de personal, esta

dística y consejos económicos y legales, son manejados par la

oficina principal, la que también mantiene una super~lsión so

bre las operaciones de orédito de las sucursales.

La Oficinas de Correos mantiene un Banco con un Depar

tamento que se ocupa de operaciones de liquidación de balances,

Caja de Ahorro, así como maneja giros, acepta pagos de facturas

telefónicas y recibe y efectúa pagos en nombre del Gobierno y

del Instituto de Seguro Nacional.

2) Su desarr 0112.

La rápida expansi6n de las actividades de las Institu

ciones Bancarias continúo durante 1961. El Balance c ons alidada

de las instituciones bancarias señaló un aumento del 28% con

tra un 24% en 1960 y un 20% en 1959. El gran aumento en los

caudales también se reflejó en un aumento de sus entradas ope

rantes. Un número de 1tems principales aumentaron más rápida

mente que el porcentaje general de crecimiento. El propio capi

tal subió un 36% y los menores dep6sitos liquidos, incluyendo
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aquellos de los no-residentes (patach) en un 41%_ Por un lado en

el Activo hubo un 46% de aumento en los saldos en moneda extran

jera. Una par t ñcuLar- gran expans Lén tuvo lugar en las disponibi

lidades contingentes, que avanzaron en cerca del 37%. Esto en

parte reflej6 el aumento en garantías acompañando el desarrollo

del comercio de documentos.

El número de sucursales llegó a 94 durante el año 1961

contra un aumento de 79 en 1960 y 42 en 1959. La ley que re

quiere un permiso del Gobernador del Banco de Israel para abrir

una nueva sucursal entró en vigencia el 24 de mayo de 1961. Des

de comienzos de ese año hasta esa fecha, 57 nuevas sucursales

COmenzaron sus opez-ací.ones , y a fines del año, se abrieron o

tras 37, que estuvieron en proceso de establecimiento antes de

que la ley se hiciera efectiva _ Los tres principales Bancos au-

, mentaron sus oficinas en número de 44, los demás bancos en 38

y las Sociedades Cooperativas de Cr~dito en 12. De resultas de

lo cual, la relativa proporci6n de los u3 grandes" en la aper

tura de nuevas sucursales declinó substancialmente de un 57%

en 1960-a un 47% en 1961; en efecto, abrieron menos sucursales

que en dicho año.

Dos pequeñas Sociedades Cooperativas de Créditos que

no tenían sucursales desaparecieron durante el año, después

de fundirse en dos Bancos uiferentes.
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3) Sus servic10s •

En las ~incipales sucursales importantes de la mayo

ría de los bancos se reaiizan los siguientes servicios:

Dep6sitos; Con unidades separadas que operan con cheques y cuen

ta corriente; depósitos fijos y cuentas en moneda extranjera.

Créditos ~ Con unidades de descuent o de documentos', giros en des

cubierto, préstamos aseguradas, etc. Algunas veces,estas unida

des están organizadas por ramas económicas (por ej. comercio,

industria, agricultura, etc.)

Créditos Dopumentarios: Para serv1r a los importadores y expor

tadores.

Cobranzas: Para manejo de la cobranza de cheques, pagarés des

contados por el Banco, et c ,

T::,ansacciones en moneda extranjer~.

B.?nos, valores 1 etg.

El amplio clearing entre la ciudad y los pueblos facili

ta el rápido esclarecimiento de las operaciones interbancarias

Con respecto a los dep6sitos, todos los tipos usuales

son manejados además de los depósitos en moneda extranjera.

Con respecto al crédito, la política crediticia banca

ria en Israel es guiada por el Banco de Israel con miras a evi

tar desenvolvimientos fiscales indeseables en la rápida expan-

s í.én eoon6mioa del país. El Banoo de Israel ejecuta esta función

en dos oampos principales: 1) Supervisión en el monto: para redu-
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cir o aumentar el monto del crédito en la economia como un todo,

en vista de evitar choques y des6rdenes. 2) Guia crediticia, pa

ra reducir o aumentar el monto del crédito viable a sectores es

pecíficos de la economia, la intenci6n es de dar facilidades es

peciales para ramas productivas, cama industria, agricultura y

exportaci6n, a expensas de servicios y consumos locales.

Como resultado de tal direcci6n, los Bancos en parte

están restringidos en su habilidad para ofrecer créditos, parti

cularmente cr~ditos de consumo y por otra parte, el Banco de Is

rael les ayuda proveyendo créditos para las ramas productivas

de la ec onomfa ,

Los Bancos ofrecen varios tipos de servicios crediti

cios: Con financiaci6n no peri6dica, Descuento de Document os ,etc.

También se efectúan pr~stamos, siendo la garaut!a pagar~s comer

ciales o mercaderias o materias ~imas, cargas flotantes o hipo

tecas sobre propiedades, etc., y en ciertas circunstancias los

préstamos son sin gar-ant fa y hasta ltgiros en des cubf.er-t.o'",

Los Bancos que negocian en comercio extranjero también

manejan créditos en conexi6n con letras de cambio o a la vista,

a través de sus corresponsales en el exterior.

El crédito de fuentes gubernamentales, es también a~o

vechable a través de los Bancos para financiar ciertas operacio

nes de exportación.
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créditos en otra forma que adelantos de dinero en efec

tivo se da en varios tipos de garantía bancaria, otorgada. por

el Banco para uno de sus clientes, en favor de un tercero. Tales

garantías pueden ser financieras o formales (bonos de fidelidad,

garantías de ejecuci6n contractual, etc.).

Otra fuente de crédito a corto plazo puede ser el mis

mo proveedor de materiales o servicios, quién va a estar de

acuerdo en dar créditos a término, como resultas de negociacio

nes directas cOn sus clientes y son otorgados par el Banco Hipo

tecario, el Banco Agr:!c?la y el Banco de Fomento Industrial.

4) Sus condici?nes crediticias.

La nueva ley de Interés, promulgada después de muchas

deliberaciones por el Parlamento en enero de 1957, define el

interés así~ •••"cualquier compenaac t én dada en conexión con

un ~éstamo, que forma una adición al capital, ésto incluye

cualquier forma de comisión, servicio de cargas o cobro de car

gas impuestas como arriba se señala, si son llamadas interés o

descriptas par otro términou •••

Un impuesto del 25% es deducido en las fuentes donde

se abona el :Interés sobre dep6sitos en moneda local. El inte

rés pagadO sobre los depósitos de dinero efectuados por los no

residentes de Israel, están libres de impuesto y ganan en cuen

ta corriente un 1% y a plazo, un 4,5%. En los depósitos a pla-
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zo fijo el interés abonado es del 4,5%, en cuenta corriente,

ninguno.

Bajo los poderes conferidos por esta Ley el Ministerio

de Finanzas, dictó una Orden, con efectos desde marzo de 1957,

fijando la tasa máxima de interés para la agricultura e indus

tria en un 10%, para otros ~éstamos el 11%-

Tasas de interés máximas, más bajas del 8%, se fijaron

para préstamos ligados al tipo de cambio de moneda extranjera

(garantía-dolar) o en relaci6n al índice del costo de vida, pe

ro en la práctica esos intereses de las Instituciones Bancarias,

solo con respecto a los préstamos a mediano y largo plazo, fue

ron subvencionados por ellas de fondos del Gobierno. Esta medi

da caus6 una cierta reducci6n en las tasas de interés en los

préstamos bancarios en 1957, desde que la ineficaz anterior Ley

Otomana de interés, no previ6 que muchas instituciones banca

rias cargarían tasas muy en exceso al 9% permitido por esa Ley.

La tasa de redescuento del Banco de Israel, fue redu

cida de un 6 al 5,5% en obligaciones en mo~eda israelí, mien

tras que el porcentaje en las obligaciones en moneda extranjera

quedó invariable al 3%- Los porcentajes cargados por las insti

tuciones bancarias en obligaciones para cuyo redescuento se ob

tenían facilidades, eran del 8 y 5% respectivamente. El paree!,

taje de interés para las exportaciones varía entre el '7,5 y el

9%. Como consecuencia de las prevalecientes regulaciones de 11-
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quidez, las instituciones bancarias continuaron teniendo una al

ta proporci6n de liquidez primaria contra sus dep6sitos, sobre

t oda en forma de balances con el Banco de Israel. Esta pr opor-

ción fue calculada en un 42% a fines del año 1957.

5) Su liquidez.

En diciembre de 1957 el Banco de Israel determin6 cier

tos cambios, como ser~ un porcentaje de liquidez uniforme del

58% se estableci6 contra la demanda de dep6sitos de clientes y

por plazos que no excedieran los 18 meses, cuando dichos dep6

sitos se hacen en moneda corriente israelí, mientras que, un

porcentaje del 68% se estableci6 contra tales dep6sitos cuando

están incluídos en el exceso líquido de los fondos en moneda

extranjera. Previamente, eran de ley porcentajes diferentes que

variaban entre el 50 y el 90% según la fecha de acumulaci6n de

los dep6s it os •

El préstamo del Gobierno al 3% no es más considerado

COmo capital líquidOj finalmente, el tratamiento de ciertos

préstamos aprobados por el Banco de Israel como capitales líqui

dos, es restringido por cada lnstltuci6n bancaria al 20% de los

dep6sitos de sus olientes, los cuales están sujetos a los requi

sitos de liquidez arriba mencionados.

Sin entrar en detalle, se puede decir que las nuevas

regulaciones de liquidez, crearon nuevos problemas y oonsidera

ciones para las instituciones bancarias en sus préstamos y otras
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operaciones. Como resultas de las nuevas regulaciones, una Itper

mitida tt deficiencia en los fondos líquidos ha surgido en muchas

instituciones bancarias. Esta deficiencia tiene que ser bien

hecha de futuros aumentos en dep6sitos por uno de los dos méto

dos de alternativas ~ev1stos por las regulaciones. Podría

mencionars~ue el porcentaje de penalidad en cualquier otra de

ficiencia de liquidez, recientemente .fue aumentado par el Banco

de Israel del 7 al 10%.- Nuevas regulaciones también fueron ~o

mulgadas por el Banco de Israel en diciembre de 1957 en vista

del volumen de crédito fijado por cada institución bancaria.

Ellas representan una consolidaci6n de las regulaciones previas

e incluyen algunos arreglos.

Concluyendo, puede generalmente decirse que hubo ver

dadera y entera ·cooperaci6n entre las instituciones bancarias y

el Banco de Israel en instrumentar la política monetaria del

Banco Central, que tiende a detener tan lejos como sea posible

las presiones inflacionarias prevalecientes en la e c oném Ia del

pa fs ,

El año 1961, seña16 un marcado deterioro en la posición

de liquidez de las instituciones bancarias. El promedio del por

centaje de liquidez en moneda corriente declinó de un 38,7 en

1960 a s610 un 33,8 en 1961. A fines de diciembre de 1960 se

detuvo en 40,4%, pero decayó a }4,9 a fines de diciembre de 1961.

Esto fue debido a la combinación producida por una declinación

de 18 millones en los saldos líquidOS de las instituciones ban-
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carias y un aumento de 52 millones de libras israelies en dep6

sito sujetos a regulaciones de liquidez. En contraste ,en 1960,

hubo un gran crecimiento de 67 millones de libras israel!es,

en el monto total de los fondos líquidos.

Dos factares obraron en la reducci6n de los saldos lí

quidos en 1961: la disrninuci6n en 41 millones de libras israe

líes de la deuda gubernamental al Banco de Israel y el reembol

so neto de 44 millones en dinero en efectivo por el público.

El principal factor actuante para aumentar el monto de los cau-

dales líquidos fue la adquisición neta de 129 millones de mone

da extranjera por el Banco de Israel. Esta suma, de todos modos,

incluía 78 millones de libras israelías de pagos de restitucio

nes personales, que no fueron convertidas en moneda local pero

si depositados e~as cuentas Pazak y Tamam.

Las instituciones bancarias están obligadas a deposi

tar estas Sumas en el Banco de Israel y consecuentemente no

caen en la categoría de saldos líquidos. La c onver-s í én de la

moneda extranjera llevó así a una expansi6n de s610 51 millo

nes en los saldos l:íquidos de las instituciones bancarias. El

crecimiento del crédito del Banco de Israel al Público llevó a

un aumento adicional de 16 millones de libras israel:íes. El

efecto total de los ractores expansivos aument6 así a 67 millo

nes de libras israelíes, mientras que los factares contractivos

llegaron a 85 millones, el resultado neto fue un descenso de

18 millones en los saldos líquidos.
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Los depósitos sujetos a las regulaciones de liquidez

continuaron creciendo constantemente hasta fines de junio, pero

en la segunda mitad del año declinaron. El saldo de los fondos

l!quidos, por otro lado mostr6 fluctuaciones bien marcadas, asi

como el actual porcentaje de liquidez.

A ~1nc1pios del año, las instituciones bancarias, co

mo ya se mencionó tuvieron un gran superavit de saldos líquidOS,

pero el porcentaje de liquidez baj6 a sólo 32,7% a fines de mar

zo. Las principales causas de la disminución fuer on : la rápida

expansi6n del crédito al público, que por un lado aumentaba el

monto de los depósitos sujetas a liquidez y por el otro, se re

flejaba en el mayor reembolso de dinero en efectivo y por la

reducción de la deuda del Gobierno al Banco de Israel. En abril,

el actual porcentaje de liquidez subió substancialmente y per

mane oLé en un relativo alto nivel hasta fines de junio. Esto

se debió ~~incipalmente al gran aumento en las conversiones en

moneda extranjera; además en abril y mayo la expans í.én del eré

dito bancario fue controlado y el público redujo sus tenencias

en efectivo. En julio el declive empinado se reanudó y a fines

de octubre el actual porcentaje de liquidez lleg6 a su más ba-

jo nivel en muchos años, s6lo un 30%.

La principal raz6n para el empeoramiento de la posi

ci6n de liquidez en estos meses fue la conspicua reducción es

tacional de las reservas de cambio extranjero en el Banco de

Israel.
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Este período también vi6 la renovada expansi6n del cré

dito al público, la cual fue acompañada de un reembolso de dine

ro en efectivo por las instituciones bancarias o. Las deficiencias

en la liquidez de las instituciones bancarias, que estaban suje

tas a un 10%, tomaron proporciones sin precedentes.

La udeficiencia desautorizadatt sobre la cual se impone

una multa subi6 de la a 12 millones de libras israelíes en mayo

y junio, a más de 34 millones en septiembre. Tales multas no

pueden ser tratadas como un gasto al calcular el ingreso sujeto

al impuesto a los réditos. En los últimos dos meses del año

las instituciones bancarias hicieron un esfuerzo determinado a

reducir su déficit. El crédito ordinario al público en moneda

local fue restringido y varias instituciones vendieron fondos

en moneda extranjera al Banco de Israel. En diciembre, la acu

mulaci6n estacional de las reservas en cambio extranjero se

reanud6 y hubo un aumento en la conversión de tales reservas

en medios de pagos o Hubo también un aumento en los redescuentos

en moneda extranjera realizados por el Banco de Israel, y el

público disminuy6 su posesi6n en el total del dinero en efecti-

vo.

Estos desarrollos produjeron una ganancia de más de

28 millones de libras israelíes en los saldos líquidas de las

instituciones bancarias y el actual porcentaje de liquidez su-

r bi6 de un 30,1% a fines de octubre a un 34,9% a fines de di

ciembre. Durante estos dos meses las instituciones bancarias
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se ingeniaron para reducir en un margen considerable la defi

ciencia en su liquidez. "La deficiencia desaue or-ñzaoa" declin6

de 34 millones de libras israelíes en septiembre a menos de 12

millones a fines de diciembre.

6) Su~ relaciones con el Banco de Israel.

Dinero en efectivo y saldos con el Banco de Israel, Créditos

'l Dep6sitos 'por tipos de instituciones bancarias, 1955L61. (En

porcentaje y a los fines de cada período, excluído el Banco

Agrícola Israel:!).

Los 3 grandes Otros Coop.de TotalBancos Bcos. Cred.

Dinero en efectivo
y saldos con el Bco.
de Israel

1955 56 27 17 100
1956 65 22 13 100
1957 67 24 9 100
1958 66 25 9 100
1959 66 26 8 100
1960 67 25 8 100
1961 66 27 7 100

Préstamos al público
de fuentes de Insti-
tuciones Bancarias

1955 54 23 23 100
1956 54 22 14 100
1957 64 19 17 100
1958 63 21 16 100
1959 66 20 14 100
1960 67 21 12 100
1961 67 22 11 100
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Los 3 grandes Otros Coop .de Total
Bancos Bcos. Cred.

Demanda de depósi-
tos en moneda co-
rriente.

1955 54 25 21 100
1956 55 24 21 100
1957 61 24 15 100
1958 62 24 14 100
1959 64 23 13 100
1960 66 23 11 100
1961 64 25 11 100

Otros dep6sitos
1955 54 24 22 100
1956 64 14 22 100
1957 68 19 13 100
1958 68 21 11 100
1959 69 22 9 100
1960 70 21 9 100
1961 72 21 7 100

La dirección fijada hacia la centralizaci6n de las ac
tiv
tlvidades bancarias que caracterizó los últimos años fue deteni-

da en 1961 y el relativo peso de los "3 grandes tt en muchos de

los ltems que figuran en el balance consolidado han mermado algo.

Su pr opor-c Lén de dinero en efectivo y saldo con el Banco de Is-

rael decay6 de un 67 a un 66% y en la demanda de dep6sito en

moneda israel:! de un 66 a un 64%_ Con respecto a la proporción

de préstamos al público no varió, y s610 en los menores depósi-

tos líquidOS muestran un aumento del 70 al 72%- En contraste,

los otros Bancos, expandieron sus operaciones en un porcentaje

más rápido, incrementando así: en cierto grado su proporci6n en

la mayoría de los principales items del balance consolidado.



En millones
de L.l.

1960 1961
Porcentajes

1960 1961

Aumento desde
1960 a 1961

En millones Porcentaje
de L.l.

-...:J
.........

~
Ingresos:
Intereses y Comisiones sobres
préstamos y redescuentos de
documentos
Comis iones por serv íc ios pres
tados
Otros ingres os

TOTAL

Egresos ~

Jornaies,salarios y beneficios
sociales
Intereses sobre dep6sitos
Otros gast os

TOTAL

70,7 86,2 60,3 57,0 15,5 21,9

23,6 31,9 20,1 21,1 8,3 35,2
23,0 33,2 19,6 . 21,9 10,2 44,3

117,3 151,3 100,0 100,0 34 ,0 29,0.. - IV
•

45,6 57,0 42,0 40,7 11,4 25,0
40,2 53,3 37,1 38,0 13,1 32 , 6
22,_L ~~,8.~__~~~~ 21,-3 . _l,_l ~~,3

108,5 140,1 100,0 100,0 31,6 29,1

Ganancia neta sjoperaciones.
ti n de eapita1

TOTAL de ganancias (siideducci6n
del impuesto a los réditos y so
bre ganancias de las compañías)
Premio sobre las acciones vendi
das durante el año.

TOTAL

L.l - Libras israelíes.

8,8
2,1

10,9

1,5
12,4

11,2 70,9
3,2 16,9

14,4 87,8

4,2 12,2
1&,6 100,0

60,2
17,2

77,4

22,6

100,0

2,4
1,1

3,5

2,7
6,2

27,3
52,4

32 , 1

180,0
50,0

Este cuadro comprende a todas las instituciones bancarias excluído el Banco Agri
cola Israelí •

I
[\)
.+=
I
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El pes a de las Sociedades Cooperativas de Créditos

continuó decayendo en 1961 y en la mayor-fa de los items su ac-

c í én está detenida de un 7 a un 11% e amparado con un 20% 6 más

en 1955 y 1956. El número de sociedades bajó de 94 en 1955 a

s610 27 en 1961. La mayoría de aquellas que cesaron en sus ac

tividades se unieron a los bancos y así, gran parte de sus ne

gocios se transfirieron a estos últimos. Pero hasta las Socie

dades actualmente existentes, mostraron comparativamente una

menor expans í.én en sus operaciones. En 1961, su relativa pr opor-«

ci6n disminuci6n disminuyó aun sin tomar en cuenta la absorci6n

de las dos pequeñas sociedades ya mencionadas.

La actividad incrementada de las instituciones banca

rias en 1961 se reflejó en un gran aumento de sus ingres os • Las

operaciones de ingreso llegaron a 34 millones o sea un 29% COm

parado con un 25% en 1960. Los beneficios substanciales se regis

traron en ucomisiones por servicios pr-es t ad oa" y en var í.os otros

items tales como: ttintereses sobre dep6sitos con el Banco de Is

raelu, uingresos de' operaciones en moneda extranjera", etc. El

item principal, uintereses y comisiones sobre préstamos" llegó a

un 22% comparado con un 18% en 1960.

Las operaciones de erogaci6n aumentaron en 32 millo

nes o sea un 29%. El aumento en los :ingresos lleg6 así a 2,4 mi

llones o sea un 27%. Las instituciones bancarias también tuvieron

beneficios en sus capitales de 3 millones de L.r. en contra de

s6lo 2 millones en 1960. As:! el beneficio total, sin contar los
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impuestos a los réditos y aquel de las Compañías sobre sus bene

ficios, aumentó en 1961 en 3,5 millones o sea un 32%.

8) 0Eeraciones específicas de ciertos Bancos.

El Banco Estadounidense de Im'portación y EXEortación,

en 1959, aprobó préstamos por 14,9 millones de L.I. a 16 empre

sas establecidas en Israel. Los créditos se usaron para desarro

llo y expansi6n así como en inversiones corrientes y serán devuel

tos en moneda israelí en 8 años. Las empresas beneficiarias de

esos'créditos fueron las siguientes~ el Banco Agricola Israelí,

para la erecci6n de graneros con una capacidad total de 600.000

toneladas; la Kaiser-Frazer para el establecimiento de una plan

ta de motores para la expansi6n del actual; Sonol Ltda., para el

establecimiento de estaciones de gasj a la Corporaci6n Química

Kadimah para la extensi6n en la búsqueda de petróleo, también

para la expansi6n de depósitos o almacenes en Tel Aviv y Haifa,

para el establecimiento de una planta para productos metálicos;

a la Compañia Molinera y Comercial para la construcci6n de un

silo, para fábricas de repuestos de automotores, plásticos, etc.

El Banco de Descuentos de Israel, muestra una marcada

expans ión en sus operaciones, siendo mucho mayores los saldos

de préstamos que los de dep6sitos. De los aumentos producidos

en el rubro Préstamos, casi un 50% correspondió a Dep6sitos Es

peciales del Gobierno y el resto a Dep6sitos de los clientes.

El beneficio de este Banco fue notable y se pag6 un 10%
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de dividendo en 1958, reembolsable en efectivo o en acciones.

También aument6 sus operaciones a favor de la apertura de 11

nuevas sucursales, 5 de las cuales funcionan ya en Israel.

El Banco Obrero también aumentó considerablemente sus

negocios. Este Banco tiene casi el 90% de los fondos de Previ

s ión del país. Más de un 42% de sus créditos ruer on solicitados

para fines agrícolas o industriales, mientras que un 18% para

fines indi~idua1es.

El Banco Industrial Americano-Israeli, fundado en 1956

hizo rápidos progresos, aumentando su balance de 7,4 millones

de i. .r . a 12,4. Este Banc o fue fundado por el Banc o Obrero y

su subsidiaria en Estados Unidos, la Corporación Americana-ls

raelí Ampal, ,con el propósito de canalizar los nuevos capitales

venidos del exterior. s'us r-ecur-a os c ons isten en 4,4 millones de

L.I. de capital aportado y debentures perpetuos, 2,2 millones

en otros debentures y depósitos a l~go plazo y 5 millones en

depósitos del tesoro.

Los préstamos acordados aumentaron en especial con res

pecto a varias empresas industriales de la Confederación General

del Trabajo, a las fábricas de las granjas colectivas, a las co

perativas de producción y en menor escala a las industrias priva

das. Desde su establecimiento hasta 1958, el Banco adjudicó prés

tamos a 157 empresas.

El Banco Hipotecario, durante el a~o 1958, expandi6 su

volumen de negocios en una escala sin precedentes. La mayoría
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de los créditos adjudicados durante el año fueron a financiar

la compra de departamentos de los variados esquemas de casas

del Gobierno y seiscientos de esos créditos fueron a la cons

trucción privada.

El Banco_Le~mi {Oi,?. de InverSionesl, fue establecido

en 1945; esta compañías que en 1957 absorbi6 la Compañía de In

versiones GazLt de Israel, inviel-¡te los fondos obtenidos por me

dio de emisiones en acciones estatales y de empresas muy respon

sables de Israel, en préstamos a las autoridades locales y otras

inversiones similares. Se esfuerza en dar a sus acciones un ca

rácter estable, aumentandO constantemente sus inversiones en

acciones de s6lido valor. Los tenedores de acciones gozan de

las ventajas de riesgos mínimos, de los beneficios de una expe

rimentada direcci6n y de los intereses derivados de las activi

dades prestamistas de la compañías.

El alto grado de especializaci6n en las tareas bancarias

que tiene por objeto la política bancaria israelí, se manifiesta

en las funciones específicas que realizan determinados Bancos,

como los ya citados y en la iniciativa tendiente a la creaci6n

de otros, con el mismo fin.

Asi desde 1959, un comité del Gobierno, estuvo delibe

rando en las ventajas de la creación de un Banco eSEecial para

la Mave,e¡a~i6n.En muchos países existen Bancos que comercian

únicamente en navegación, algunos bajo ese nombre, otros bajo
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denominaciones generales. La cuesti6n para Israel es s1 una casa

de Banco tan especializada era necesaria y más aun, si iba a serIE

posible colocar fondos adicionales a tasas de interés baratas, a

disposici6n de la expansión de la industria naviera del país.

Dos partes interesadas estarían a favor de ello: el Ministerio

de Finanzas, que está ansioso de volcar hacia ese Banco (y reci

bir en retorno dinero en efectivo) las hipotecas tenidas sobre

los barcos israelíes ordenadas fuera de los fondos de restitu

ción; y el Astillero Israelí, que comenzó sus construcciones

navales en 1962 y necesitaba un instrumento para subvencionar

los préstamos a las compañías navieras, préstamos iguales a los

obtenidos en el extranjero cuando colocaban 6rdenes para nuevos

barcos en astilleros extranjeros.

Dudas y dificultades: Se dudaba si los demás ~ancos favorecerían

el establecimiento de uno para la navegación. Sin duda esto sig

nifica mayor competencia. Más aunJdos de las Compañías Navieras

Israelías son "de facto" propiedades bancarias) la Compañía Na

viera El-Jaro que está conectada con el Banco de Descuentos y

la Compañía Allseas, con el Banco Suizo-Israelí. Aun aquellas

Oompañfas Navieras que no están bajo dominación bancaria, pueden

tener dudas acerca de este esquema. Hay definitivamente no-inte

resados en que el Gobierno vuelque sus hipotecas en tal Banco.

Teniendo pequeños capitales, las compañías reciben préstamos

considerables en gran parte del exterior, a tasas favorables y

baratas. La Banca Internacional no considera una deuda del Go-
"--.-

bí.er-no al igual que una de un Banco. La reducción de la deuda
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de las compañías hacia el Gobierno, acabaría en un aumento en su

deuda con los Bancos, lo que sería en el caso de que el Gobierno

volcara sus hipotecas en el nuevo Banco, y así, dañaría el cré-

dito de las empresas navieras con los Bancos Internacionales.

Por otro lado el Banco propuesto podría conceder facili

dades de crédito adicionales a las 60mpañías Navieras Israelíes

y esto probablemente compensaría cualquier dificultad experimen

tada en el mercado internacional del c~edito. Asi podría ser,

pero nuevamente las compañías navieras estarían temerosas de

las desventajas de las tasas de interés. El mercado crediticio

internacional, cuando se relaciona directamente con los propie

tarios de las compañías, les carga comparativamente un menor

interés. La mediaci6n de un Banco podría significar tasas adi

cionales y mayores, que también serían desfavorables a las em

presas navieras israelíes. La idea del comité es que las compa

ñías navieras, Bancos y el Gobierno podrían conjuntamente parti

cipar en dicho Banco. Esto se trasluciría en un beneficia para

todos los que trabajan en ello y evitaría desventajas~ Sin du-
v

da que la industria naviera en expansión necesita de fondos adi

cionales que ya no podían ser facilitados por las instituciones

existentes en Israel. Quizas el Gobiern o fuera inducido a no

transferir las hipotecas existentes al nuevo Banco. Por otro

lado los fondos adicionales no serían un pes o en el presupuesto.

Si resultara posible atraer las principales compañías navieras,

los grandes Bancos israelíes, y si el Gobierno diera su respaldo
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a través de una pequeña participaci6n, el nuevo Banco podría

consegull~ nuevas y baratas fuentes de financiación que no eran

viables a las compañías navieras israelíes. Una de esas fuentes

sería el &eguro Internacional. Las compañías de seguros hacen

préstamos a largo término a baj o interés que no interesa a veces

bajo las ordenanzas estatales del Seguro, mientras que un Banco

podría ser un cliente aceptable para estos prestamistas.

La principal cuestión para las empresas navieras es el

"bajo interés u • Un comerciante puede pagar mayor interés pues

evoluciona su capital varias veces. No así estas empresas. Los

costos de operación de un barco moderno están divididas en tres

partes~ Gastos directos de operaciones, seguros, reparaciones

etc.; Amortizaci6n e Intereses. La amortización se calcula en

20 años. Cada centavo de más o de menos pagado en el interés

cambia el panorama de c oat.o-oaar í,o en más de un 5%, 'y c ons í.de

:rando la ~an competencia en estas empresas, pasa a ser un fac

tor decisivo de la cuenta de Pérdidas y Ganancias de cualquier

compañía naviera. Con todo, muchos países asisten a la indus

tria naviera a través de bajas tasas de interés. España por

ejemplo otorga préstamos a 20 años, del 80% del costo de cons

trucci6n y al 2% de interés. El Gobierno de Israel e obra el 5%

y los Bancos aun más. S610 mediante una reducción en las tasas

de interés, se fortalecería el poder competitivo de las compa

ñías navieras israelíes, en vista de las reducciones efectua

das en otros países y esto es imperativo. Posiblemente una asis-
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tencia gubernamental como la dada en España o Alemania, sería

la efectiva soluci6n.

9) Su 1?E osperidad.

Las ur-aneacc Lones bancarias se encuentran entre las

ramas más extendidas y beneficiosas de la actividad econ6mica

en Israel y así fue confirmado por un estudio del Banco de Is

rael. Esto está reflejado en el :rápido aumento del número de

sucursales por todo el país y en los informes sobre la situa

ción financiera de estas instituciones. El principal factor fun

damental del aumento en los depósitos totales fue la sostenida

expansi6n en el volumen de préstamos y documentos descontados

con el concomitante incremento de ingresos por comisiones e in

tereses. Estos items absor.ben casi el 60~b de todos los ingresos

recibidos por los Bancos. A~oximadamente un 40% de todos los

egresos comprende los pagos a empleados, salm~ios y jornales,

incluyendo los suplementos sociales que sufrieron un aumento

del 250% del año 1956 a 1960.

El rápido aumento en el número de sucursales durante

los años recientes, ha ~ovocado tanto en el Banco de Israel

como en otros círculos una creciente corriente de crítica y an

siedad. Aparte de la carga sobre todas las fuentes constituídas

por no pequeñas inversiones en terrenos, equipos, etc., el cre

cimiento del personal bancario (incluyendo una gran ~oporci6n

de graduados secundarios y profesionales), está visto como un
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esfuerzo sin garantías del trabajo personal a~ovechable en una

época en que una progresiva escasez es sentida en otras ramas.

La evidencia de una reducida deficiencia de la explotaci6n de

las fuentes de recursos, también se ha notado en el relativo au

mento del total de los gastos durante 19pO, considerando el to

tal de los ingresos respectivos. Una mayor dificultad en ~l mO

do deevaluar la situación, es por supuesto la ausencia de una

norma adecuada.

Entre 1956 Y 1960, los ~eclos corrientes de casi to

dos los prOductos subieron en un 70 y un 40% en términos rea

les, así que una medible expansión de servicios y facilidades

aparecería como indicada. El proceso de la expans í.én económica

fue paralelo, más o menos al proceso de aispersi6n econ6mica,

con el establecimiento de nuevas empresas en las nuevas ciuda

des y áreas de desarrollo. Esto, par supuesto, deriv6 en la

apertura de muchas más nuevas sucursales bancarias que en el

caso de haberse establecido esas mismas empresas en las zonas

industriales tradicionales ya que así hubieran intensificado la

explotación de las ya existentes. Otro factor que expandió las

actividades bancarias, particularmente desde 1960, fue la ten

dencia creciente de muchas autoridades públicas, instituciones

y empresas, de descentralizar el cobro y el pago de sumas debi

das, por vía de oficinas bancarias, en vez de hacerlo como an

tes, por sus propias cajas. También el progreso de la Bolsa, de

be ser tenido en cuenta, ya que sus transacciones son conduci-
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das por los Bancos comerciales. Con tOdo,queda la im~esi6n que

el aumento en el número de sucursales y en el personal, ha sido

quizás mayor que 10 necesario. Un importante factor operativo

es sin duda alguna, la intensa competencia entre las varias com

pañías bancarias para incrementar sus negocios y depósitos. En

la atmósfera prevaleciente, la mera apertura p~' un BRnco, de

una sucursal en un territorio, llamémos1e aun virgen, fue sufi

ciente para que se establecieran nuevas sucursales de empresas

rivales, muchas veces sin mirar si estrictamente los negocios lo

justificaban. Ultimamente, por supuesto, la habilidad de los Ban

e os para seguir en este tipo de competencia, deriva del alto ni

vel de beneficios de la sucursal, así que la restricción más

efectiva para amortiguar la presente expansi6n, seria Simplemen

te reducir los beneficios. Esto pOdria conseguirse ,entre otros

medios, requiriendo a los Bancos el pago de una tasa de interés

más alta, en los dep6sitos de sus clientes, particularmente en

los ahorros, lo que también influiría en aumentarlo y promoverlo.

De acuerdo a los datos el interés pagado en 1960 fue sustancial

mente el 3,5%, mientras que el interés de los préstamos sobrepa

só el 9%. También podríase reducir las comisiones bancarias y

otras cargas sin menoscabar las utilidades normales de las ins

tituciones bancarias.
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a) Su desarrollo e importancia.

b) Sus funciones en el desarrollo económico
general.

c) Sus operaciones.

a) Distribuci6n de los crédit os •

e) ~lercado de valores.

r ) Su organización externa.

g) Sus subsidiarias o

h) Sucursales, su mecanización y personal.

i) Desarrollo de sus operaciones.

j) Su balance.
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a) Su desarr 0110 e imRortanc la •

61 aaos atr~s, este Banco fué establecido bajo el nOmbre de

Anglo-palestine Cy. Limitada. En Israel, pequeño , pero d1n~

micamente cambiante país, 61 años exoitantes y acontecidos

constituyen un largo período. En esa época se viv16 y tra

baj6 bajo las reglas turcas, luego bajo elmandato británico

y ahora en el Estado Independiente de Israel. Se pas6 por

dos guerras mundiales, la guerra de la Independencia de Is

rael y la campaña de Sinaí.

Dos veces se emit16 cierta forma de mone

da corriente; la última ocasi6n, fué la de la primera emi

si6n oficial del Estado.

pasando revista a los sucesos producidos

en ese 'lapso, nos encontramos con el establecimiento de la

Cía .Anglo-palest1nense en Londres en 1902, debido en gran

parte a ~a iniciativa del Dr.Teodoro Herzl (fundador del

Movimiento Sionista).

Cuando la primera o:ficina del Banco se

abr16 en lafra en 1903, el país era un pobre y abandonado

distrito del antiguo Imperio Romano, en el que la legisla

ci6n civil no existía; la tenencia de la tierra estaba re

gida por la,leyes religiosas islámicas, no había registro

Oficial de tierras y las corporaciones no podían poseer sus

propios terrenos ni registrar ~avámenes o hipotecas.

La poblaci6n en ambas márgenes del Jord~n

totalizaba casi medio millón, de los cuales, los judíos for-
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maban una insignifIoante ~oporción.

La primera tarea del Banco fué enseflar al público

que un pr~stamo debía ser devuelto. Ya que la mayoría de los

probables beneficiarios del pr~stamo no eran solventes, se orga

nizaron Sooiedades cooperativas en pueblos y ciudades, a las

cuales se les concedían modestos créditos. El principal impues

to del gobierno, en aquellos ~días era el"dlezmo", que se obte

nía por las autoridades, de los granjeros árabes,qulenes dura

mente lo abonaban y casi siempt'e por la fuerza. El Banco pronto

ayud6 a los Consejos de las ciudades a oobrar el "diezmotl •

En 1908, los fundadores de Tel-Avlv, se reunieron

allí y decidieron construir sus casas en dicho lugar. En 1909,

el proyecto pudo empezar a fruct1ferar" después que el Banco

tuvo' éxito al procurar los necesarios ~éstamos de dinero a lar

go plazo para la compra de tierras y la subvención por 18 años

de préstamos para edificaci6n de las primeras 60 casas.

La tIerra fué registrada bajo el nom~e de Jacobo

E. Kan, banquero de The Hagre, entonces miembro del cuerpo de

directores de ese Banco. En vista de las dificulta.des legales

en la regiStración de las tIerras e 'hipotecas, un contrato se

firm6 par el Banco, COmO apoderado' del seiior Kan, con cada in

dividuo que iba a construir, por el cual cada uno de ellos se

compt'ometía a edificar una casa para el seIlar Kan. Por un con

trato separado de arrendamiento, el Banco, COmO apaierado del

sef10r Kan, arrend6 cada una de dichas oasas a las personas que

la construían.
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Mucho sucedió desde esos días "pioneros", pero el

Banco estuvo íntimamente conectado con el crec1m~ento y ~a

expans i611 oomez-c 18.1 e indus tI' ial, n o s ólo de la oiudad de

Tel-Aviv, sino del país entero. En noviembre de 1921, una

Cía. especial se estableció para comerciar específicamente

con préstamos para construcción de viviendas. Es el BancO

General Hipotecario Limitado, subsidiario del anterior,que

ya celelró su 40 aniversario y que tiene eas t 33.000 prés

tamos hipotecarios totalizando más de 141.mi11ones de li

bras israelíes.

En el año 1914, cuando Turquía entró en la guerra

deJ¡iado alemán, una crítica situaci6n se creó para el Banco,

como inglés y por tanto compaf1!a enemiga. En noviembre de

1914, todas las subsidiarias del Banco, fueron cerradas por

las autoridades turcas y sus caudales disponibles, confisca

dos. ya que estos pasos podían ser previstos, todos los li

bros y la mayoría del dinero en efectivo no estaban en los

locales y el Banco, pudO sacarlos clandestinamente y pagar
,

pequeñas sumas a sus depositarios. En este aspecto, la inex

periencia e ineficacia de la Administración militar, fueron

provechosas al Banco y al país. Aunque se le ordenó su li

quidación, en 15 días, el Banoo pudo prolongar dicho proce

so hasta el final de la guerra, y en esa épooa sus negooios

habían aumentadO, más que disminuído.
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En abril de 1917, se ordenó la evacuacLén de laffa y

de Tel-Aviv y la oficina principal de lafra se trasladó a Petah

Tikbah, para una oontinuación de su tl11qu1dacióntt, hasta la li-
-

beración final del pa!s. La subsidiaria del Banco en Haifa,fué

sacada del sur entre noviembre y diciembre de 1917, y quedó ba

jo las reglas turcas por más o menos otro affo. Como se iban a

cumulando grandes cantidades de dinero allí, de resultas de la

liquidación y c omo el valor de la moneda turca, estaba depre

ciándose rápidaIJJ!lte, la direcci6n local invirt1ó el dinero acu

mulado comprando grandes extensiones de tierra en el Monte car

melo, parte de los mismos alemanes que querían realizar sus

propiedades allí. La política del Banco durante la guerra,fu~

de mantener, tanto COmO pOdían, las posiciones y ~opiedades

judías. Adelantó dinero para la manutenci6n de bosques de ci

trua y tuvo éxito movilizando fondos en América y luego en Ale

mania con este prop6sito, salvando así mucha pt'opiedad de la

ruina. para mitigar la falta en el acrecentamiento de los cau

dales y ayudar a sus depositarios, el Banco imprimi6 los "che

ques registrados", que sirvieron de sustituto del dinero hasta

el final de la guerra. Durante la misma, las autoridades turcas

no procuraron asegurar provisiones para la poblaci6n civil y hu

bo considerables apuros, especialmente entre los pobres en las

ciudades viejas. El C6nsul General de Estados Unidos tuvo a su

cargo el trabajo de socorro hasta que en 1917, entraron en be

ligerancia, cuando fué llamado de vuelta y entonces al Director

del Banco General y a otro individuo noruego, les fué solicita

do hacerse cargo de la administraci6n del dinero americano para
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ayuda a los judíos de palest:1na. AcepJ¡aron y desde que llegó la

remesa inicial, tomaron crédito del Banoo para este prop6s1to

principal y pudieron así aliviar muchos sufrimientos y necesi

dades.

Durante el afio 1920, y subsiguientes, que fueron afies

de ansiedades, de lenta oonsolidación y modesta inmigraci6n,has

ta el comienzo de 1932, cuando una mayor inmigrac,i6n de clase me

dia se afincó, un número grande de industrias, especialmente plan

tas textiles ,se establecieron.

En 1933, con el comienzo de, la pers8cuc16n Judía, una

gran cantidad de inmigrac16n alemana lleg6 a Palestina. Con miras

a transferir sus capitales desde Alemania, el Banco cooper6 ac

tivamente en el establecimiento de una Oficina de Custodia y

transferencia ttHaavara1t en Palestina y otra similar en Alemania,

que actuaba cama su representante y oor-reaponaab , Esto permitió

salvar buena parte del capital realizable de miles de personas

que pudieron 1nmigrar'y restablecerse en palestina.

En 1934, y como resultas de las buenas relaciones del

Banco con el Lloyds de Londres, el Banco pudo ayudar a los colo

nizadores, para obtener su primer préstamo foráneo, grande,si te

nemOs en cuenta el standard entonces prevaleciente, de 500.000

libras esterlinas por un lapso de 15 añoa ,

En 1936, COmenzaron los des órdenes ~abes, que duraron

hasta el estallido de la guerra. Esto cort6 la ayuda dada a la

agricultura árabe, e hizo a la población urbana judía menos de-
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pendiente de la produccieSn granjera árabe y el Banco desarro

116 un nuevo método de transferencia de préstamos a mediano

plazo a las Cooperativas agrícolas judías.

Durante 1939/45, o sea en la segunda guerra mundial,

la industria, agricultura y edificación en Palestina, fueron

completamente engranados hacia el esfuerzo de la guerra de los

aliados. La enorme actividad econ6mica aumentada por un lado

y los gastos militares por el otro, trajeron una inflación,pe

ro ta,bién la acumulación de considerables capitales.

Se acumuleS un saldo favorable a Palestina, de su

balance, de aproximadamente 100 millones de libras esterlinas

y los dep6s1tos bancarios aumentaron de 7.656.00 libras ester

linas a fines de 1939, a 4:;.771.000 ~ a fines de 1945. El Ban

co pud o así, r manc aar 6rdenes militares impartidas a la in

dustria palestmense y para cierta extensión, también para la

compra de la maquinaria necesaria.

En 1944, cuando se preveía el fin de la guerra,el

Banco prepareS nuevos instrumentos para las antioipadas necee r

dades de paz. Así, establec16 una institución de crédito a lar

go plazo para el reequipa.mieut"o de la industria; también aotu6

el Banco Leumi de Inversión oomo instrumento de promoo16n de

la expansión d~ la entonoes diminuta Bolsa de Acoiones de Tel

Aviv , que el Banco había promovido desde su ocacepe í.én y tam

bién una instituci6n de crédito ~!cola que, por varias ra~ones

qued6 estancada.



1948: en las postrimerías de 1947 y primeros meses

d~ 1948" la Adm1nistraci6n del mandato británico se des1ntegr6

lentamente y eJAroblema de la eventual prov1Si6n de fondos empa

z6 a pre ocupar- , La libra palestinense" entonces moneda del país"

era imprimida por un Consejo de Moneda palestinense en Londres

a través de una ofioina en Jerusalem. Qué iría a suoeder des

pués del 15 de mayo, cuando el Gobierno Mandatario intentaba re

tirarse? •

Las oondioiones eran oompletamente inestables y aún

el cufdaüo físico de grandes canbddades de dinero en efectivo"

envolvíá un serio e inseguro riesgo. Empero" el Banco acumu16

lo que era entonces una ~an oantidad de billetes de moneda co

rriente palestinense. Aparte" se trat6 de arreglar una nueva mo

neda oorriente. Se había convenido que si se estableoía un Es

tado Independiente, el Banco 1lmialmente emitiría sus propios

billetes" como moneda oorriente del país. Se busccS así el mo-

do de imprimirlos" ya que un número limitado de impresores en

el mundo se ooupa de ello y scSlo para Bancos Centrales o Go

biernos existentes. A pesar de 'todas estas dificultades" una

Cía .amerioana finalmente acept6 imprimir los billetes y abaste

oer una prov1sicSn inicial en seis meses. Temiendo que el stock

disponible pudiera no alcanzar a sobrepasar este período" en

el supuesto de una corrida, el Banco también procedi6 en absolu

to seoreto" a imprimir billetes simples oon los impresores de

Tel-Aviv, billetes que nunoa fueron puestos en oiroulación.
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Entre tanto, se declar6 el Estado Independiente de

Israel, y en agosto de 1948 el gobierno Provisional firmd un

acuerdo con el Banco" por el cual éste pasó a ser el único

banquero y agente financiero del Estado de Israel y emitid

sus billetes como moneda corriente del país. El Banco también

estableció un Departamento de Adm1n:b tración de los emprésti

tos del gobierno y continu6 ejerciendo todas estas ~unciones"

hasta que el nuevo gobierno hubo arreglado todos sus asuntos.

En diciembre de 1954, el Banco de Israel empezó a funcionar co-

mo Banco central y con el tiempo imprimió sus propios billetes.

También tom6 a su cargo la adm1nistracicSn de empréstitos.

En 1951, luego de establecerse el Estado de Israel

se creyó propio que el Banco, como conductor de la banca COmer

cial del país, que estaba entonces actuando también como Ban

co de Emisión, se transformara en una Cía. Israel:!. En conse

cuencia, el Banco Leumi-Le-Israel, fué incorp()l3ado en 1950 y

el lo. de mayo de 1951 todos~s compromisos, fondos y obliga

ciones del Banco Anglo-palestinense, fueron tomados por el

Banco Leumi. El establecimiento del Estado Independiente de

Israel fué seguido de varios años de pesada inmigraoi6n, y el

Banco tom6 cartas en la ayuda a la integr-ación detos nuevos

inmigrantes, trayendo sus servicios a ellos. Con este propó

sito, inició una política de apertura de sucursales en las

nuevas áreas de desal~rollo y enseBando a los nuevos inmigrantes

las ventajas del servioio bancario.
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También puso gran atención en la campafla educaoio

nal entre varios grupos de la poblaoi6n, incluyendo una de edu

oacián a las mujeres so~e los beneficios de los servicios ban

carios y de enseñanza a los n1fios del ahorro en el esquema del

"Arca de Noétt • Todas estas actividades fueron sustentadas con

la apertura de las nuevas sucursales y desarrollando locali

dades par todo el país.

1962: aún siendo el más antiguo y gran Banco del

país, el Banco Leuroi es joven y progresista. Sigue concienzu

damente todos los nuevos desarrollos técnicos y tambi--en ha ins

talado varias máquinas electr6nicas. Intenta continuar este pro

ceso de mecanizaci6n en vistas a proveer aún de un más rápido

y eficiente servicio a loa usuarios. El Banco ha promovido el

creoimiento del Estado y oontinuará planeando el futuro, con el

objeto de satisfacer las necesidades cambiantes de la economía

del individuo y del país. Mira hacia adelante con una ansiosa

ane í.cfpac í.én al cambio de la pr6xima década.

La Memoria Anual de 1961, fué presentada por los Di

rectores a los accionistas en una reuni6n ordinaria general,que

se efectu6 en las oficinas del Banco. Es la NO .11 del Banco Leu

mi y la No.60 desde sus comienzos.

Con referencia a los cambios en los tipos de cambio,

sucedi6 que, en febrero de 1962 el tipo de cambio de la libra

israelí se transform6 de 1,80 igual a 1 d61ar, a 3·1ibras igual

a 1 dólar. Las tasas de otras monedas también fueron revisadas

de acuerdo con ésto. Este cambio es parte de una nueva política
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económica adoptada por el Gob1e~no de Is~ael. Simultáneamente,

las r-egutac fones d3. control de cambios fueron Simplificadas y

se intenta eliminarlas más adelante. Con el nuevo tipo de cam

bio aplicado en todas las transacciones, se abolieron los pre

mios hasta entonces coneedidos o impuestos en adición al ante

rior tipo de cambio. Las cuentas bloql.leadas en libras israe

líes de los no-residentes, pueden así ser convertidas en mone

da extranjera con la compra de bonos extranjeros de los resi

dentes de Israel. El cambio en el valor de la L.I., no afectó

mucho las ouentas, ya que todas las obligaciones en moneda ex

tranjera habían sido propiamente oubiertas por capitales en di

chas monedas.

b) Sus funciones en el. desarrollo económico general.

El rápido paso del desarrollo económioo que ha carac

terizado la economía de Israel, desde el establecimiento del Es

tado, fué acelerado en 1961. El grueso de la producción nacio-

nal aumentó en 1961, en los preoios fijados, de un 9 a un 10%

en contra de un 8% del año precedente. El aumento en la prOduc

ci6n es otra vez debido al incremento de la producción industrial,

pero contrariamente al año anterior, hubo también un aumento a

preciable en la agricultura y la edificaci6n. La mayor:' parte del

aumento en la producc16n, fué a incfiementar el consumo privado

y público, no a inversiones o exportaciones. Como resultado,la
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proporción en que las exportaoiones a4mentaron fué menor durante

el a~o, siendo el aumento de 27 millones o 12 y medio por ciento,

en contra del 21% para 1960. Al mismo tiempo, las importaciones

aumentaron en 65 millones o 15%, así que aumentó el balance co

mercial desfavorable. Un mayor análisis, de todos modos, mues

tra que el aumento en las importaciones, es debido en gran par

te a la importación de aeroplanos y barcos y bienes de capital,

mientras prácticamente no hubo aume~to en las importaciones de

mercaderías de c onsumo , En otros items ,del balance de pagos en

cuenta corriente, se vé un apreciable aumento en los ingresos,

debido a turismo y transpot'te. En el balance aparecería oomo

que el défici~ en el balance de pagos en cuenta corriente, no

ha aumentado apreciablemente. Sin embargo, mientras que las

impm:-taciones de capital y los ingresos no requer1bles del ex

tranjero, estaban considerablemente excediendo el déficit en

cuenta corriente, hubo un awnento considerable en los balances

en moneda extranjera, que llegaron a un récord de 360 millones.

El aumento en los balances de moneda extranjera y su eonver-s Lén

a moneda israelí, fueron los factores más importantes en la ex

pansión del suministro de moneda. A más, en este año, hubo tam

bién una expansión del crédito al público, que contribuyeS no en

poco a la expansi6n monetaria. Así, el suministro de moneda au

mentó en el año cerca de un 10%. Hubo dos desarrollos interesan

tes~ primero un cambio en la c omposLo Lén de la moneda suminis

trada, siendo el aumento de la misma mayor que los depósitos

en cuenta corriente; segundo: que el aumento en el suministro de

dinero, ocurrió prinoipalmente durante el primer trimestre, el
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segundo fué estable, mientras que en la última mitad hubo has

ta una contracoi6n tanto en el suministro de la moneda, como

también especialmente en loa dep6sitos • No hay completa exp11

cacLén de este fen6meno. El prinoipal motivo de la contracci6n

en los depósitos, de todos modos aparecería COmo producido por

el miedo a la devaluación y la cump11mentación de la orden por

la que el 25% del impuesto a los réditos, debía ser deducido

en la fuente, sobre los intereses pagados por depósitos _ En un

esfuerzo por frenar la expansi6n monetaria, las autoridades to

maran más medidas ~urante el afio para ajustar las restriociones

crediticias. COmo desde el lo. de abril, el porcentaje de li

quidez en los dep6sitos de dinero en Israel, fué aumentado por

el Banco de Israel, del 58% al 62%, al mismo tiempo aumentando

el límite de créditos direotos, que podía ser li~ado bajo un

control seleotivo del crédito del 20 al 22% de los dep6sitos

antediohos, y aumentando así el porcentaje efeotivo de liqui

dez del 38 al 40%_ Los Bancos tuvieron que cubrir el défioit

de liquidez así creado, utilizando el 50% de los medios líqui

dos exentos, provenientes de los aumentos en sus dep6sitos.

Desde el lo. de julio, el Banoo de Israel oance16 el arreglo

formal de liquidez, bajo el cual los Banoos podían optar por

la tnolusi6n de sus balances netos en moneda extranjera, en

sus cálculos de liquidez y aguantar un mayor porcentaje en

los dep6sitos en moaeda de Israel. A fines de octubre, hubo un

mayor ajuste y el porcentaje de liquidez aument6se por un adi

cional del 2% al 64%, en progresivas etapas del medio por oien-



-49-

to mensual. Los Bancos fueron obligados a cubrir el progresivo

déficit de liquidez, utilizando el 50% remanente de los medios

exentos ~oven1entes de aumentos en sus dep6sitos. As!, de ca

da cien L.I. dedepcSs1tos adicionales, los Bancos deben guar

dar 42% en medios líquidos, COmo requisito básico respecto a

los depcSsitos; 18% para reduccicSn del déficit resultante de los

cambios introducidos el lo. de a~il y el lo. de julio; 18% en

reducci6n del déficit creado por el 2% de aumento, con los re

quisitos de liquidez de octubre, mientras que el ~esto puede

servir s610 para créditos directos específicamente aprobados

por el Banco central. Estas nuevas restricciones de liquidez

unidas con el decrecimiento en los dep6sitos durante los últi

mOs meses del afio, coloc6 a la mayoría de los Bancos en la posi

ci6n de tener déficits de liquidez a pesar de sus esfuerzos por

reducir los créditos, lo cual no era en sí algo fácil bajo las

condiciones prevalecientes. Desde que el crédito no fué aumen»
.•

tado durante aquellos meses, y en vista a un constante aUmento

de la prOducción real, una reducción del crédito se ha sustan

ciado y se debe presumir que la demanda de créditos fué diri

gida a fuentes no bancarias, obteniéndose un resultado indesea

ble tanto desde el punto de vista bancario, COmo deta eficacia

en el control monetario. Esto debe haber sido en parte causa del

más rápido aumento en la circulaci6n monetaria que en la demanda

de depcSsitos, COmo se mencioneS previamente. La expansi6n mone

taria, particularmente en la primera mitad del año, redundó en

un aumento del abastecimiento de dinero y en mayores :¡recios.
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Los aumentos en los precios prOdujeron un aumeneo

del 5% en el costo de v1da desde julio de 1961. Además, la

Seoc16n de Comerc10 de la Confederaci6n Gral. del Trabajo,de

c1di6 un 6% de aumeneo en los jornales básicos. El aumento to

tal en jornales básicos, aparecería así siendo mayor que el

aumento de la prOductividad. Esto y el aumento oonsiguiente de

los ptecios, también contribuy6 a fortalecer las ~e8iones in

flacionarias en la economía y éstas no pueden ser contenidas

s610 por medidas de política monetaria.

e ) Sus operaciOnes.

Depósitos) Los dep6sitos continuaron aumentando durante el

afio, hasta un 21%_ El porcentaje de aumento fuE! particularmente

rápido durante la primera mitad del afio, mientras que durante

la segunda hubo una cierta estabilizaci6n. Se notaba que en di

cho aumento, los dep6sitos en moneda extranjera jugaban un im

portante rol. Cerea de la mitad del total de los dep6sitos en

moneda extranjera, con los Bancos de Israel, están concentra

dos en este Banco, y tuvieron particularmente éxito atrayendo

dep6sitos de residentes extranjeros, debido a su gran organi

zaci6n allende el mar. El principal factor en el rápido aumen

to delos dep6sitos en moneda extranjera, es el aumento de la

transferencia de fondos a los residentes en Israel (especial

mente de restituciones personales desde Alemania) _ Durante

1961, ésto totaliz6 más de 100 millones, que en la mayoría no

fueron conVertidos, debido a la ansiedad con respecto al futuro
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del tipo de cambio. A pesar de la tendencia de aumentar la ta

sa de interés en los dep6sitos de dinero en Israel, los Bancos

estaban imposibilitados de atraer depósitos locales adiciona

les Bustanc1ales,por la competencia ofrecida par los bonos de

gobierno de alto rendimiento y corto plazo y de las altas ta

sas de interés ofrecidas por las fuentes extrabancarias. Como

antes,hubo un considerable aumento en las cuentas corrientes

, no reembolsables por medio de cheques. Estos constituyen los

principales ahorros del hombre modesto y su aumento es un ín

dice del carácter popular de este Banco. Durante el afio revis

to, se continuó con la propaganda y la educao Lén entre los va

riados sectores de la poblaci6n. En particular, cabe mencio

nar la campaña para educar a las mujeres en la obtención de

ventajas de la utilizaci6n de los servicios bancarios. En vis

tas a dar una especial atenci6n a los problemas de sus clientes

femeninos, incluso se estableci6 una oficina para mujeres en la

sucursal principal. Es interesante COmO cientos de ellas duran

te el afio, acudieron allí con sus problemas respectivos.

Aho:!.o~J. el esquema de los ahorros ha pt'o~esado satisfactoria

mente aunque, debido a la búsqueda de ahorros de lIenlace" ,no

hizo los másmoe progresos que en años anteriores. La pax~t1cipa

ción del Banco en el total de los planes autorizados de ahorro,

es aproX1madamentedel 50%. Se puede infot-mar¡ de un suceso inte

resante en el plan de ahorros para chicos: muchos jóvenes llena-
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ron las filas de ahorristas del nArca de Noé ft y, a pesaz- del

relativo corto tiempo de su existencia, se han acumulado ya

bajo este esquema, cerca de 2 millones de L.I., lo cual se de

be en gran parte al aporte educacional entre los jóvenes de

hoy, hombres del maaana, a los que se les presta la m~s seria

atención •

El número de miembros del "Fondo para Trabajadores

por Cuenta Propiatt , aumentó de 11.000 a l} .200 Y sus inversio

nes a más de 8 millones. El ItFondo de Empleadores" tiene 800

miembros, cuyos morros totales sobrepasaron los 7 millones.

Un desarrollo más. notable se prOdujo en los ttFondos

Centrales de Previsión para Empleados tt : el número de mie~bros

aument 6 en un 50% y los ahorros acumulados se duplicaron. En

mayo de 1961, beneficios adicionales, fueron concedidos a los

depositantes del plan uHemedlt para la construcci6n, llevado a

cabo por la subsidiaria, el Banco Hipotecario General. Este es

un esquema "enlazado de ahorro" (mitad. para el dólar y mitad

para el índioe del oosto de vida) y obtuvo partioular popula

ridad a pesar del temor del aumento de la devaluación. Así,

el plan tuvo un gran éxito hacia fines del afio y el número de

ahorristas llegó a 1900 en diciembre de 1961, que acumularon

un total de ahorros de más de 3 millones y medio.

Créditos: La gran demanda de créditos producida en los últimos

pooos aaos , oontinuó durante 1961. El apremio por los créditos

era en su mayor parte para finanoiar negocios oorrientes y au

mentar los existentes. El principal pr-oduce o nacional, que au-
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mentó durante el ano (a precios corrientes) un 17%, y las inversio

nes aumentadas durante el mismo período por 220 millones de L.1.

o 21% (a precios corrientes), forz6 a las nuevas y viejas em~e

aas a aumentar sus demandas creditioias. Los Jornales aumenta-

ron y mayores impuestos también requirieron apreciables Sumas adi

cionales para financiar los negocios corrientes. A ésto se agregó

otro factor impo:rtante, el creciente desconcierto· sobre el futuro

de la tasa de cambio, que indujo a comerciantes y fabricantes a

aumentar sus st ocks y a los consumidores, los consumas. A fines de

1960, la mayoría de los Bancos tenían excedentes de liquidez y así

pudieron aumentar sus préstamos a un p'Lazo medido a prainc1pios del

año. Realmente, el orédito aumentó en enero y febrero, en unos 55

millones de L.1., o sea un 10%. Desde entonces, el aumento fué

más mesurado y distribu~do sobre todo el períOdO, excepto en los

últimos meses, en los que hubo una escasa declinación. Como resul

tado de un repetido ajuste en las regulaciones de liquidez, y de

la reducción en los totales de depósitos bancarios durante la se

gunda mitad del año , y también de la utilización de créditos li

mitados al máximo por v·arios clientes, los Bancos tuvieron ttdéficits'

en sus requerimientos de liquidez, oomO lo indicado por lasregu-

Lac Lones del Banco de Israel. Cuando los Bancos tomaron medidas de

cisivas para reducir sus déficits, la contracci6n del crédito fren

te a las necesidades aumentadas, a veces legítimas y hasta esencia

les, rorz6 a muchos hacia las fuentes de crédito extrabancarias.

Un mercado de letras de cambio fuera del siste

ma normal del control de crédito se desarrolló, en el cual los
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Bancos aotuaron como intermediarios entre los que ~estan y los

que piden prestado con una comisi6n, agregando en muchos cas oe

los Banoos su aval a las letras. Como oonsecuencia, las garantías

totales de los Banoos de Israel, llegaron durante 1961 al 72% o

90 millones de L.1. cabe destaoar que el Banoo Lauroi no ha r-ecu

rrido a este tipo de negocio. En. apreciable aumento en el crédito

durante el año no fué reflejado en una similar eXp8.nsi6n moneta

ria o en un aumento en la provis16n de dinero. La principal ra

z6n es que el volumen adioional de ~éd1to, fué en gran parte da

do a través de los Banoos por ahorristas instituoionales, además

de los créditos en moneda extranjera de dep6sitos en moneda ex

tranJera. Contra el aumento orediticio al público, las deudas

del gobierno a los Bancos y al Banco de Israel, disminuyeronde nue

vo, después de ser prácticamente iguales el afio precedente. Este

faotor que generalmente se recibiría con sat1sfacc16n, no estaba

de acuecdo oon 10e¡6éficits presupuestarios del gobierno, en los

últimos dos años , El gobierno debía estar avalando un volumen con

siderable de créditos de fuentes no bancarias, aparentemente de

proveedores, contratistas y agencias de gobierno; también de emi

siones de bonos y préstamos a cor-e o plazo. La deuda del gobierno

al Banoo Central fué disminuída en 41 millones de L.I., mientras

que su deuda a las instituoiones bancarias se redujo en 7 millo-

nes ,

Revis6se este afio la tabla estadístioa de créditos

a las distintas ramas de la economía. Se incluy6 su particlpaci6n
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en la ooncesi6n de créditos a través de otras instituoiones, que

resulteS en un apreciable atlmento en la proporoi6n de créditos a

la industria. En adioieSn la tabla incluye o omo el afio anterior,

redescuentos en moneda de Israel y créditos contra dep6sitos del

gobierno para el pago de impuestos, pero no inoluye otros orédi

tos financiados por dep6sitos del gobierno y créditos para la

o omp-a de moneda extranjera, cubriendo créditos documentados.

e) D1stribuci6n de oréditos.

Autoridades looales

Serv1oios públioos y Cías. de petrcS
leo

Instituciones colonizadoras y i'inan
cieras

Agricultura

Industria

Edificaci6n

Comercio

Servicios

Varios

PORCENTAJES:

al 31Á12ÁSO

1,9

8

25,2

30,6

6,7

13,8

3,7

7,2

100.-

al 31/12/61

2,2

8,3

23,6

30,5

6,9

12,8

4,9

7,2

100.-

El aumento en el crédi~~ con respecto a 1960, fué as!

especialmente a los rubros: Industria, Autoridades Locales, Insti

tuciones colonizadoras y Servioios. La proporc16n de "Autoridades

Locales tt aument6 principalmente como resultas de la transfeJ:'lenoia

de créditos en moneda extranjera, de acuerdo con las autoJ:'lidades
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a un número de Municipalidades para inversiones b~sicas en vista

a un aumento en los servioios municipales. El aumento en los items

1fEd1ficaci6n1t é "Instituciones Colonizadoras", fué afectado no

poco por el progreso de la inmigraci6n, particularmente hacia fi

nes del afio. Esto demandó un mayor volumen de edificios y el Ban

co hizo su contribuci6n concediendo los préstamos necesarios a

las instituciones y contratistas de la construcci6n.

El aumento del 1,2% en eJ/(tem "Servicios", fué

principalmente para instituciones de ensefianza superior, cultura

y ciencias, el crédito fué también concedido en apreciables su

mas a Cías. aéreas y de transporte marítimo. En la parte de agri

cultura, hubo una reducción del 1,6%. Esto no significa que el

monto total prestadO a la 8gr-icultura durante el afio, haya decli

nado. Es todo lo contrario. Una declinaci6n proporcionada en el

crédito a la agricultura, parecería haber tomado lugar en el

sistema banoario como un todo y reflejado un más lento paso de

expansión en la producoión agrícola durante el afio, en relaci6n

a otras ramas de la economía. Hubo dos razones para la declina

ción proporcional de los créditos para la agricultura: primero,

el hecho que un Banco que previamente participaba en prést-amos

a la abT1cultura a través del Banco Leumi, durante el año 1961,

concedi6 sus préstamos directamente y segundo, el hecho que los

usuales préstamos estacionales para la cosecha, no habían sido

aún d1str1buídos hacia fines de diciembre. Estos aumentaron con

siderablemente en enero, después de la fecha del balance a que
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se está haciendo referencia aquí. Siguiendo con la adquisicieSn

en 1961, de la segunda mitad de las acciones del union Bank de

Israel, ya mencionado anteriormente, este Banco paseS ahora a ser

un Bubsidiario del Leumi. Con todo, actúa como una unidad sepa

radaeepec1alizada en deteminado número de asuntos,entre ellos

la financiación de la industria del ddamanbe , Su balance to-

tal fué de oerca de 123 millones de L.I. a fines de 1961J tiene

a su vez 12 suoursales en varias partes del país.

Las necesidades de la construcoi6n aumentaron gran

demente oomo resultas del rápido progreso en la inmigrac1cSn du

rante el afio y ha reperoutido oonsiderablemente en la necesidad

de créditos hipotecarios y para la conoesián de préstamos a lar

go plazo, el Banco mantiene un número espeoializado de subsidia

rias, siendo los oréditos hipotecarios ooncedidos par la mas an

~igua de ellas: el Banoo Hipoteoario General Limitado. Este Ban

00 que oele~6 ya su 40 aniversario, pudo aumentar sus negocios

en un 40% o sea 43 millones de L.I., oompaz-ado con un aumento

de 23 millones en 1959. En vis:lble contraste con afias recientes,

cuando el presupuesto de desarrollo del gobierno era la princi

pal fuente de préstamos del Banco Hipotecario, le fué posible

durante el afio, aumentar apreoiablemente la proporción de sus

propios medios, en el total de crédit os concedidos. Est o fué po

sible, primero: por la emisicSn de cuatro series de debentures

totalizando 18 millones de L.I., de los cuales 2,9 fueron ven

didas en el extranjero y segundo: por doblar su capital haciendo

una emisián de 2 millones y medio.
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Por otro lado, la aocicSn presupuestaria del gobier

no como fuente de recursos para la construcoión, concedida por

el Banco Hipotecario, se contrajo considerablemente. Otras dos

fuentes de crédito del presupuesto del gobierno decrecieron, a

saber: el correspondiente a la Corporación de la Industria del

Desarrollo Turístico y el de los contratistas de la construc-

ci6n de edificios, quienes aumentaron considerablemente el cré

dito hipotecario por ellos concedido por intermedio del Banco

Hipotecario. El hecho que prácticanmte todos los préstamos hipo

tecarios concedidos por el Banco Hipotecario están enlazados

al d61ar, hace que el impacto de la devaluaci6n de la L.I. lo

sientan especialmente sus tenedores. El Banco, por ello, está

tratando, en cercana cooperación con el gobierno de aligerar

este impacto, tanto como les sea posible, sobre los colonizado

res y arrendatarios. Prácticamente, los fondos del presupuesto

para el desarrollo destinados a la expansi6n industrial, ahora

pasan a través del Banco de Desarrollo Industrial de Israel,en

cuya capital, la subsidiaria de créditos industriales del Ban-

e o Laumi, también participa. El Banco Industrial de Israel Li

mitado, otro subsidiario que comercia con el crédito a la in

dustria, muestra un balanoe de pr~stamos de 7 millones contra

6,8 a fines de 1960.

Otzar La Haqlauth, una subsidiaria de orédito

agrícola, continu6 con sus préstamos a mediano y largo plazo

a granjeros privados. Una expans16n muy dinámica se produjo

en el Banoo Inversor Leumi, que aument6 su balance de préstaDoS

de 25,7 millones a fines de 1960 a 47,7 a fines de 1961 y SUB

obligaciones en oartera de 4,3 millones a 6,7.
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La Compañía pudO, durante el aao movilizar nuevos fondos
,.

en los principales mercados mediante la emisión de debentures

por un total de 1,2 millones de L.I. y por una exitosa emisión

de aociones a pesar de las indebidas oondiciones entonces pre

valecientes en los mercados de acciones; tambi4n la Compa~ía

obtuvo adem~s medios de otras fuentes.-

e) Mercado de valores.-

El desarrollo del mercado de valores, durante el aflo

1961 pudo ser dividido en dos períodos.- Durante el primer

trimestre, las condiciones prOfnisorias de 1960 c oneínuar-on ,

Desde entonces, el precio de las acciones se volvió mas es

table y de allí gradualmente declinó tanto que a fines del

año estaban en la mayoría de los casos bien por debajo de las

cotizaciones qel año anterior.-

Mientras que en 1959 y 1960 un nmnero creciente de 10-

vers or-es se interesaron en acciones, el pequeño volumen de

nuevas emisiones desde Abril de 1961 en adelante, resultó ex

cediendo las demandas.- Se puede suponer que las condioiones

fav~ables prevaleoientes hasta la primavera de 1961, fueron

la causa de que la cotiZación de algunas acciones aumentara

excesivamente .-

Falta de claridad en el futuro tipo de oambio de la

libra israelí, contribuyó a una gran propagación de las in

quietudes en el mercado.- Aaí todo, un número de nuevas emisl~

nes se absorbieron tanto en el verano COmo en el oeoño de ese

año, entre ellas, especialmente la gran emlsi~n de 27 m111o-
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nes de L.I. de acciones de la Compan!a de Trabajos del Mar

Muerto, siendo las bases de un considerable programa de ex-
I

pansión de 'sta empresa, la que tambi'n recib1ó un empr'sti-

to del Banco Mundial con este ~opÓsito.-

La mayor parte de las acciones fueron vendidas pOr

adelantado a inversores instituc10na1es en Israel y en el ex

tranjero y a instituciones Bancarias extranjeras,mientras que

7 millones y medio fueron ofrecidas y vendidas al pdblico en

Israel.-

otras 19 emisiones de acciones se hicieron durante

el afio, sumando casi 40 millones además de la emisión del Mar

Muerto.~ Esto se compara con un total de 25 millones en 1960

Hubo considerable actividad en el mercado oficial de debentu

res, especialmente en los períodlcos períodos de ansiedad au·

mentados en vista de una posible devaluación de la moneda.

Durante el afio un total de 148 millones de debenturea se emi

tieron, siendo mla del doble de las efectuadas en 1960.- In

versores institucionales, especialmente de fondos de ~evi8i&n

y pensiones fueron los ~incipales inversores de debentures.-

A fines de 1960, el Tesoro pid1& a esos fondos un

aumento del 65 al 75% de la proPOrc1~n de sus fondos de re

serva~ los cuales debían Ber invertidos en debentures.- Los

mismos son estimados en 120 millones pOr afto. w El porcentaje

actual de inversiones de fondos de pensiones, en inversiones

autorizadas, es a~&x~adamente de un 70% de sus activos to

tales, estimados en 600 millones.- Durante los meses de duda

con respecto a la futura tasa de cambio el pdb11co en general,
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también aument6 sus oompras de de~entures enlazados al dólar o al

índice del costo de vida. Se podría hacer- una mención especial del

aumento de la actividad en acciones extranjeras par los inverso

res de Israel. Entre éstos, se podrían mencionar dOs. 6% de emi

siones en esterlinas y d6lares en un ~éstamo concedido por

"Holles" de Amsterdam a la Agencia Judía, así como certificados

de participación de la unidad UBasitU , d1r1gidapor la filial

Banco C1f1co de Zurich. Se debe mencionar que los residentes de

Israel pueden también invertir su dinero en determinados bonos

extranjeros.

La moneda extranjera necesaria es adquirida pr'in

cipalmente de los que en Israel reoiben indemnizaciones en di

nero de Alemania, contra el pago de la tasa oficial de cambio

más un ~em10 que diariamente se fija basado en la oferta y

demanda de moneda extranjera,por medLo de la "venta de Bonos

Extranjeros" •

En marzo de 1961, la "KnessetU(que es el Parla

mento) dictó la ley del único trust. El .único trust de este

t1po existente en esa épooa, era el Pía, con el que se estuvo

ooneotado por muchos aaoe , Este trust fué reorganizado para

estar de acuerdo can la nueva ley, y la Cía.dirigente est~

ahora bajo control directo del Banco Leuma , junto a otro gru

po de Bancos. El pía, se desarrol16 satisfactoriamente durante

1961 y su activo total subi6 de 5 millones a fines de1960, a

más de 8 millones a fines de 1961. Un dividendo del 12,5% se



-62-

paga anualmente. Un apreciable atitnento del dinero en el mercado

se s1ntió durante el año, ya que un gran círculo de clientes co

menzó a obtener pr~stamos a corto plazo del Tesoro y el total

autorizado para emisión por el Banco de Israel, tuvo que ser

aumentado de 30 a 50 millones. El Banco Leuroi ha seguido mante

niendo su posici6n líder en la emisión y comercio de valares.

El ítem más importante fué por supuesto, la emisi6n para "tra-

bajos del Mar Muertott , ya mencionado. Casi todas las demás emi

siones de acciones durante el afio, fueron también hechas por

una asociación de Bancos bajo la dirección del Leuma , El volu

men físico de las operaciones del Mercado de cambios, creci6

tanto en los dos últimos aBos, que se tuvo que buscar el modo

de mantener al día el trabajo contable del Departamento de Ac-

.e iones • Durante 1961, se pud o transferir ~sto a un sistema me

cánico, por el cual tanto los libros como los informes a los

clientes, se completan diariamente.

r ) Su organizaci6n exterior.

En este sentido, el progreso efectuado por el

Banco, fué de lo más satiSfactorio. Algunos detalles de los di

versos cambios y desarrollos durante el año, son dados a cont1

nuaci6n: en Londres la subsidiaria del Banco, el Banco Anglo

Israelí Limitado, continuó su expansión muy satisfactoriamente.

Se debe recordar que los negocios de la oficina del Banco en

Londres, se transfirieron al Banco Leuroi a fines de 1959. Du

rante el año, el capital amortizado y los fondos de reserva au

mentaron de 660.000 L.I. a 1.070.000.- y su balance llegó a un
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total de 19 millones a fines de 1961 (contra 12 a fines de 1960).

El beneficio neto totaliz6 75.126 Libras oontra 42.986 anteriores

y un dividendo del 7 y medio por ciento fué nuevamente abonado.

En Nueva york" la Agenoia se .onvirti6 en sucursal.

Esto fué posible como resultas de un cambio en las leyes bancarias

del Estado de Nueva YC>l'k" en enero de 1961" por el cual a los

Bancos extranjeros se les'permitía abrir sus suoursales allí.

Este Banco, estuvo entre los primeros en aprovechar este cambio.

A principios de afio se tom6 posesiones en 60 Wall Sreet y la evo

luoi6n fué tan satisfaotoria que se debió ya adioionar espacios

para sus cr í.cmas , Se espera que esta sucursal sea la más impor

tante en el enlace oon la Organizaci6n Internacional. Para asis

tir al manejo de la sucursal de Nueva York, se estableci6 un

Consejo Consultivo compuesto por personalidades de negocios de

Nueva York. En octubre de 1960, una oficina representativa tam

bién se estableci6 en ]l,os Angeles. La filial financiera del Ban

co de Nueva york, también di6 resultados satisfactorios.

En Zurich" la subsidiaria Cifico Ltda." extendi6

sus actividades a la banca en general y cambi6 su nom~e par el

de Banco Cifioo Limitado. Una importante parte de sus negocios

trata de valores para los ouales Zurich es un centro importante.

El capital amortizado de este Banco" es de 4.500.000.-francos

suizos y sus reservas aumentaron a 1.300.000 francos suizos.

Se pagaron dividendos del 7% en acciones preferidas y 9% en ac

ciones ordinarias. Se recordará que" desde diciembre de 1959,
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C1f1co estuvo conducLendo el trust UBasit", trust internacional

de bonos y acciones. Esto sef1a16 progresos satisfactorios. A

fin del año se vendieron 56.327 unidades y la valuación total

de losfondos fué de 7.083.000 francos suizos contra 3-717.000

en 1960. El valor de cada unidad aument 6 de 110,65 francos sui

zos a fines de 1960, a 130,70 a fines de 1961. La oficina re

presentativa en Frankfurt-On-Main, continu6 sirviendo como un

enlace valioso entre Europa Continental y el Banoo en Tel-Av1v

y sus ofioinas y afiliadas en Nueva york y Londres.

g) Sus subsidiarias.. _.

La subsidiaria, el Banco Leumi-Le-Israel,de

Dep6sitos, hizo otra vez grandes progresos _ Provee una línea

completa de servioios de dep6sitos, incluyendo albaceazgos ba

j o poder, administración de Estados, comisiones y custodias.

Con la ayuda de la Organización Bancaria Exterior, la cía.ha

expandido particularmente sus servicios a los no residentes

que poseen propiedades en Israel, poniendo a su disposición

su vasta experiencia en el manejo de propiedades (edificios)

y plantaciones" en la venta y compra de bienes raíces e inver

siones en general. Hubo una considerable ampliaci6n de las ac

tividades de la Cía. como agente para los Estados miembros de

la República Federal de Alemania Occidental" en vistas a la

adro1nistraci6n de ~éstamos de rehabilitación a ex-residentes

de Alemania, que ahora viven en Israel. Uno de estos Estados,
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decid16 reconocer a miembros de las granjas colectivas y recibir

estos préstamos rehabil1torios para empresas colectivas. Se es

pera que otros Estados sigan esta norma y llegará a ser una fuen

te de finanzas para el establecimiento de nuevas empresas indus

triales en varias granjas colectivas.

h)- Sucursale~, Mecanización y Personal.

Once nuevas sucursales se abrieron durante el afio

y el número total de ellas en Israel, lleg6 a 136. Dos d~llas

se abrieron en las nuevas áreas de desarrollo, en Dimana en el
"

Neguev y en Neve Za1d; en el área de Tel-Aviv 7 más y en el área

de JerusalE!n,3. Los últimos negocios, en particular, se hicieron

con viajeros que salen de Israel a Jordania y vuelven de allí.

Tamb1E!n se abri6 otra sucursa.l en Haifa. Durante el afio, 2 sub

sucursales se independizaron, 7 sucursales antiguas se mudaran

a nuevos y amplios locales, mientras que otras dos existentes

se ampliaron. El verdadero porqué se vieron en la necesidad de

agrandar las sucursales ya existentes o transferirlas a edifi

cios más espaciosos, "muestra que la demanda de servicios banca

rios aún está creciendo. Un progreso considerable se hiZO du

rante el ario en el proceso de mecan íaacd.én del trabajo contable

en los Banoos. Las máquinas electr6n:tc as semi-automáticas IlpOS_

tron1c", puestas en servicio en el Departamento de Cheques de

la sucursal principal en Tel-Aviv, di6 un servicio satisfactorio

y result6 un apreciable ahorro en trabajo personal y gran exa"'-
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titud del trabajo oontable del Departamento. La experiencia ob

tenida con estas maquinarias inst6 a examinar las posibilidades

de introduoir procesos automátioos y completos en el trabajo con

table de las sucursales de Tel-Aviv, en la esperanza de hacer

ulteriores adelantos en la eficiencia en este campo. La transfe

rencia del trabajo oontable del Depto. de valores al sistema de

tarjetas JBM, hizo mucho progreso y ahora se está efeotuando to

do el trabajo contable de las sucursales en el área de Tel-Aviv

por medio de estas máquinas modernas, oon un considerable ahorro

de trabaJo y tiempo. Durante 1962, se empez6 a transferir las

contabilidades del Depto. de valores de las sucur-sa.Lee restantes

a este sistema. El personal del Banco, oreo16 durante 1961, de

2612 a 2817 personas. Esto inoluye 340 Jefes y oficiales contra

306 en 1960. Durante el afio, el Banco comenz6 a otorgar becas
-

a los miembros de su personal que participan en cursos de edu-

cac í.én media y superior, para adelantarlos en su labor. Bajo es

te esquema, 156 becas cubrieron la mayor parte de las respecti

vas gratificaciones para educaci6n distribuídas por el Banco en

favor de miembros de su plantel. El Banco, conjuntamente con la

Asoc1ac16n de Banqueros, planearon un curso de 3 años para la

obtenci6n de un certificado tten Bancos tt ; 120 miembros del perso

nal se seleccionaron para becas en el ~1mero de estos cursos,

que cOmenzaron en 1962, en la Escuela de la Confederac16n Gral.

del Trabajo" Como en añoe anteriores, se organizaron cursos para

aumentar el conocimiento del personal en las variadas ramas del

trabajo bancario. Durante el afio, un curso interno de 6 meses,
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se di6 a 23 Jóvenes oapaces, para aumentar el campo de sus 00

nooimientos. Esta oportunidad también se ofreció a 85 miembros

del personal para atender cursos organizados fuera y participar

en diversos seminarios) cuatro de ellos, fueron enviados al ex

terior para estudiar y trabajar con Banoos amigos y otros dos,

fueron nuevamente enviados al curso de verano del Banco Inter

nacional. De vez en cuando, se pide al Banco, proveer de mate

rial administrativo en préstamo a nuevos Bancos en naciones

nacientes, en relaciones amistosas con Israel y se accedió a

tales requerimientos, uno en Nigeria y otro en Buma, donde en

calidad de préstam9, está actuando personal de jerarqu!a, en

tareas administrativas de importancia. El trabajo fué dificul

toso durante el año, pero el personal cumpli6 sus deberes con

gran celo y devoción.

a) D~sarr 0110 de s u!' operao iones.

Cuenta Corriente, Dep6sitos, Ahorros y otras cuen

tas, mostraron un apreciable aUmento en 1961, que totalizó 515

millones contra 404 de 1960. Diner o en efectivo y en Bancos y

Balances con Bancos en el exterior, aumentaron de 192 millones

aproximadamente, a 254. Gran parte de este aumento se debe a

mayores saldos convenidos con el Banco de Israel. Valores de

o garantidos por el gobierno, se mantuvieron y otros valares

mostraron un leve descenso. Créditos a clientes, Descuentos

de pagarés y otras cuentas, aumentaron de 174 millones de L.T.
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a 207 millones y los saldos en cuenta con las subsidiarias, au

mentaron de 3 a 9 millones aproximadamente. Las obligaciones en

las cuentas de clientes, muestran un aumento de 103 a 131 millo

nes, abarcando aumentos en Créditos Documentados y Garantizados.

Los Redescuentos con el Banco de Israel se mantuvieron ~áctica-

sil
mente invariables. Las inversiones en suWiarias aumentaron de

5 millones en 1960, a 12 millones en 1961. Parte de este aumento

consiste en valores del Mercado, pero la mayor parte representa

inversiones adicionales en el Capital de los Bancos subsidiarios

en el exterior y la adquisición del remanente del 50% de accio

nes del Banco Unión Limitado de Israel.

Nuevas adquisiciones de inmuebles para Bancos y

equipos, indicaron un aumento de 7 millones a 9 millones, sien-

do respecto a nuevos edificios y mejoras en las oficinas ya exis

tentes, especialmente en la adquisición de equipos mecánicos de

oficinas. El capital desembolsado en acciones aumentó de 5.800.000

a 6.650.000, comO resultado de la emisión de 825.000 acciones en

pago del Banco Unión de Israel. Un dividendo de 1.650.000 L.I.,

obtenidos en esta emisión, se acreditó al Fondo de Reserva. El

capital total y Reservas del Banco, siguen en 15.000.000 y con

la participación del Banco en las reservas de las subsidiarias,

llega a 20.000.000.- El beneficio anual fué de 1.633.000 L.l.

oontra 1.335.000 anteriores. Provisiones adecuadas se hicieron

para impuestos, de~eciaci6n de inmuebles, para deudas incobra-
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bles y dudosas y contingencias, así como una amplia apropiación

para reservas internas. Los directores ápr-opáar-on 500.000 Libras

al Fondo de Reserva, el que junto con el interés de 1.650.000

antes mencionado, lleva al Fondo a más de 8.387.000 L.I. Un di

videndo del 6% sujeto a impuesto, S6 pag6 a fines de noviembre

de 1961 y finalmente otro de 6,5 totalizando 12,5%, los que

absorben 831.000 L.I.

El Balance y Cuenta de p~rd1das y Ganancias, aquí

anexado, se dá para infarmaci6n de los accionistas y de acuerdo

con la práctica establecida por el Banco y porque la creciente

importancia de las cuentas, refleja el desarrollo del grupo.

Este Balance fué controlado par auditares, quienes

en su informe indican haber obtenido todas las informaciones y

explicaciones requeridas, los que a su creenoia y conocimiento,

eran necesarios para dicho pr opée Lt o , Los libros fueron bien

llevados. Se contro16 los saldos en Caja y Dep6sitos, garantías

e :I:nvers iones.

El Balance así c omo la Cuenta de pérdidas y Ganan

cias, están de acuerdo a los libros, dando un real y efectivo

panorama del estado de los negocios bancarios al 31 de dlc:lembre

de 1961.



8.807 .122.
2 .700.202 .-

j) :BALANCE AL ¿1/12/6l !EL BANCO IEUMI - lE - ISREL

ACTIVO

caja y saldos, ,cón'- el~ Banco de

·Israel" y otros Bancos.

Saldos con Bancos en el Exterior

Valores de o garantizados ~or el Gobierno

Otros Valores
Cotizados
Sin cotizar

Adelantos para C11entes ,Dtos .Descontados
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214 .289 .230 .

40.681.535.

28.259.972.-

y otras cuentas
(Menos ~ev1si6n para deudas
dudosas)
Saldos en cuenta consubs1
diarias y Cías.Principales

207 .576 .807 .

9.903.860.- 217 .480.667 .-

Eréstamos (Incluídos los del Gobierno)
Relacionados con depósitos espec1ales y
otras cuentas de o en conecci6n con el
Gobierno e Instituciones gubernamentales

Suba id iar las

Acciones
En el Banco Anglo-Falest1nense
Un otras subsidiarias

Inmuebles y Muebles y Ut1les

Obligaoiones de clientes

Total del Activo

71 .637 .455.-

620.000.
12 .635.792.--

8 .818 .672 .

131 .767 .535 .-

738.998.182.-
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PAS lVO

capital en Acoiones)

Autorizado
r.150.000.- Accs.Ordinarias de 1 L.I.l.750.000
4.900.000.- n n 11 1 L.l.4 .900.000

.350.000.- n Sin clasificar 350.000

7.000.000

Emitidas y Eagadas totalmente

1·750.000

4.900 .000

Acos.Ordinarias convert.en Stock 1.750.000

ti It It n u 4.900.000 6.650.000.-

Fondo de ReseEva

Saldo de Perdidas 1 Ganancias

8.387 .500.

328.317.-

Cta.ete.,Depósitos,ahorros y otras cuentas 515.872.053

Saldos en cuentas consubsidiarias 2.874.440 519.746.493.-

Banco Anglo-palest:tnense Ltdo. 708.875.-

Depósitos Es~ciales y otras cuentas. de o

~n Conexión con el Gobierno

Ob11iac1ones en Cuentas de Clientes

~ota1 del pasivo

71 .lt09 .462 .

131.767 .535.-

738.998.182.-
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Abastecimiento de dinero.
Otros fondos financieros
tenidos por el público.

,
pu-

3) Fuentes del incre
mento de los fon
dos financieros:

a) Acumulaci6n de saldos en
moneda extranjera.

be) Créditos al Gobierno.
) Créditos bancarios al

blico.

4) Actividades espe
cíficas del Banco
de Israel:

a) Su estado econ6mico-finan
c í.er o , -

b) Tenencias en oro y divi
sas e xtranjeras.

c) Como banquero y agente fif
cal del Gobierno.

d~. ~ Como banquero de Banc os •
Moneda en cLr-cuLac Lón ,
Supervis16n de Bancos e
instituciones financieras

g) Clearing.
h) Cuenta de pérdidas y Ga

nancias y distribuci6n de
las utilidades del Banco.

a) Investigaciones econ6mi-
cas del Bane o.

J) Como representante deL Go
bierno de Israel en las
Instituciones Financieras
Internacionales.

k) Consejo Consultor y Comi
té Consejero.
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1) Generalidades

Es el Banco Central del país. El Establecimiento de un

Banco Central en Israel a fines de 1954 signific6 una tendencia dis

tinta hacia una mayor confianza en su política monetaria. Durante sus

primeros años del Estado, en que el mismo estaba enfrentado con la gi

gantesca tarea de absorber la masa inmigratoria, oonstru:1.:r una moder

na fuerza de defensa, desenvolver en gran escala el país, y sentar un!

adm1n16traoi6n, las consideraciones monetarias tendieron a estar su

bordinadas a las necesidades presupuestarias. Se intentó subseouente

mente suprimir los inevitables resultados inflaccionarios par medio

del raoionamiento y el control de preoios. Con tOdO, estas medidas fUE

ron inefeotivas en vista al exceso de liquidéz así oreado. Consecuen

temente, n]1,a nueva política ec onémt.ca" se introdujo en 1952 con el ob

jeto de estabilizar la economía por medios monetarios en vez de centre

les físioos.

PrinoiEios ge la polí~1ca Monetaria Israelí

El Banco de Israel fué estableoido para ser instrumento

de la polftioa Monetaria. Sus runo í.onee fueron definidas por la Ley

de Banoos de Israel, como se indica a conbínuaoLén ¡" •••• para adminis

trar, regular y dirigir el sistema monetario, y para z·egular y d:1ri

gil' el sistema banoario y crediticio en Israel, de acuerdo con la po

lítioa eoon6mica del gobierno y las disposiciones de esta Ley, en mi

ras a promover por medidas rnonetarlas~

1) La Estabilización del valor de la moneda en rsrael y fuera del 

país.

2) Un alto nivel de pr oduccf.én , enpl.e o , renta nacional e inversiones

de capitales en Israel" •••••-
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El Banco está encabezado por el Gobernador, designado

a su vez por el Presidente del Estado, siguiendo las recomendaciones

del Gabinete. Al Banco se le han otorgado grandes peder-es y discre

ci6n,en vista de la experiencia ganada en este campo en varios otros

países. Estos objetivos son amplios en extensión y representan una

vasta estructura. El Banco tiene entre sus funciones f a) la emisión

de moneda. b) la aceptaci6n de dep6sitos de instituciones bancarias

y otorgamiento de anticipos al gobierno, que no pueden exceder- del

20% del monto total del presupuesto anual ordinario. c) actuar oomo

agente bancario y fiscal exclusivo del gobierno y como tal, tener

BUS depósitos básicos. d) administrar la deuda pública y e) manejar

las cuentas de clearing operadas en conexión con acuerdos comercia

les con otros países, así como los préstamos del Estado Y los lansa

dos por ciertas instituoiones públicas.-

Cabe también entre las funciones del Goberna4or, su

perfisar el volumen de liquidez de los banoos comeroiales y regular

el volumen de los créditos bancarios. Llevando sus objetivos a la

práctica diaria, el Banco permitió aumentar la provisión de dinero

en una proporci6n que no excediera al esperado aumento en la pr-oduc

ci6n real nacional, en un ambiente de relativa estabilidad de pre

cios sin causar una 108.yor distorsi6n en el balance de pagos y sin

sacrificar mucho las inversiones para prevenir los aumentos de los

precios. Las dos últimas estipulaciones ruerea necesarias para preve

nir el aumento inflaccionario de los precios a través de las impor

taciones, partioularmente para propósitos de consumo. Esto, proba-

blemente fué más fácil en Israel que en otros países, ya que la ma-
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yoría de los capitales importados son controlados por el Gobierno.

fué tácitamente dado por sentado, que la liquidez públioa no cambia

ría considerablemente por un período corto, salvo que cambios radioa

les oourrieran en la eoonomía. Indioaciones disponibles, muestran que

ésta presunci6n se probó como cierta durante los últimos aaoe ,

Aumento en la r8?0v1sión de dinero:

En el período 1955/57, la provisión de dinero aumentó en

cerca de un 20% por ario. Sobrepasó considerablemente el crecimiento

en el pr oduct o nacional, que llegó, en término medio, excepcionalmen

te a la altura del l~ El invervalo inflacionario así creado, estuvo

ligado en parte por el constante aumento de precios (5-6 'f, anualmente),

así como por las mayores importaciones y finalmente por el aumento en

las deudas netas de Israel a corto plazo. para seguir el desarrollo en

el campo monetario, puede Ber de :1nterés examinar los factores direc

tos que causaron la considerable expans Lén de la provisi6n de dinero

durante el período que acá examinamos. Es obvio que el aumento en la

provisión de dinero se engendró primero y principalmente por la expan

sión del crédito al Gobierno y al ~ector no-gubernamental. La demanda

gubernamental por créditos fué pesada, tendiente principalmente a de

sembolsos para la defensa contra Nasser con Checoes1ovakia y continuan

do hasta el fin de la campaña de Sina:! ~ Mas aún, durante la segunda mi

tad de 1957, la acelerada actividad edilicia, siguiendo el influjo de

125.000 inmigrantes, en 1956 y 1957, demandaron más crédito y en nin

gún caso, el gobierno encontró medios de reducir sus gastos regulares.

La expansión del crédito en el sector no-gubernamental fué debido en

parte al aumento en los costos de producción especialmente en los jor

nales que fueron aumentados en 1956. Mientras que las mayores reservas
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en el cambio extranjero, contribuy6 a un aumento en el aprovisiona

miento de dinero durante 1955 y 1956, declinaron fuertemente duran

te 1957. por otro lado, el aumento en los dep6sitos a plazo fijo y

en caja de ahorro, que eran activamente promovidos por los bancos co

merciales tuvieron una influencia restrictiva en la provisión de di

nero en este período.

pontrol p.el Crédito:

para regular el siStema monetario, el Banco de Israel

adoptó ambas medidas cuantitativas y cualitativas, fij6 requisitos

de liquidez mínimos, incluyendo mínimos porcentajes de depósitos pa

ra ser sostenidos por el Banco. En adición, emitió regulaciones má

ximas, estabilizando el volumen de crédito para cada Banco. Excepcio

nes en las regulaciones de volumen y liquidez, con todo eran amplia

mente concedidas en el caso de préstamos dese ínadoe a financiar la

producción de mercader fas que tuvieran prioridad a la luz de las ne

cesidades económicas. Así, mientras que la gran expansión crediticia

no era evitada, la participación de la agricultura y la industria en

el volumen total del crédito aumentó considerablemente en los últi

mos años. Los dos principales instrumentos del control crediticio em

pleados en los países desarrollados no pudieron ser aplicados por el

Banco de Israel la tasa de interés no podfa ser ajustada para dete

ner la expansión crediticia en vista a la fuerte oposióión social a

las relativas altas tasas. Consecuentemente, una órden que tomó carác

ter de fuerza en 1957, fijó la tasa legal de interés en 11% y para

los préstamos industriales y agrícolas del 10%, mientras que el máx1

mo.,..1nterés en préstamos ligados al tipo de cambio o al índice del pre-
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cio de los consumidores, fué establecido al 6,5%. Más aún, el

Banco estaba imposibilitado para operar en las operaciones del

mercado libre, vendiendo bonos, con lo que intent6 reducir el a

provisionamiento de dinero, ya que el Mercado de Valores Israe

lí es muy pequeño e inclinado a ser baj ista • El s Ls t ema de res

tricciones crediticias no estaba enteramente libre de escapato

rias y medios de evitarlo fueron encontrados. Fué especialmen

te notab~e en las cuentas interbancarias, donde el tiempo de re

traso en el 'tclearingU bancario, contribuían a la acumulación

en tales cuentas de sumas considerables (Balances en Tránsito).

Esta práctica gan6 una fuerte aceptación y en un esfuerzo para

prevenir tales métodos de circunvenci6n, el Banco de Israel,tn

trodujo un nuevo sistema para acelerar el pr ocedímfent o de "clea

ringU que ya aprobado f'ué , por su efectiv1dad l -

Estabilidad de los Bancos Comerciales.
L

Israel tiene un bien desarrollado sistema

banc&~10, que goza de la siempre creciente confianza del pú

blico. Los Bancos exitosamente pasaron la prueba a la cual fue

ron sometidos durante la campai'la de Sina!, pue~ pesar de los

grandes retiros de efectivo, las reservas probaron ser adecua

das y solo en pocos casos se experimentaron d1f'icultades. El

Banco de Israel, temporariamente puso reservas adicionales a dis

posición de los Bancos comerciales, fomentando así, la confianza

pública engrandecida. Subsecuentemente, la mayoría de los retiros
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fueron vueltos a depositar, y la relativa acción de los depósi

tos en el total del aprovisionamiento de dinero, aument6 en 1957,

fortaleciendo la tendencia ~ue prevaleció por varios affos.

Conclus ión

Aunque el a~ovlsionamiento de dinero y el cré

dito se ex.pandieron en una proporción más bien rápida en años

recientes, ésto debe ser tenido en cuenta por la situación eco

nómica general de Israel. La presión ejercida por una poblaci6n

continuamente creciente, como resultado de un porcentaje de 10

migraaoión sin parangón en otros países y la pesada car-ga de los

gastos dé defensa, inoluyendo la campaña de Silla!, deben Ber a

preciados. El rápido desarrollo y la necesidad de asegurar el

pleno empleo, generó una enorme demanda de fuentes, pero los

factores de producción eran limitados. Baj o estas cíz-cune ean-

c ías , el Banoo Central no podía restringir totalmente el aumen

to del c:1roulante, c omo para asegurar la estabilidad de la mone

da. En contra de la rápida e xpans Lén del crédito, una contrac-

oLén se sintió durante los tres primeros años de las operaciones

bancar aas , Quejas acerca de un mercado monetario tirante, eran

vertidas por agrioultores, industriales y otros circulos, y aun

que pudiera ser paradójico, tal contraoción es oaracterístioa

de oiertas fases del crecimiento inflacionario. En c oncLuaaén ,

puede deo irse que aunque los desarrollos inflacionarios no po

dían ser totalmente prevenidos, el Banoo no menos ha triunfado

rompiéndolos y evitándolos de tomar un rumbo aún más drástico.

A este respecto, la polítioa monetaria, ejercida por el Banoo,



-79-

tuvo un efecto de restricción yestabilizaoión.

2) Desenvolvimiento del Banco de Israel.

Desd~l punto de vista del desarrollo monetario,

el año 1961, com~endió dos períodos: la ~1mera mitad del afio

se caracterizó por la rápida expansión monetaria, m:1entras que la

segunda mitad la tendencia fué retardada en alto grado, y en los

últimos meses hasta hubo cierta eoner-acc ión • Estos desarrollos

están reflejado. ~1ncipalmente en las figuras representativas

del abastecimiento del dinero, por el lado de los elementos com

ponentes de la expansión y en el dato de los balances en moneda

extranjera y crédito banoario concedido al público, por el lado

de las fuentes o recursos. Durante los primeros seis meses del

afio, el abastecimiento de dinero alcanzó los 121 millones de L.!.

pero en la segunda mitad deolinó en 32 millones. El impacto de los

dos factores causantes de la expansión monetaria en 1961, (la acu

mulaci6n de los balances en moneda extranjem y la expans í.én del

crédito bancar í,o al públioo), fué sentido pcaincipalmente en la

primera mitad del año , El ingreso neto de los balances en moneda

extranjera, tenido por el sistema banoario,llegó a 121 millones

durante ese período, mientras que en la segunda mitad, se redu-

jo en 6 millones, contra un aumento de 14 millones en diciembre.

El crédito bancario al público (menos el crédito concedido de

los depósitos del público destinados a la concesión de pré~amos),

lleg6 a los 95 millones,de enero a junio y en 46 millones,de ju

lio a setiembre, pero se contrajo en cerca de 22 millones en el

último cuatrimestre del año.
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En cambio, las transacciones del gobierno oon el sis

tema bancaz-Lo en 1961, tuvo un ereceo monetario contractivo,par

ticularmente en la primera mitad del afio. Su deuda con el siste

ma bancario se redujo en 48 millones durante el afio, más de 46 mi

llones de esta suma sólo en los seis primeros meses. Los desarro

llos en la primera m1:tad de 1961, fueron una continuación de la

tendenc ia acelerada que comenz6 en ¡960. Después de dos afias de

desaceleración, el porcentaje de· crecimiento monetario tuvo un

impulso en la primera parte de 1960, como resultas de una mayor

acumulaci6n de los saldos en moneda extranjera y un aumento sus

tancial del orédito bancario al público. Esta tendenoia a una

rápida expansión continuó hasta la mitad de 1961. En el perío-

do entre julio de 1960 y junio de 1961, la provisión de dinero

fué aumentada en 170 millones y el total del crédito bancario

al público, en cerca de 200 millones, o 35%, lo oual fué un po~

centaje más alto que en cualquiera de los años precedentes. Es-

to condujo a un mayar aumento del déficit comercial durante los

dos últimos aaos y aceleró el aumento en el nivel de }recios que

comenz6 en la segunda mitad de 1960, un desarrollo que prOdujo

un mayor reconocimiento de la necesidad de alterar el tipo de

cambio. Durante los 12 meses entre julio de 1960 y julio de 1961,

el índice de los precios de consumO aument6 aproximadamente en

un 7,5%, el mayor aumento habido en los últimos años , Esta mar

cada expansión del crédito y la general liquidez de la eoono-

mfa, hicieron posible el rápido aumento en los ingresos nomina

les y determinó que la demanda aumentara más rápidamente que el

crecimiento de la producc16n local.
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Como c ons ecuencña , los precios eubaer-on , El aumento

en los precios locales relativos a aquellos de varias mercade

rías importadas, estimularon la expansión de las importaciones

y permitieron el ensanchamiento de la brecha del balance comer

cial. En 'ista de estas c tr-cunscanoí.as , hubo posibilidad de adop

tar medidas monetarias restriotivas aún en 1960. El Banoc de Is

rael realmente posee un s6lo instrumento eficiente de control

monetario, a saber: regulaoión del porcentaje de l:te:! uidez que las

instituciones bancarias deben mantener con respecto a los depósi

t os del pÚblico. La ttley de interés", impide cambiar la tasa de

interés como medio de control cuantitativo de créditos y la es

trechez del mercado local de dinero, limita la posibilidad de

absorber el poder de compra a través de la venta de acciones.

Pero, es evidente, que el instrumento aprovechable para el Ban

co, no era siempre suficientemente flexible. Con referencia al

prolongado procedimiento legal en que se envolvi6 el cambio en

el porcentaje de liquidez, no fué sino hasta fines de marzo de

1961, que dicho porcentaje pudo ser aumentado. Durante el cur-

so de 1961, las regulaciones de liquidez fueron ajustadas va

rias veces, a fin de controlar la expansi6n del crédito. A fin

de marzo, el pareen1aje mínimo de liquidez se aument ó en un 2%,

del 38 al 40%. Además, el requerimiento de mantener fondos 11

quidos, fué extendido a los dep6sitos adicionales hechos por pe

ríodos de más de 18 meses, que formalmente fueron eximidos de
la

las regulaciones de liquidez. A fines de junio,/posibilidad de

mantener "la liquidez mezcladatt (esto es, el dereoho de incluir
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entre los fondos líquidos, el exceso de fondos en moneda extran

jera sobre las obligaciones en dicha moneda) se terminó, lleván

dose a un aumento el porcentaje de liquidez. A fines de octubre,

el porcentaje mínimo fué nuevamente aumentado en un 2% • Las re

gulaciones no estipularon que las deficiencias en los fondos lí

quidos creados COmO resultado de estos cambios, tenían que ser

inmediatamente solucionados, pero ordenaba que la parte de los

depósitos adicionales del público, tenido en instituciones ban

carias, debía ser apartado hacia ese fin. Consecuentemente, el

efecto restrictivo de estas medidas, sólo probaron ser efecti

vas de abril de 1961 a junio, cuando los depósitos oontinuaron

creciendo. En la última mitad del año, el balance de depósitos

decl:1nó y por lo tanto, no hubo necesidad de reducir la tt1"eco

nodida deficienciau en la liquidez. Por otro lado, la reconoci

da deficiencia resultante de los cambios de las regulaciones du

rante 1961, jugaron un papel importante en ¡revenir una expan

sión de créditos, luego de la devaluación de la moneda en fe

brero de1962, cuando los depósitos del público y los caudales

líquidos de las mstituciones bancarias, aumentaron considera

blemente por la mcr-emeneadaé onver-e i6n de moneda extranjaa a

una más alta tasa de cambio. Durante varios meses, en la segun

da mitad de 1961, hubo un aumento en el orédito, que se debió

en parte a las exenoiones de los requisitos de liquidez y en

parte a la violación de las regulaciones y la consecuente crea

ci6n de una udeficiente liquidez desautorizada".
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Con todo, las grandes multas impuestas a las instituciones ban

car-Las por incurrir en tal deficiencia, últimamente les obligó

a reducir el volumen de créditos, tanto como para reducir esa

deficiencia. Como parte del esfuerzo en dism1nuir la presión

inflacionaria en la Economía, el Banco de Israel también fué

activo al persuadir al gobierno y a otras varias instituciones

públicas, para abstenerse tanto COmO les fuera posible, de fi

nanciaciones inflacionarias, y las operaciones gubernamentales

en 1961, también tuvieron un efecto restrictivo en la esfera

monetaria. El factor principal actuante en la disminución del

abastecimiento de dinero en la segunda mitad de 1961, fué la

reducida escala de conversión de moneda extranjera, debidas

ambas a razones estacionales y a la anticipaci6n de la deva

luación. Los saldos en moneda excr-an jer a , no declinaron muy

sustancialmente, ya que la afluencia de los pagos por restitu

ciones personales y otras transferenoias de capitales continua

ron; pero, debido al crecimiento en la expectativa de la deva

luación, una considerable parte de estas recepciones no fueron

convertidas en medios de pago, sino puestos en depósitos en

moneda extranjera y/o en depósitos a plazo ligados al tipo de

cambio. La contracci6n en el abastecimiento del dinero en la

segunda mitad de 1961, y la marcada lenta disminución del por

centaje de expansión crediticia, no restringió el aumento en

el empleo y en la pr oducc í.én nacional, pero sí. ejerci6 una in

fluencia moderadora en el aumento del nivel de pI"eciose
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En este período varios factores fueron operativos,es

pecialmente en lo que se refiere a los costos de producción que

presumiblemente llev~ían a un mayor aumento en el precio que en

la primera mitad del año. Los principales incrementos en los jor

nales fueron concedidos especialmente en la segunda mitad del

año. Los porcentajes bás Leos de j ornaLes , en la mayor ía de las

ramas de la economía, aumentaron en un 6% en mayo, retroaotivo a

enero y en julio el oosto de 'vida aumentó en un 5%. No obstante,

los ~ecios se desarrollaron en forma distinta a lo que se po

dría haber esperado en vista a estas o n-cunaeanc tas , El índice

de ~ecios de consumo, excluyendo frutas y vegetales, aumenta

ron en un 5% en la primera mitad del año y s610 un 2% en la se

gunda mitad. Otros índices de precios también crecieron lenta

mento en el último período. Esto indica que los más altos bene

ficios acumulados en la época en que la demanda aumentaba a

principios del año, permiti6 a los productores y revendedores

absorber una gran parte de los costos adicionales de ~oducción,

sin aument-ar- los precios. La contracción monetaria y la dificul

tad en obtener créditos, que actuó reduciendo la demanda ma-

yor en la economía, estaban presumiblemente entre los princi

pales factores previniendo el continuo y rápido crecimiento del

nivel de precios durante la segunda mitad de 1961. La tirante

posici6n de liquidez de la economía, no permiti6 un mayor amon

tonamiento de stocks de mercaderías importadas con prop6sitos

especulativos en los últimos meses del año, cuando el anticipo

de la devaLuac Lén aument6, y así impidi6 un mayor deterioro del

balance comercial.
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Los fondos financieros en manos del público, llegaron

a 242 millones de L.I. desde fines de diciembre de 1960 hasta

fines de diciembre de 1961. La pr ovts í.én de dinero subi6 en 89

millones de L.1., o sea un 10%, mientras que los dep6sitos lí

quidos se expandieron en 153 millones de L.I., o un 31%. Pero,

mientras que la provisión de dinero declinó repentinamente a

fin de año, se observó algo diferente, s1, en vez de observar

el crecimiento que tuvo lugar desde principios del año hasta

fines, examinamos el cambio en el balance promedio anual. Ahí

se encuentra que en 1961, los fondos financieros aumentaron

en 291 millones o sea un 23% s obre lo detel'-'minado en 1960. El

monto promedio de la provisión de dinero alcanz6 148 millones

o sea un 18%, y el monto promedio en los menores dep6sitos ~!

quád os en 143 millones o sea un 33%. Esto s porcentajes de enee i

miento en el promedio da monto de fondos financieros yaprovi

sionamiento de dinero, fueron los más altos en muchos años.

Las fuentes de la expansión monetaria, fueron como ya lo men

cionamos, el crecimiento del crédito bancario al público y la

acumulación de saldos en moneda extranjera por el sistema ban

cario. Desde pr Inc Lpf.cs de 1961, hasta fines, el total del cré

dito del Banco al público, fué aumentado en 173 millones de

L.1., o sea un 27%, mientras que los saldos en moneda extran

jera tuvieron un alza hasta 114 millones de L .1., o sea in 30%.

En contraste, la deuda neta del gobierno al sistema bancario,

se redujo en 48 millones. En 1.961, el gobierno c onsumí.é de la

economía, a través del presupuesto y de otros modos, un mayor
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monto de numerarios, que inyect6 en la economía a través de sus

erogaciones y variados pagos. Este superávit de las cobranzas

sobre los pagos, permiti6 al gobierno reducir su deuda con el

sistema bancario, restringiendo as! el porcentaje de expansión

monetaria. Desde el punto de vista del relativo pes o de las

fuentes de expansi6n monetaria, 1961 rué similar a los años

1959 y 1960. pero si comparamos estos tres años con aquellos

que los precedieron, un cambio considerable es discernible en

la acción relativa de ambas fuentes de expansión monetaria y

sus componentes. Mientras, desde 1956 a 1958 la principal cau

sa de la expansi6n monetaria fué el mayor- aumento del crédito

concedido al gobierno, por el sistema bancario, que directamen

te representaba más que la mitad del aumento del monto ~ome

dio anual de fondos de financiaci6n, en los últimos tres aBas

el gobierno,en erecto, detuvo la financiaci6n de sus gastos a

través de un crédito bancario adicional. En 1961, el saldo pro

medio de la deuda del gobierno# hasta ha declinado. Por otro

lado, un rumbo opuesto caracterizó la influencia de la acumu

Lací.én de saldos en moneda extranjera. En los años 1956/58,

los balances aún eran de proporciones limitadas y su contri

buci6n a la axpans í.én monetaria, rué insignificante. En los úl

t irnos tres años, s in embargo, 108 saldos en moneda extranjera

a disposici6n del sistema bancario, aumentaron sustancialmente,

constituyendo un factor de envergadura en el crecimiento moneta

rio. El promedio neto de los 'balances en moneda extranjera,en

el sistema bancario, aument6 en más de 60 millones por año du

rante los años 1959/61. Este porcentaje de crecimiento se lle

v6 a cabo a pesar de un aumento en el déficit corriente del ba-



-87-

lance de pagos en años recientes, y fué posible por la mayor

afluencia de capitales importados, los cuales excedieron el

superávit de Lmpor-bac Lén , La relativa accLén del crédito ban

cario al público, fué también más alta durante los últimos

tres años. Esta expans í.én estuvo grandemente conectada con la

a cumulaci6n de saldos en moneda extranjera. Una proporci6n a

preciable de los saldos adicionales fué convertida en meabs de

pagos, la mayor parte de los cuales, fué depositada por el pú

blico en instituciones bancarias, incrementando así el monto

de los fondos líquidos a disposici6n de éstas y permitiéndoles

expandir el crédito. Farte del creoimiento en el crédito al pú

blico podría posiblemente s~r visto como un ·sustituto del de

crecimiento del crédito bancario al gobierno, desde que las

d~sponibilidades gubernamentales con respecto a varias unida

des econ6micas, aumentó, especialmente durante el año 1959.

Pero la acción preponderante, sin duda, lo constituyó la adi

ción neta al total del crédito. En 1961, hubo hasta una reduc

ción en el monto del crédito otorgado al gobierno por provee

dores, contratistas y o~ros ouerpos y consecuentemente no tu

vieron que recurrir al crédito bancario para financiar sus

transacciones con el gObierno. La compos LoLén de los fondos fi

nenc íer-oe adicionales también sufrieron un cambio. Mientras

que en los años 1956/58, la expansión monetaria se reflej6 pre

dOminantemente en un aumento en la provis16n de dinero, en los

últimos tres afios el porcentaje de los menores dep6sitos líqui

dos aumentaron oonspicuamente. Este deaar-rd.Lo estaba conectado

a varios factores.
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Una gran parte de los adioionales de los menores depósitos l!

quidos, eran originados en el depósito de cuentas espec1ales de

pagos por restituciones recibidas de Alemania. La mayor afluen

cia de los pagos de restitución en los recientes affos y la in

tensificada expectativa de la devaluación de vez en cuando, lle

vó a un rápido aumento en tales depósitos, ya sea en cuentas en

moneda extranjera (TAMAM) o en las cuentas ligadas al tipo de

cambio (PAZAK). Desde 1959 a 1961, el saldo de tales depósitos

llegó casi a los 100 millones.

Otro factor fué el arreglo especial con los fon

dos providenciales bajo el cual depositaron sumas considerables

en instituciones bancarias fuera del gran aumento en la acumu

lación de fondos, durante los años 1958 a 1960. Estas cuentas

especiales que son depósitos attplazo fijo" y ligados al indi-

ee de pree i os de eoneuro o, s on vis tos oom o tt invers iones autor i

zadas" para propósitos de las regulaciones que rigen el uso de

dichos fondos. El rápido crecimiento de los menores dep6sitos

líquidos en años recientes, es un índice que una ~~an parte del

aumento en los saldos en moneda extranjera y crédito bancario,

no generaron medios adicionales de pago. Parte del incremento

no rué convertido en medios de pago, pero sí depositados en

cuentas especiales que no constituyeronrredios de pagos. Por

otro lado, parte del crédito bancario, fué concedido al públi

co, de depósitos especiales d~ondos providenciales ú otras in!

tituciones que estaban dedioadas a la conoesión de préstamos.
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Este crédito no envolvía la creación de nuevo dinero, ya que

s610 representaba una transferencia de fondos. Los dep6sitos

destinados a ~éstamos no estaban sujetos a las regulaciones

de liquidez, mientras eran utilizados para ~opósitos sancio

nados por el Banco de Israel y el-Ministerio de Finanzas. El

aumento en los dep6sitos regulares a plazo fijo, también ope

ró en la reducción del abastecimiento de dinero, así el rá

pido crecimiento. de los menores dep6sitos líquidos jug6 un

no pequeño rol en años recientes, al poner fuera de escena

el efecto del crecimiento de los saldos en moneda extranjera

y el crédito bancario sobre y bajo el efectivo poder adqui

sitivo de la economía. Podríase recordar, sin embargo, que

el grado de liquidez de una gran parte de los menores dep6si

tos líquidos, es actualmente más bien alto; de hecho, pueden

ser convertidos en medios de pago en cualquier momento, y allí

constituyen una fuenta potencial de expansión de la demanda.

La gravedad de este problema fué notado después de la devalua

ción, cuando los depósitos en moneda extranjera y aquellos li

gados al tipo de cambio, se convirtieron en medios de pago en

una escala incrementada. La expans Lén de las reservas econ6mi

cas en moneda extranjera, por si mismas de desarrollo desea

ble, en años recientes. devino el factor principal en la expan

sión monetaria y la generaci6n de las presiones inflacionarias

en la economía. La acumuLacLén en gran escala de saldos en mo

neda extranjera, aún continúa, y los resultados que se esperan

en las esferas monetarias, se agravaron desde la devaluación en

febrero de 1962.
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En tales circunstancias, el problema cardinal enfrentando a los

determinad ares de la política monetaria, era la adopci6n de me

didas compensatorias para neutralizar tanto como fuera posi

ble, los efectos indeseables concomitantes de la ac umuLacLén de

saldos y conversiones de los depósitos existentes en moneda ex

tranJera. En años recientes, la acumutac í.én de los saldos ha

mostrado un decidido patr6n estacional, COn los efectos 1n.fla-

c t onarí.oe que se sintieron principalmente en la primera mitad

del año , Es así necesario prevenir tanto oomo sea posible la

expansi6n del crédito durante dichos meses. Siempre que la li- .

quidez general de la economía sea aumentada par la conversi6n

en moneda extranjera, la necesidad de expandir oréditos dismi

nuye. Es imperativo que la política monetaria sea m~s flexible

y dirigidos a dicho fin, se requiere una mayor flexibilidad en

introducir cambios en el pODcentaje de li¡lidez y quizás basea

el desenvolvimiento de instrumentos adicionales de política mo

netaria.

a) El abastecimiento de dinero.

Desde fines de diciembre de 1960 a fines de di

ciembre de 1961, la provisión de dinero se expandi6 en 88,9 mi

llones de L. ;I. o sea un 10,1%. Este bajo porcentaje fué larga

mente debido a circunstancias especiales, que prevalecieron a

principios del período bajo revisión, cuando la cifra era par-

•••
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ticularmente alta, y al final cuando era relativamente baja,si

guiendo una notable declinación en el último trimestre. Por o

tro lado, si medimos el cambio que ocurrió en el promedio anual

del aumento de la provisi6n de dinero, enoontramos que ~n 1961

llegó a los 147,7 millones de L.l., o sea un 17,9%. Este fué

el porcentaje más alto de crecimiento desde 1957, y excedió

considerablemente el aumento en el producto nacional (a ~ecios

constantes). Las fluctuaciones estacionales en el abastecimien

to de dinero durante 1961, difirieron del patrón de 1960, pero

se asemejó ampliamente al de 1959 y afios precedentes. Los me

dios de pagos aumentaron hasta fines de junio, cuando el in

cremento mensual llegó a un promedio de 20 millones de L.l.,

o sea más de un 2%. En julio, se notó una declinación que con

tinuó sin detenerse hasta fines del afio, menos en setiembre

cuando la cifra subió en 9,3 millones de L.l. En Julio, agosto

y noviembre, el declive fué insignificante, cerca de 1,5 millo

nes mensuales, pero en octubre y diciembre totaliz6 37 millo

nes. La disminuci6n agregada en la provts í.én de dinero desde

fines de junio a fines de diciembre, fué de 31,9 millones,que

llevó la cifrahasta un poco por debajo del promedio de saldos

anuales. La direcci6n descendente en el porcentaje de caja en

el total del aprovisionamiento de dinero, que caracterizó los

últimos años , se cor-robor-é en 1961. Su acción decayó del 43%

en los años 1954/56, a un 35% en 1960, mientras que no se mO

dific6 en 1961. Pero comO el dinero en efectivo aumentó más
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que la demanda de depósitos, su relativo peso rué de un 34% a

fines de diciembre de 1960, a un 35,5% a fines de dioiembre de

1961. En la primera mitad del año , cuando el abastecimiento de

dinero aumentó rápidamente, el dinero en efectivo se expandi6

en un poroentaje mayor que la demanda de depósitos y en la se

gunda mitad, cuando el mismo se contrajo, declinó un porcenta

je menor. Con todo, la demanda en los depósitos alcanz6 duran

te el año, los 44,4 millones de L.I. o 7,6%, mientras que el

dinero en efectivo aument6 en 44,5 millones o sea un 14,9%.

El crecimiento del dinero en efectivo fué particularmente rá
el

pido en/primer trimestre del afio y consecuentemente su propor-

ción en la provisión de dinero aument6 en un 36% a fines de

marzo. Como regla general, se produce un pesado retiro de de

pósitos en marzo, que está conectado con las compras de pas-

cuas, pero es claro que el desusado gran volumen de retiros

en marzo de 1961, también reflej6 la influencia de la ordenan

za que determinaba la deducción en la fuente del impuesto a

los réditos en los intereses de dep6sitos bancarios, que se

traduj o en norma de ley, a fines del mes. Esta regulaci6n apa

rentemente despertó apres1ones, pues un número de tenedores

de cuentas estaría sometido a las autoridades impositivas y

fué ésto lo que caua é el .retiro extra de dep6sitos. El aumento

actual ocurrido en dinero en efectivo, es conveniente para acu

mular y conducir grandes ne goc Los • Después de marzo, el cree i

miento en caja fué decreciendo y el porcentaje en la provisi6n

de dinero, decl1n6. Es aún dificultoso juzgar si los desarro

llos de 1961, reflejaron un cambio en el rumbo descendente en
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que la demanda de dep6sitos, su relativo peso fué de un }4~ a

fines de diciembre de 1960, a un '5,5~ a fines de diciembre de

1961. En la pr1metta mitad del aao , cuance el abasteoimiento de

dinero aumenteS rlÍpldamente, el dinero en efectivo se expand16

en un poroentaJe mayar que la demanda de dep6&ltos y en la se

gunda mitad, cuando el mismo se oontraJo, deolinó un poroenta

Je menor. con tOdo, la demanda en los depcSs1tos aloanzcS duran

te el ~lfto, 108 44,4 millones de L.I. o 7,6_, mientras que el

dinero en efect1vo aumentó en 44,5 m1llones o sea un 14,9~.

El crel31m1ento del dinero en efectivo ru4 partioularmente rll-
el

pido el1/pr1mer tr1mestre del afto y oonseouentemente su propOl'-

o1tSn en la prov1s1ón de dinero aumenteS en un '6~ a t1nes de

marzo. Como regla general, se produce un pesado retiro de de

pÓSltOI~ en marzo, que esta( ooneotado oon las aom¡ras de Pas-

OU&B# :pero es clero que el desusado &Tan volumen de retiros

en mar:zo de 1961, tamb14n retle3tS la influencia de la ordenan

za que determinaba la deduoo16n en la fuente del impuesto a

los réditos en los intereses de depcSsltos banoarios, que se

traduJ o en norma de ley, a tines del me•• Esta regulaclcSn 8.pa

rentemlente despertó apresIones # pues un número de tenedores

de oueJtltas estaría sometido a las aut0t'1dades impositivas y

rufS és,to lo que 08••6 el ret1ro extra de depcSsltos. El aumento

aotual oourrido en dinero en efeotivo, es conveniente para aou

mular :'1 oonduoir" grandes negcc Loe , Desputfs de nl8t'ZO, el oreci

miento en caJa fu4 deoreoiendo 7 el poroentaJe en la prov1s16n

de d1n ter o, deolineS. Es aún d1f'1ou1toso Juzgar s1 los desarro

llos die 1961, reflejaron un oambio en el rumbo desoendente en
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la relaci6n entre el dinero en efectivo y la demanda de dep6~

sitos, o si fueron meramente la salida de factores casuales

que temporariamente c or-r-obor-ar on un modelo bien conocido. A

cualquier tasa, los retiros adicionales, redujeron el líquidO

de las instituciones bancarias. La, velocidad de circulaci6n

del aprovisionamiento de dinero, aparentemente no significó

un cambio en 1961. Una disminución de esa velocidad, indica

una tendencia por parte del público para mantener un mayor

porcentaje de los saldos financieros en proporci6n al volu

men de sus transacciones. Desde el pnnto de vista de su im

pacto sobre todas las demandas y gastos, tal rumbo re~esen

ta en cierta medida, una esterilizaci6n de los medios adi

cionales de pago. La inc1inaci6n del público a sostener los

saldos líquidos, es determinada por una serie de factores

institucionales y econ6micos, pero uno de los factores prin-

cipales, es sin~da, el estado de expectativa en cuanto a

cambios en el nivel de precios. La lenta caída en la velo

cidad que pareci6 aparente en 1958, y continu6 durante 1960,

estuvo ciertamente conectada con la creciente estabilidad de

precios, que ~eva1ec16 durante ese período. Por otro ladO,

el socavamiento de esta estabilidad, y la creciente antici

pación de la devaluaci6n se combinaron para ayudar a dete

ner la declinaci6n en la velocidad de circulación de 1961,

o en otras palabras, a controlar la tendencia del público

a sostener saldos financieros.
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En contraste con 1960, este factor no ejerci6 una in

fluencia restrictiva en la demanda total en 1961. El porcentaje

de impuestos nacionales (o total de fuentes viables a la econo

mía) con respecto al monto promedio del aprovisionamiento de di

nero, indica el promedio de veces que cada libra de dinero pro

visto, es usado durante el afio para comprar mercaderías y ser

vicios, ya sean prOducidos localmente o formando parte del to

tal d~r ecur-s os a disposici6n de la ec onomfa , La constancia de

este porcentaje en 1961, posiblemente indica que tampoco hubo

uso adicional de "sustitutos de dinero", si comparamos con los

medios oficiales de pago. Es difícilmente conoebible que en un

año señalado por una oreciente expectativa de devaluac16n, yau

mento de los precios, factores que tuvieron un efecto contrac-

tivo en la velocidad de circulaci6n, estaban en acci6n y aleja

ron el efecto expansivo del aumentado uso de los sustitutos del

dinero en la velocidad de cíz-culac í.én , Varias indicaoiones, ta

les como el gran aumento en las garantías bancarias, dan aside

ro para creer que en 1961 se difund16 la práctica de negociar

con pagarés por intermedio de las instituciones bancarias. Ade

más de la práctioa ya corriente de comerciar en documentos de

la Agencia Judía o pagos comprometidos par la Oontaduría General,

un número de instituciones bancarias oomenz é a actuar oomo in

termediarias entre préstamistas y prestatarios fuera del sector

público, a cambio de una com1si6n. En muchas instancias, las

instituciones bancarias garantizaban el pago de los documentos
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a los prestamistas. Pero la constancia de la velocidad de cir

culación en la provisi6n de dinero en 1961, presumiblemente in

dica que los fondos envueltos en Oeste negocio, generalmente no

eran saldos financieros estancados,sino dinero que había sido

activado aún antes, ya sea como crédito del "mercado negr-o" o

en alguna otra r orma , En la mayoría de Jos cas oe , este comerc í,o

ha representado un mero sustituto de estos fondos para otros

usos, y las instituciones bancarias que habían comenzado a ocu

parse en ello, entraron enefecto, en un mercado ya existente

y ganaron para ellas una pr oporoí.én de transacciones crediti

cias que eran previamente llevadas a cabo sin su med íac í.én ,

La velocidad de la demanda de depósitos, que pertenece a solo

una parte del aprovisionamiento de dinero, pero incluye tran

sacciones de fondos existentes, declin6 algo en la primera mi

tad del afiO, para aumentar ligeramente en la segunda mitad.

La velocidad promedio anual, así y todo, aguantó apenas cual

quier cambio, sl comparamos con 1960. Aquí dos factores opues

tos estaban en acción. For un lado, la relativa proporción

de dep6sitos no reembolsables por cheques extendidos y este

cambio en la composici6n de la demanda de depósitos disminuyó

la velocidad. Por otro lado, la creciente expectativa de la

devaluación y aumento de preclos, aotuaron en opuesta dirección.

El resultado neto rué que el promedio aBual de velocidad en la

demanda de dep6sitos, quedó sin cambios.
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b) O~ros fondos finanoieros teni?os par el pÚblioo.

En 1961, los menores depósitos líquidos crecie

ron en una propcrc1ón menar que en el ario anterior. Desde fines

de diciembre de 1960 a fines de 1961, el incremento llegó a

152,6 millones de L.I. o sea un 30,7%, oontra un 35,9% durante

el período oorrespondiente en 1960. Estas cifras de todos mo

dos dan cierta pintura d1stars±onada de la expansión en 1961,

ya que inoluyen un aumento de 32 millones registrado a fines

de diciembre en depósitos del público, destinados a préstamos,

lo cual era sólo de naturaleza contable. En esa época muchos

Bancos persuadieron a varias instituciones a asignarles la co

branza de préstamos gar-ant fzados por ellos. En los libros de

los Bancos, ésto fué anotado en el lado de las disponib~lida

des como "Dep6sitos destinados a Préstamos" y en el lado con

trario, como "Créditos de Depósitos Destinados a Préstamos".
~

La razón de ésto fué en gran parte la inolinaci6n de los Ban-

oos de mostrar un balance abultado a fin del año~ Si estas

sumas se deducen, el inoremento absoluto fué también menor

que en 1960. La mayoría de los mencr-es depósitos líquidos adi

cionales, tuvieron su fuente en la recepción de los pagos de

restituciones personales de Alemania. Aunque la influencia de

tales pagos se expandió en una modesta proporci6n en 1961, Com

parada con 1960, hubo un aorecentamiento notorio en la propor

ci6n en la cual tal dinero fué depositado en cuentas ligadas

al tipo de cambio (PAZAK), debido a la antic1pac16n de una in-

minente devaluación.
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Todo junto, los dep6s1tos de restituciones reoibidas

(las cuentas PAZAK y TAMAM) crecieron en 78,2 millones de L.1.

contra 50,6 en 1960. También hubo un aumento sustancial en los

depósitos de las instituciones aprobadas que estaban destina

das a préstamos. Cuando se utilizan los fondos para ampliar

créditos para ~op6s1tos aprobados, no están sujetos a regula-

ciones de liquidez. La expans Lén que tuvo lugar en este ítem,

aparte del incremento oontable de fines de diciembre, llegó

a casi 28 millones de L .1. También hubo un aumento de 13 mi

llones en el saldo entre los depósitos en moneda extranjera

y las disponibilidades, que estaban grandemente coneotadas

con la apertura de créditos dOcumentados.

1) Los menores dep6sitos líquidos en moneda local.

El saldo de los dep6sitos en moneda nacional que no

forman parte del aprovisionamiento de dinero, se detuvo en

460,8 millones de L.1. a fines de 1961. La expansi6n durante

el año llegó a 102,5 millones, o sea un 28,6%, pero si el au

mento oontable en los depósitos destinados a préstamos se des

cuen~a, el creoimiento lleg6 a solo 70 millones, comparado con

un 87,7 millones en 1960. Más del 60% de este incremento ori

gin6 con el tiempo los dep6sitos ligadOS al tipo de cambio

(PAZAK) •

Cuentas PAZAK: La fuente de tales dep6sitos, son los pagos

por restituoiones personales de Alemania y otras transferen

cias privadas de dinero. A fines de diciembre de 1961, el sal-
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do de estas cuentas se detuvo en 95,1 millones. En 1961, a las

personas que transfirieron moneda extranjera a Israel, se les

permiti6 depositar un tercio de la suma en cuentas en moneda ex

tranjera (T~M), mientras que el saldo podía, o ser convertido

en medios de pago al tipo oficial de cambio más un 20% de pre

mio, 9Puesto en cuenta a plazo fijo ligado al tipo. de cambio.

La rápida expansi6n de la cuenta PAZAK en 1961, era debida pria

ciplamente a la creciente expectativa de la devaluaci6n que era

un faotor importante que indujo a ¡os receptores, a diferir la

conversi6n de sus restituciones. Las recepciones de esa fuente,

aumentaron de 98 millones en 1960, a 110 millones en 1961,mien

tras que los saldos de las cuentas PAZAK, aumentaron en 42,7 m1

llones en 1961, comparado con 18,1 millones en 1960. Esas ci

fras son una evidencia notable de la tendencia disminutoria en

1961, para convertir las restituciones de pago.

De~6sitos en esguemas a~obados de Ahorrp.

Estos esquemas, que tanto son administrados por

8 Bancos, como por Sociedades cooperativas de Crédito, tuvieron

una acumulación total de 85,4 millones de L.I. a fines de di

ciembre de 1961, desde la época en que fueron introducidos en

1956, hasta junio de 1961, hubo un virtual y continuo aumento

en los saldos, pero a mediados de 1961, se observ6 una declina

ción, la cual puede ser aprentemente atribuída al hecho de que

los depósitos no están ligados a los precios.



-99-

Una comparaci6n del saldo a fines de 1961, con el de

a fines de 1960, muestra un aumento de 14 millones. Parte de és

to, de todos modos, fué s610 de naturaleza oontable, pues en los

esquemas estaban agregados 8 millones del ahorro de los niños y

una suma menor acumulada en el esquema de ahorro para educación

secundaria,administrado por uno de los Bancos, que fueron 1nclu~

dos en los esquemas aprobados de ahorro. Descontando estas trans

ferencias y el incremento en los esquemas de ahorro de los ni

ños, .el aumento original llegó s6lo a 2 millones oontra 11,7 en

1960. Los esquemas actualmente continuaron expandiéndose hasta

fines de Junio de 1961, en ouya épooa su saldo aumentó a 6 m1110-
'.

nes de L .1. En la segunda mitad del ario, oon todo, hubo una re-

ducc í.én de 4 millones, pero la m1tad de ésto represent6 la trans

ferencia de intereses acrecidos. La significación del precio de

estabilizaci6n y la creciente creencia de la inminencia de la de-

~luación, apuró a muchos depositantes a ejercer su derecho de

reembolsar sus fondos luego de un aviso de 30 días y usarlos en

la compra de mercaderías de consumo o invertirlos de modo de ase

gurar su valor. En la última mitad del afio, el volumen de los

reembo~sos se expandió, mientras que la de los nuevos dep6sitos

decay6. De enero a Junio, 'Loe nuevos depósitos llegaron a 3,5 mi

llones promedio mensual, pero de julio a diciembre la cifra bajó

a 2,4 millones. En contraste, el promedio mensual de los reembol

sos aUmentó de 2,5 en la primera mitad del año, a 3 millones en

la segunda mitad.
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El saldo de estos dep6s1tos declin6 en 12,3 millones

de L.!. en 1961, comparados con un aumento de 19,4 en 1960. La

cifra efectivamente continu6 ascendiendo hasta fines de abril,

pero después de mantenerse un poco por arriba del nivel en mayo

y junio, comenz6 a decaer. Desde fines de diciembre de 1960 a

fines de abril de 1961, hubo un aumento de 7,2 millones, pero

de fines de junio. hasta fines de diciembre de 1961, el saldo de

clinó en 19,5 millones, 13,8 de los cuales, s6lo en los dos úl

timos meses del año. Como en el caso de los esquemas aprobados

de ahorro, parecería que la contracción se debió a la gran ex

pectativa de la devaluación. Pero hubo también otros factores,

como la directiva emitida a fin de marzo, que extendía los re

quisitos de liquidez hasta para los dep6sitos por más de 18 me-

53S. De la total reducción de 12,3 millones en los depósitos a

plazo durante el año, ésto sum6 7,5 millones. Además de los de

p6sitos d~articulares, los dep6sitos a plazo incluyen grandes

sumas pertenecientes a abastecedores y otros fondos, y a varias

instituciones. Parte de los tenedores de estas cuentas, compra

ron obligaciones a través de la mediación de instituciones ban

carias, especialmente aquellas de varios deudores de los Ban-

e os, permitiendo así a éstos, reducir su ltdeficiencia autoriza

dan en su liquidez, que tomó proporciones increíbles.
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Dep6s1tos destinados a Préstamos.

Son principalmente depósitos de varias instituciones

financieras y fondos entregados para el otorgamiento de présta

mos a clientes específic os, para prop6sitos tambi *en específi

cos. El saldo de este ítan, subi6 a 55,6 millones, pero 32 mi

llones, COmo ya se indic6, eran s6lo una utilidad contable re

gistrada a fin de diciembre. Los dep6sitos especiales con fon

dos estipulados, que fueron permitidos de realizar como ftinver

s iones aut or izadas" , W se oonez-ajer-on en 17,6 millones. Este ítem

ha estado disminuyendo cOBstantemente desde la finalizac16n,en

noviembre de 1960, ~el arreglo relativo a tales dep6sitos, de

resultas de lo cual s610 la com~a de bonos aprobados eran de

finidos como "Inversiones Autorizadas lt • Los dep6sitos especia

les van siendo liquidadOS a medida que pasan sus fechas corres

pondientes, pero en realidad no son reembolsadas de las insti

tuciones bancarias, aunque sí indirectamente transferidas a

otro ítem. Los fondos providenciales se usan para comprar de

bentures de instituciones financieras aprobadas y se ponen las

cifras en t~epós1tos de Instituciones A~obados destinados a

Préstamos". Debido a ést9, as! oomo del depósito de nuevos di

neros por varias instituciones, este ítem se increment6 en 30

millones de L.I. Los depósitos destinados a préstamos a sus

miembros, llegaron a 10 millones, pero otras categorías sólo

tuvieron peque ños cambios.

2) De29s1tos en mon~da extranj~ra~

El saldo de estos dep6sitos del público, totaliz6

189,2 millones a fines de 1961. Esto no incluye los dep6sitos
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de los no residentes (PATACH), ya que en su mayor parte no cons

tituyen fondos financieros del público, y como obligaciones ex

tranjeras, fueron deducidas de los fondos en dicha moneda a dis

posición del sistema bancarioo Cercade un 57% del saldo de los d~

pósitos del público en moneda extranjera, pertenecían a residen

tes que habían transferido moneda extranjera y les permitieron

poner un tercio de la suma en tales cuentas (TAMAM). Bajo las re

gulaciones para moneda extranjera, pueden usar los fondos para

propóSitos específicos, sin autorización especial. La principal

proporción del remanente del 43%, consistió en depósitos contra

documentos, que se abrieron especialmente para servir como co

bertura de créditos documentados. El aumento en los depósitos en

moneda extranjera, en 1961, llegó a 50,1 millones de L.I., o sea

un 36% contra 43,8 millones o sea un 46% en 1960. Depósitos de

residentes, transfiriendo moneda extranjera, llegaron a 35,5 mi

llones, comparado con 32,5 en 1960. El mayor crecimiento en 1961,

reflejó más o menos, la mayor influencia de los. pagos de restitu

ciones personales de Alemania. Los depósitos contra las obligacio

nes, mostraron un aumento de 13 millones de L .l. mientras que to

d os los otros depósitos, incluyendo varias cuentas de tmpor-cado-

res y exportadores, subieron a 2,3 millones de L.l.

3) Fuentes del Inc~emento delos Fondos Financieros del Público.

Las dos fuentes de expansión monetaria en 1961, fueron

la expansi6n crediticia al público y la acumulaci6n de saldos en

moneda extranjera.
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Desde fines de diciembre de 1960, a fines de diciem

bre de 1961, el crédito al público llegó a 173 millones de L.I.

o sea un 26,7%, pero si se deduce el aumento contable de fines

de diciembre, el incremento neto llega aproximadamente a 141 mi

llones o sea un 22%. Los saldos en moneda extranjera, a dí.spo

sic1ón del sistema bancario, aume.ntaron en 114,5 millones. Es

tos dos factores hubieran permitido hasta un mayor aumento de

los fondos financieros del público, si no fuera por la influen

cia restrictiva de la reducción de 48 millones de la deuda ne

ta del gobierno al sistema bancario. La relativa carga de es

tas dos fuentes de expansión monetaria, tuvieron considerables

cambios durante el año. En el primer trimestre, el factor pre

dominante fué la rápida expansión del crédito al público, pe-

ro en el segundo, el porcentaje de crecimiento, decayó con

siderablemente y la acumulación de saldos en moneda extranje-

ra tomó el primer lugar. En la pri:rrera mitad del año, el im

pacto del crecimiento en saldos en moneda extranjera, excedió

al de la expansión del orédito al público. En contraste, en

la última mitad del affo, los saldos en moneda extranjera de

clinaron, ejerciemdo así un efecto restr ictivo en la expane í dn

monetBX'ia. El crédito al público continuó elevándose en un rá

pido porcentaje, pero se contrajo en el último trimestre. Por

otro lado, el crédito al gobierno decreci6 constantemente has

tB,lÍ'ines de julio, aumentó en agosto y entonces retomó su rum-

bo descendente hasta fin de año , La influencia restrictiva del

deolive en la deuda del gobierno, se s1nt16 ~1nc1palmente en

la ~imera mitad del año.
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a) Acumulación de saldos en monedt extranjera.

La rápida acumulación de reservas en moneda extran

jera en el sistema bancario, continuó por el cuarto affo conse

cutivo. A fines de 1957, los saldos aumentaron a solo 47 millo

nes, pero a fines de 1961, llegaron. a 272 millones; un aWnento

de 225 millones en cuatro años, o sea un promedio de 56 millo

nes por afio. En los últimos dos años , crecieron en más de 140

millones, a pesar del mayor superávit de mercaderías y servi

cios importados. El marcado incremento en las importaciones de

capitales, especialmente de Alemania, y otras transferencias,

hicieron posible financiar el crecimiento deficitario entre

las importaciones y exportaciones y hasta expandir los saldos

en moneda extranjera, en un monto sustancial. Desde fines de

1960 a fines de 1961, los saldos avanzaron en 114,5 millones

comparados con 146,1 de 1960. Este factor tuvo menor impacto

en el crecimiento del aprovisionamiento de dinero en 1961,que

lo que tuvo el año anterior, no s ólo por el menor incremento,

sino también por la menor tasa de c onver-sLén a medios de pagos.

En 1961, las personas que transf1rleron moneda extranjera,par

tlcularmente de restituciones, depositaron un gran porcentaje

de la misma en depósitos a plazo ligadOS al tipo de camb10(PA

ZAK); por lo tanto, una menor proporción de saldos adicionales

se reflej 6 en la creación de nuevos medios de pagc , La menor

tasa de conversión en 1961, se debió a la creciente expectati

va de la devaluaci6n y al deseo de los receptores, de benefi

ciarse por el más alto tipo de cambio.
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Por la misma raz6n, reembolsos de viejos depósitos,

fueron de menor escala que en 1960. El saldo de las cuentas PA

ZAK, creció en 42,7 millones y el de las TAMAM, en 35,5 millones,

haciendo un total de 78,2 millones, aumento que represent6 más

que el 68% del incremento total en las reservas extranjeras de

~mbio, y que no tuvieron efecto en la expansi6n del abastecimien

to de dinero. En 1960, sólo un 35% de los saldos adicionales no

fueron convertidos en medios de pago. Los saldos en moneda ex

tranjera con el Banco de Israel, llegaron 129,7 millones en 1961,

mientras que aquellos con las instituciones bancarias, declina

ron en 15,2 millones. Varias instituciones bancarias vendieron

fondos en moneda extranjera, particularmente en el último tri

mestre del año, con el fin de evitar las ~~andes deficiencias

de liquidez, ya que estaban s.omeeLdos a multas. Las usuales

fluctuaciones estacionales en este ítem, fueron aparentes tam

bién en 1961; un superávit sustancial de las recepciones sobre

los pagos en moneda extranjera, marcaron la primera mitad y el

final del año.

b) Créditos al Gobierno.

Las deudas del gobierno al sistema bancario, se re

dujeron en 48 millones de L.I., desde fines de 1960 a fines de

.1961. Su deuda con el Banco de Israel disminuyó en 41,3 millo

nes y a las demás instituciones bancarias en 6,7 millones.

El saldo promedio anual de su deuda, fué también más bajo en

1961, alrededor de 29,4 millones. En s, misma, la r educc Lén

no indica un superávit en los recibos regulares contra pagos
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también regulares, sino simplemente un mejoramiento en caja de

la Contaduría General. (La posición de la Caja, se refleja en

los cambios acontecidos en el saldo de la cuenta corriente del

gobierno con el sistema bancario).

Había aún un pequeño déficit en.el ~esupuesto del

gobierno en 1961, pero recepciones extra-presupuestarias, -Sumas

colocadas temporariamente a disposición del gobierno por c ompañfas

públicas, instituciones varias, etc.-, les permitieron cubrir el

déficit y hasta depositar sumas considerables en el Banco de Is

rael. Con todo, no cabe duda que en los últimos tres años, el

déficit presupuestario se redujo, si lo comparamos con períodos

previos, decreciendo la dependencia del gobierno con respecto al

crédito bancario, para financiar sus gastos. La reducción de su

deuda en 1961, no se debi6 a contracci6n de aaelantos, o devolu

ciones de bonos del Tesoro por el gobierno (estos aún crecieron

en 5 millonesl, pero provinieron de un aumento en los saldos cre

diticios del gobierno con el sistema bancario. Sus dep6sitos en

el Banco de Israel, particularmente aquellos en moneda extranje

ra, llegaron a 47 millones, y sus dep6sitos netos en las insti

tuciones bancarias, a 6 millones. La composici6n de la deuda

gubernamental, también tuvo un cambio en 1961. Su deuda corrien

te con el Banco de Israel declin6 en 71,4 millones, que a fin

de afio, el gobierno tenía en consecuencia un saldo crediticio

de 56 millones de L.I. en su cuenta oDrriente, comparado con su

saldo deudor de 15,4 millones a fines de 1960.
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La disminuci6n de su deuda corriente, se debi6 a la

transferenoia de 32,6 millones de L.1. en marzo, de este ítem al

de "Préstamos de Defensau en 1960 y "Contribuci6n a Instituoio

nes Internacionales de Préstamos", que vinieron bajo la cat.ego

ría de oréditos a 18l'go plazo. Los depósitos del gobierno c on

el Banco de Israel, aumentaron en 47 millones y si se sustraen

los 32,6 millones transferidos, el actual aumento en préstamos

corrientes lleg6 a 8 millones. La deuda a largo plazo con el

Banco de Israel, mostró escasamente algún cambio, excepto en

los 32,6 millones tránsferidos en marzo y el reembolso en se

tiembre, de 2 millones en la cuenta deUpréstamos aaegur-adosv ,

Su deuda al s.Ls bema bancario decreci6, debido a un aumento en

el saldo inutilizado de los departamentos gubernamentales des

tinados a préstamos. El saldo de las obligaciones totales del

gobierno al sistema bancario, bajó rápidamente de enero a ju

liO, en 47:,6 millones. En agosto llegó a 26,5, declinando nue

vamente de setiembre a diciembre o

c) Créd:l;.to banc~rio al 12úblico.

1) L~ !!-l!=Psión del créditot En 1961, el orédito bancario

al público se expandió grandemente. Entre fines de 1960 y fi

nes de 1961, la cifra lleg6 a 172,9 millones o sea 26,7 %,
m~ neas que el promedio de saldo anual, subió a 185,7 millo

nes, o sea un 32,5%. Con todo, el total de ese crédito adicio

nal, no envolvía la creaci6n de nuevo dinero, ya que una par

te sustancial de ella estaba originada en depósitos especiales

a~ público destinados a la concesi6n de préstamos.
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El crédito de esta fuente creci6 a 53 millones de L.I.

en 1961; de este monto 39 millones fueron s6lo de diciembre, in

cluyendo los 32 millones del aumento contable. El crecimiento del

crédito bancar-Lo ordinario al público, que resultó de la expansi6n

del abastecimiento de dinero, aument6 así a 120 millones, contra

100 millones de 1960 y 76 millones de 1959. En 1961, el público

aumentó su presión por mayores créditos,principal,ente par la cre

ciente expectativa re la devaluación y aumento de precios. Las ins

tituciones bancarias, tenían exceso de reservas líquidas a fines

de 1960 y éstas les permitieron expandir el crédito a un porcen

taje acelerado en los primeros meses de 1961. La anticipación de

la devaluación y el aumento en los precios, apuraron a los pres

tatarios a hacer mayor uso de su derecho a reembolsarse sus cuen

tas y el crédito originado en tale~ condiciones, creci6 particu

larmente en forma rápida. En consecuencia, la mayoría de las ins

tituciones bancarias incurrieron en un déficit en sus caudales

netos y la proporción media de liquidez cayó después del aumen

to de 1960. Esto fué posible pues la considerable expansión cre

diticia ordinaria tom6 Lugar sin un aumento en los caudales ne

tos de las instituciones bancarias. Hubo también un crecimiento

sustancial del crédito originadO en los depósitos excluidOS de
a

los r-equí.s itos de liquidez. Con miras¡/'corroborar la rápida expan-

sión del crédito, las regulaciones de liquidez como ya se indicó,

fueron ajustadas varias veces durante el año. A fines de marzo y

octubre, el porcentaje mínimo fué aumentado en un 2% cada vez,
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mientras que a fines de junio, el derecho a incluir en los ronmos

de liquidez, el exceso de fondos en moneda extranjera, con res

pecto a obligaciones·también en moneda extranjera, fué abrogada.

Los Bancos no estaban obligados a componer las defioiencias de

liquidez creadas por estos cambios estatutarios, pero sí utili

zar para este propósito solamente, parte de los depósitos adi

cionales. Mientras los dep6sitos sujetos a las regulaciones de

liquidez~ continuaron expandiéndose hasta fines de junio sola

mente, declinando en la segunda mitad del año, la influencia res

trictiva de las nuevas directivas, se sintieron sólo durante los

meses de abril a junio, mientras que en la segunda mitad del a-

ño "la deficiencia r-ec onocí.da" no se redujo en absoluto. Con to-

do, la existencia de una gran ltdeficiencia reconocidatt en la

víspera de la devaluación de febrero de1962, previno una expan-
."...

sión del crédito en el períOdo inmediato de post-devaluaci6n,cua~

do loa BancoS experimentaron un gran crecimiento en los dep6si

tos y cuentas líquidas, como resultas de una acelerada conversión

del dinero extranjero. Las fluctuaciones estacionales en el vo

lumen del crédito bancario al público, difirieron en 1961 de aque-

llos que las caracterizaron en los años anteriores. Considerando

que formalmente hubo un pequeño aumento en los primeros meses del

año, seguidos de otro rápido en la segunda mitad, 1961 mostró un

desarrollo opuesto. En los tres primeros meses, el crédito ordi

nario creci6 en 75 millones de L.I., lo cual representó cerca de

2 tercios del incremento total, aparte del que se originaba en

dep6sitos del público, destinados a préstamos; en abril y mayo

hubo un leve descenso} el rumbo ascendente fué de junio a setiem-



-110-

bre y en los últimos meses hubo nuevamente una contracción. La

expansi6n del crédito y.el reembolso del dinero en efectivo,aún

después que el superávit de fondos líquidos existente a princi

pios del año, se desvaneció, creó una gran udeficiencia desau

t cr ízada" en las instituciones bancarias, que llegó a cerca de

35 millones en setiembre y ocasionó el pago de multas. En los

3 últimos meses del año, las instituciones bancarias redujeron

el volumen del crédito local ordinario al público, en cerca de

40 millones de L.I., con el objeto de cortar de golpe esa defi

ciencia y a fines del año el déficit declinó a menos de 12 mi-

llones.

Durante 1961, el crédito bancario ordinario creci6

en 120 millones de L.I.; 95 en la primera mitad del año y s6lo

25 en la segunda. De este aumento, 110 millones fueron extendi

dos por instituciones banc.ar-Lae y 10 millones vinieron del re

descuento de obligaciones por el Banco de Israel. Los redes

cuentos en moneda local disminuyeron en 1,6 millones, mientras

que aquellos en moneda extranjera llegaron a los 11,6 millones.

El crédito bancario ordinario adicional, consistió en 28 millo

nes de L.I. en moneda extranjera y 82 en moneda corriente. Cer

ca del 25% del aumento en el crédito ordinario en moneda local,

ocur-r Lé en el itemftcuentas Corrientes Deudoras y Giros en nescu-
-

biertoft y el saldo en uPréstamos a Plazo Fijon. En adLe Lén al

c~édito ordinario bancario, y a aquél de los depósitos del públi

co, destinados a ~éstamos, tuvo lugar un aumento de 59 millones
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en créditos extendidos de los depósitos del gobierno hechos den

tro de la estructura del uPresupuesto de Desm~rollon, que eranma

ne jaooe por las instituciones bancarias. El aument o lleg6 s ólo a

10 millones en los primeros once meses del año, pero en diciem

bre subió la cifra a 49 millones de L.l. El desarrollo en ese

mes, no represent6 el dep6sito de fondos adicionales por el go

bierno, pero si la transferencia de cobranzas debidas a institu

ciones bancarias. Esto permitió a a.Lgun cs de los Bancos a infor

m8X' sobre un gran aumento en los créditos y dep6sitos en loa sal

dos de balances para fines del año. Los créditos concedidos con-
de

tra los dep6sitos gubernamentales con el propósito/reunir obli-

gaciones impuestas a los importadores, a través de la corpcr-a

oí.én de Reparaciones, declinó en 12 millones. En 1961, el cré

dito concedido a través de la mediaci6n de las instituciones

bancarias, se expand.í.é grandemente, c omo ya se mencLon é , Varios

Bancos han estado comeroiando en documentos por varios affos,i

nicialmente los de la Agencia Judía y varias otras institucio

nes públicas, además de los pagos tomados par la Contaduría Ge

neral, y recientemente también en documentos comerciales. Va-

r Las instituciones bancarias alentaron a los tenedores de cuen-

tas para prestar dinero a sus clientes, tanto con o sin garan

tia bancaria. Parte de los documentos asi adquiridOS por los

propietarios de los saldos financieros liquidos, fueron origi

nalmente sostenidos por las mismas instituciones bancarias,pe

ro eran vendidas por éstas últimas a fin de reducir su Itdesau

to:rizada lt deficiencia de liquidez.
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En tales casos, la transacci6n no se transform6 en

ninguna expansión crediticia, pero representó la sustituci6n del

crédito del público por el crédito bancario. Otro tipo de obli

gación, adquirido por el público por intermedio de los Bancos,

fué recientemente creado: las notas comerciales, pero aparente

mente, esta forma de crédito también en gran parte constituyó

un sustituto para otros usos de los prestamistas y no para la

activaci6n de los saldos financieros estacionados, comO se evi

denci6 en el hecho de no haber habido aumento en. la velocidad

de circulación del aprovisionamiento de dinero. NO hay datos

sobre el volumen de crédito hecho viable a través del comercio

de estas tlnotas", pero el aumento que ocut'r16 en 1961 en el itero

de uGarant!as Banoarias lt , que llegó a 97 millones o sea un 69%,

fué sin lugar a dudas, ligado a la difusi6n de esta práctica.

Con respecto al volumen del comercio, llevado a cabo sin garan-
in

tía bancaria, ni un índice/directo es viable. En todo caso, de-

be ser recalcado que, a diferencia del crédito bancario, el cré

dito posibilitado a través del oonar-oLo de "notas tt , no envuelve

una expansi6n en el aprovisionamiento de dinero, sino que sólo

representa una transferencia del poder de compra.

2) El destino del crédito... .

Depende mucho de si es concedido pm~ las institucio

nes bancarias a su propia discreciDn o si es controlado por el

Banco de Israel y el gobierno. El crédito controlado por el Ban-

00 de Israel, consiste en redescuentos, créditos concedidos fue-

ra del 22%, que eBt~ exento de las regulaciones de liqu1dez,aquel
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del 25% de los fondos disponibles de los depósitos dentro de

la estructura de los esquemas de ahorro aprobados y ciertos cré

ditos en moneda extranjera. Los dos últimos concedidos con la a

probaci6n conjunta del Banoo de Israel y el Ministerio de Finan

zas. Antes que fuera elevado el tope en el volumen de oréditos,

a fines de marzo de 1961, el crédito exento desde entonces,tam-

. bién fué dirigido por el Banco de Israel;'. Con la abolioi6n de

las r~ricciones de volumen, el porcentaje de depósitos exento

de las regulaciones de liquidez, fué aumentado de un 20 a un 22%

sobre el total de los caudales líquidos. La mayor-fa del crédito

canalizado por el Banco de Israel, es concedido dentro de esta es-

t ructura. De los 174 millones de créditos adicionales bancarios,

extendidos al público en 1961, un 18% fué dirigida por el Banco

de Israel. Teniendo en cuenta el aumento de 32 millones deriva

do de los dep6sitos destinados a prestamos, que es lo determina

do a fines de diciem~e y fué sólo de naturaleza contable, la re

lativa acción del crédito controlado por el Banco de Israel, lle

gó a cerca de un 22%_ Del crédito extra, concedido al público so

lamente por las instituc:1ones bancarias, no contando los redes

cuentos, un 16% fué canalizado por el Banco de Israel, si se COm

para con un 25% de 1960. El vóLumen del crédito bancario fué así

sin control. No todos dichos créditos sin embargo, fueron dados

de aouerdo a la disoreción de las instituciones bancarias; parte

fué radicado por el gobierno o instituciones diversas, tal ComO

la porci6n de crédito en moneda extranjera, que no era controla-

da par el Banco de Israel, créditos de fondos de capital que ya
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funcionaban, administrados conjuntamente con el gobierno y que fue-

ron concedidos con la última aprobación, o la parte de depósitos

destinados para ~éstamos cuyo destino fué determinado por los de

positantes. Con todo, la mayoría del crédito bancario adicional pa

ra el público en 1961, fué concedido sin ningún control externo. El

crédito controlado por el Banco de Israel, es colocado en la base

de prioridades nacionales fijas con el esfuerao puesto en la con

tribuci6n al avance de la independencia ec onémaca , En parte, es

concedido sobre la base de arreglos con las sucursales o sinó por

medio de aprobaoiones individuales. El control del crédito es un

hecho inevitable derivado de la ley, que limita el aumento de la

tasa de interés; su propósito es formar parte del crédito banca

rio adicional disponible para empresas que son esenciales al desa

rrollo y fortalecimiento de la economía. El interés cargado por

los créditos controlados, esmenor que aQúel para los créditos ban

carios ordinarios y en el caso del crédito utilizado para finan

ciar exportaciones, es aún mucho menor. El aumento en los redes

cuentos hechos por el Banco de Israel, llegó a 10 millones. De es

ta suma 9,5 fueron aacr-dados para la industria y el comercio (prin-
cipalmente para financiar exportaciones industr,iales y alentar el

comercio con los nuevos Estados africanos). Un valor adicional de

documentos de 5,2 millones, fué redescontado para las instituciones

nacionales, mientras que aquellos para la agricultura, descendieron

en 3,3 millones. La mayor parte del crédito extra que este sector

recibi6, deriv6 de depósitos exentos de regulaciones de liquidez y

de las reservas sin control de las instituciones bancarias.
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Estas cifras no incluyen el crédito concedido por el Banco A~í-

cola Israelí, pero sí los préstamos gaz-ant Laados conera dep6sitos

del gobierno a personas o entidades que deben impuestos. Como po

demos apreciar, el crédito oumple su misión -efectiva en los rubros

que más necesitan del mismo, política que no ha variado en líneas

generales en todo el período aquí expuesto, salvo en lo que las n~

ces1dades van cambáando , como se ve en el rubrotrEdificaci6n1t • El

aumento del crédito otorgado al público por las instituciones ban

carias bajo el control del Banco de Israel, lleg6 a 21,3 millones

de L.I.,de los cuales casi un 60% fué a la agricultura e industria.

Hubo también una relativa gran expansi6n en el volumen de créd:1tos

concedidos al sector constructor y en el de autoridades locales.

El crédito bancario al públioo fuera del control, lleg6 a 143 mi

llones de L.I. en 1961, pero de esta suma, 32 millones re~esen

taron s6lo un aumento contable -la transferencia a fines de di

ciembre de las deudas existentes, al crédito de varios bancos-.

Este incremento fué dividido entre la industria y las autoridades

looales, los cuales mostraron un gran crec:1miento. De esta suma

neta, el aumento en el crédito lleg6 a casi 37 millones de L.I.

La 8&Ticultura junto con la industria, llevaron un 41% del incre

mento total de los créditos sin control, mientras que un 43% fué

a particulares, comercio y servicios varios. Hubo un especial au

mento en el crédito a los partioulares, un 37%, que considerable

mente excedi6 el porcentaje de crecimiento en el total del volu

men del orédito bancario al público. Parte del crédito a los par

ticulares fué destinado a gastos para financiar consumos.
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4) Actividades específicas del Banco de Israel.

a) Su estado e02nómico-financiero.

En 1961, el activo y pasivo del Banco de Is

rael, aumentó en unos 113,5 millones de L.I. El factor decisi

vo en esta expansión, fué el aumento en el oambio extranjero y

los fondos en oro. La continua expansión monetaria, se fundó en

parte, en un aumento de 47,7 millones en el valor de los docu

mentos bancarios y en la moneda en circulación, que sumÓ casi

la mitad del aumento total de los medios de pago durante el affo.

Activo ~ Casi todo el aumento ocurrió en moneda extranjera y en

saldos en oro. Varios tipos de préstamos y adelantos conoed í.dos

por el Banoo al gobierno, aparecen en el Activo del Balance del

Banco. Con todo, la deuda del gobierno con el Banco, continúa de

Oreciendo.

Pasivo: El valor de las obligaciones y dinero en circulación,lle

g6 a sufrir un aumento del 15,1%. Las demandas en dinero corrien

te y el tiempo detos depósitos bancarios deolinó. POr otro lado,

hubo un aumento en las cuentas de los Bancos en moneda extranje

ra, siguiendo la línea de aumento en las reservas en dicha mone

da de la economía en general. Corno ya se mencionó, hubo un aumen

to sustancial en el saldo de las cuentas acreedovas del gobierno.

El principal aumento fué por los depósitos del gobierno en mone

da extranjera.
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b) Tenencias en oro y divisas extranJeras.

Las reservas mantenidas por el Banco, aumenta

ron,sobre todo las de divisas, aún cuando hubo cierta declina

ci6n en el verano y el otoño. La mayoría de estas reservas (prin

cipalmente d6lares de Estados Unidos y canadienses y marcos de

Alemania Occidental y Libras esterlinas) se invierten en bonos

de Tesoro extranjeros y acciones emitidas por Bancos extranjeros,

o se depositan en Bancos extranjeros a plazo fijo. Una cierta pr~

porción fué guardada en depósitos sin interés, para financiar ac

tividades corrientes del Banco. A fines de 1961, un 91% estaba ~

vertido en cuentas que daban intereses. El impuesto sobre los i~

tereses de estas inversiones, aumentó de 9,9 millones a 15 millo

nes en 1961. El incremento es un resultado directo del marcado au

mento en el volumen de las reservas, que provino en parte de la

revaluaci6n del marco alemán en marzo de 19610

Cuentas de clearins en conexi6n con acuerdos cOmerciales.

A fines de 1961, el Banco de Israel mantuvo

cuentas de clearing con los Bancos Centrales de 12 países co

nectados par sus acuerdos de pago y comerciales, con Israel.

Durante este aBo, los acuerdos de clearing se acabaron con 4

países: Argentina, Finlandia, Islandia y Noruega, mientras que

los acuerdos de pagos con Uruguay expiraban en marzo de 1962.

En la actualidad, las cuentas comerciales con esos países, se

conducen en moneda convertible.
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Dep6sitos en moneda extranjera.

Los dep6sitos en moneda extranjera de las institu

ciones bancarias con el Banco de Israel, totalizaron 246,9 millo

nes de L.1., a fines de 1961. Estos dep6sitos fueron de varios

tipos: 1) Dep6sitos en moneda extranjera (PAMAZ), consistentes

~incipalmente en las cuentas libremente convertibles por los Ban

cos. Afines de 1961, totalizaron casi 7,5 millones. 2) Depósi

tos a Plazo Fijo tenidos por residentes de Israel en moneda ex

tranjera (PAZAK). Estas pueden ser convertidas a L.l. al tipo

oficial de cambio prevaleciente, a fines del período acordado.,

Totalizaron 95,1 millones. 3) Dep6sitos de residentes que se

transfieren en moneda extranjera (TAMAIVI). Estos dep6sitos pue

den ser reembolsados en moneda extranjera, parla propósitos es

pecificados en las regulaciones aplicables como pm~a viajes y

compra de valores o ciertas mercaderías en el exterior. A fi

nes de este año, llegaron a 107,6 millones. 4) Los depósitos

de los no residentes (PATACH); éstos incluyen los tenidos en

los Bancos de Israel por residentes extranjeros (Inversores,

inmigrantes y expertos extranjeros) y redepositados por estos

Bencos en el Banco de Israel. Totalizaron 33,5 millones. Un

cambio considerable ocurri6 en la composici6n de esta suma~

los depósitos directos de los Bancos extranjeros, en el de Is

rael, fueron íntegramente reembolsados, mientras que el volu

men de depósitos a trav~s de los Bancos locales aumentaba.

5) Cuentas de dividendos de valores ex.tranjeros (NATAD). Este

tipo de cuenta en moneda extranjera está conectada con las
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transacciones en valores extranjeros tenidos por los residentes

israelíes (compras y ventas, tanto como recepción de dividendos)

totalizaron 1,9 millones de L.I. 6) Cuentas financieras de im

portación (HAY) en las cuales los Bancos comerciales tienen los

dep6sitos de los importadores conectados con la obtención de li

cencias de importaci6n con una base financiera de dinero en efec

tivo. Estos dep6sitos representan un cierto porcentaje del va

lor de la licencia de importación, según se especifica en las re

gulaciones. Llegaron a 1,2 millones a fines del año.

La mayoría delos depósitos PAZAK y TAMAM pertene-

cen a los pagos de restituciones personales de Alemania, que pr~

fieren no convertirlos inmediatamente en moneda local. Casi to-

das estas cuentas, menos las PATACH, tuvieron una expansión sus

tancial durante este año 1961.

e) Como bapquero y agente fiscal del ~oblerno.

Las cuentas deudoras del gobierno, son de dos

tipos$ Adelantos ordinarios, los cuales el gobierno tiene la
\

obligación estatutaria de devolverlos al Banco de Israel, an-

tes de finalizar cada año fiscal, y otras obligaciones, prin

cipalmente valores del gobierno y documentos a largo plazo del

gobierno. Estas cuentas (excluyendo las obligaciones contin

gentes), aumentaron durante 1961 en 5,5 millones. Desde que

las cuentas acreedoras del gobierno durante el mismo p1ríodo,

aumentaron en 49 millones, hubo una declinación neta de 43,5

millones en las obligaciones del gobierno hacia el Banco.
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Este fué el segundo año consecutivo en que tal declinaci6a tu

vo lugar.

Cuentas deudoras y acreedoras:

La deuda grande del gobierno (por ejemplo los 

adelantos que el gobierno debe devolver al Banco a fines de ca

da año fiscal) declinaron. Durante este período, la deuda a lar

go plazo del gobierno llegó a 30,1 millones,-como resultas de

la apr-obac í.én por la KNESSET de dos préstamos a largo pl.az oj e l,

de Defensa 1961, en 13 millones y para la Contribución de Ins

tituciones Internacionales, en 15 millones, de los cuales se

utilizaron 9,2.

Obligaciones contingentes.

El saldo de estas cuentas, que están principal

mente conectadas con los superávit agrícolas, puestos a dispo

sici6n del gobierno israelí por el gobierno de los EE.UU., au

ment6 en 1961, de 134,4 millones a 156,6. Los créditos docu

mentados abiertos por el Banco de Israel, dentro de su capaci

dad como agente fiscal del gobierno, y los abiertos para los

Bancos centrales de los países con los cuales Israel tiene a

cuerdos depagos para cubrir transacciones a u~avés detos Ban

co~ comerciales en Israel, aparecen en el Activo del Balance,

bajo las denominaciones ttCréditos Documentados Abiertos o Con

firmados en Conexi6n con Acuerdos de Pagos tt y uGarantías".
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En el pasivo, aparecen nObligaciones por Créditos Docunm.tados

Abiertos o Confirmados en Conexión con Acuerdos de pagos tt y

nObligaciones por Garan tías u •

Importaciones del Gobierno:

En 1961, el Banco de Israel abri6 cuentas de cré

dito documentadas, en la suma de 65,9 millones para financiar

importaciones de los Ministerios del Gobierno. Este gran aumen

to se debió al incremento de los stocks de mercaderías de ali

mentaci6n en los dep6sitos gubernamentales. Otra vez hubo un au

mento sustancial en el monto de los créditos documentados perci

bidos por el Banco de Israel de los bancos extranjeros y abaste

cedores, por cobranzas de los Ministerios. El valor total de es

tos documentos llegó a 23,6 millones. Las garantías dadas por el

Banco en conexf.én con las importaciones del gobierno, tuvieron

un aumento de 26'mi1 L.I. en 1960, a 314 mil en 1961.

e) Como banquero de los Bancos.

Dep6sitos de Bancos y entidades financieras.

Los depósitos en moneda local y extranjera rea

lizados por las instituciones bancarias con el Banco de Israel,

llegaron a 479,3 millones. Algunos de estos depósitos son obli

gatorios, desde que por ley las instituciones bancarias deben

depositar en el Banco de Israel no menos que un 15% de sus de

mandas en moneda local y por períodos que no excedan los 18 me-

ses o
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Además de estos dep6sitos obligatorios, las instituciones

bancarias mantienen una demanda adicional y plazo de dep6sitos

con el Banco de Israel. De acuerdo a la Ordenanza del Banco de

Israel, de 1960, (respecto a las instituciones financieras) las

que no sean Báncos, y que hubieren recibido depósitos del públi

co excediendo las 100.000 L.I., deben mantener una reserva mí-

nima con el Banco de Israel desde fines de abril de dicho afio.

A fines de 1961, los dep6sitos de esas instituciones con el

Banco Sumaron 1,3 millones, representando el grueso de esta su

ma, demanda de dep6sitos. En 1961, las tasas de interés abona

das por el Banco de Israel sobre los dep6sitos de las institu-

atones bancarias, fueron aumentadas así: en el primer 25% de los

dep6sitos obligatorios, no hay interés, como antes;en el 75% re-
)

manente de los dep6sitos obligatorios, el 2,75% anual. El por-

centaje de interés en los dep6sitos exigibles excedentes del

mínimo obligatorio, fué del 3,3,,8 %anual.

Redescuent O!.

El aumento en este rubro ·se 'debi6 en gran parte a los do

cumentos redescontados en moneda extranjera. El principal aumen

to fué en los documentos redescontados por las instituciones na

cionales y el comercio, que incluían la financiaci6n de exporta

ciones a los nuevos Estados afrioanos.

e) Moneda en c~rcu1aci6n.

El promedio mensual de la misma tuvo en 1961, un aumento

del 16%. La expans Lén en el monto del dinero en circu1aci6n,fué

gradual y moderado.
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Los mayores aumentos se notaron en marzo y se

tiembre y estaban ligados a la incidencia de las Pascuas y

Ario Nuevo. Este f'en émeno estacional se reproduce anualmente y

refleja el uso más intenso del dinero en efectivo durante di

chos periodos. El gran aumento de marzo, estuvo aparentemente

ligado con la nueva regulación que provee la deducci6n en la

fuente, del impuesto a los réditos sobre el interés bancario.

Esta norma se hizo efectiva a fines de marzo y llevó a aumen

tar los reembolsos de dinero por el público. El incremento de

oro y moneda extranjera, cubierto po~ la moneda, fué posible

por la expansi6n de tales reservas en el Balance del Banco de

Israel. Esta cobertura es esencialmente formal, de acuerdo a

los requisitos de la ley del Banco de Israel y la reciente le-

g islaci6n.

Moneda en circulaci6n por denominaci6n y series.

En 1961, la proporción de documentos del Banco

fué en aumento en el total del circulante. Cambios sustancia

les ocurrieron durante el afio en la composición de las monedas

en c tr-cu Lac Lén , El aumento en la oíz-cuLac t.én de dinero, se de

bi6 principalmente a la emisión de nuevas monedas llamadas na_

gorot tt • Este proceso comenz6 en 1960 y sigui6 en una escala ma

yor, en 1961. A fines de 1961, las nuevas monedas constituian

un 37,5 %de todas las monedas en circulación. Las denominadas

uprutot lt , se continu6 sacándolas de cíz-cut.ac í.én ,
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Mes a mes, ha crecido la proporci6n en que las

viejas monedas son reemplazadas. Tres monedas conmemorativas

fueron emitidas en el año. Moneda dañada r en 1961, se recibie

ron 237 pedidos de cambio por un valor de 12.524 L .1. Bille

tes falsificados: en 1961, se detectaron lO y eran de la emi

sión del Banco Laumi le Israel.

Cambio de billetes del Banco Leuroi Le Israel.

Siguiendo la adopci6n de la Knesset en febrero

de 1961, de la Ley de Cambios de Billetes de Banco, que anula

como legales los del Banco Leuroi, el Banco de Israel cambi6

4 ,5 millones de L. l. en tales billetes. El rene. nente de ellos

en circulación, a fines de 1961, lleg6 a un 0,5% del tota~e

moneda circulante.

Agencias J2Clra el Abastec.f!!ll-!nto de Dinero en los ;eueblos de

Provincia.

El Banco de Israel tiene agencias en Beersheba,

Hadera, Natanya, petah Tikva, Rehovot y Tiberias. Estas agen

cias proveen de dinero a las instituciones bancarias en los

pueblos y absorben su superávit de efectivo. Esto reduce el

monto de dinero transferido entre pueblos y permite a las ins

tituciones bancarias guardar menos efectllvo en cartera.

Emisión. de billet~s X monedas.

Tres monedas conmemorativas fueron acuñadae , una

de plata de 5 L o conmemorando el Aniversario del Establecimiento

del Estado de Israel, otra de cobre y níquel, de 1 L., en víspe-
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ras de una fiesta religiosa y la tercera de media libra israelí,

también de cobre y níquel, conmemorando un mandato que se obser

v6 en la época del Templo.

La ad~1nistraci6n de Préstamos e~ta!ales.

A fines de 1961, el Banco de Israel estaba admi-

nistrando 52 préstamos internos, dos de los cuales eran en mo

neda extranjera. También d1rigi6 todas las act1viElades locales

conectadas con la conversión de tres préstamos externos del go

bierno. El número de préstamos administrados por el Banco, fué

en aumento durante 1961, por la emisión de nuevas series de

préstamos del Estado, ya existentes, y por las nuevas emisiones

de préstamos de corporaciones públicas. Algunas de ellas, eran

para la construcci6n de casas para inmigrantes, otras para de

sarrollo, (ligados al dólar o al preció:mdice de consumo o mi

tad y mitad) • Los préstamos a corto plazo lo eran por 182 días;

hubo otra emisión importante del Banco de Desarrollo Industrial.

Préstamos extern2~.

La conversión de los bonos de desarrollo en li-

bras israelíes, aument'o en este año en 27,5 millones. Cerca de

un 46% del monto resvatado, se usó para financiar inversiones

de empresas en Israel, par inversores extranjeros, mientras que

un 17% se gast6 por los turistas en su estada en el país. El sal

do rué donado a instituciones de Israel o transferido como rega

lo a residentes. El Banco transfirió para rescate en EE.UU., bo

nos por un valor nominal de 8,5 millones y para cobranzas de cu

pones de interés, un total de 500.000 L.I.



r ) Su~ervisión de Bancos e Instituciones Financieras.

A fines de 1961, el Departamento Examinador de

Bancos en el Banco de Israel, ejerció un control sobre 77 ban

cos e instituciones financieras, contra 92 en 1960. La disminu

ción en el número de las instituciones financieras sujetas al

control del Banco, de 26 a 13, se debió princ~palmente al hecho

que la ordenanza del Banco de Israel (respecto a instituciones

financieras) (enmienda del 16 de marzo de 1961), que tuvo efeo

to retroactivo desde el 30 de abril de 1960, libró del oontrol

financiero a las instituciones que trabajaban solamente con·la

reoepci6n de depósitos de la Agencia Judía y otras institucio

nes públicas que fueron aprobadas con este prop6sito, por el

Banco de Israel, con el fin de conceder ciertos préstamos. Dos

sociedades cooperativas de crédito, transfirieron sus negooios

a otras instituciones financieras en 1961.

Bancos e Instituciones Financieras bajo el Control del Banoo

de Israel.

Tipo de Institución 1960 1961

Bcos. comeroiales 27 27

Soc.Cooperativas de Credito 29 27

Bcos. de Inversiones 2 2

Bancos Hipotecarios 8 8

!nstit uc i ones Financieras 26 13

TorALES 92 77



Auditoría:

En el curso del aBo, fueron realizadas 57 auditorías

en dichas instituciones, de· las cuales 26 fueron generales y 31

parciales. Las parciales, controlaban las opeac1ones en oonexi6n

conaréditos documentados, el registro de las sumas en tránsito

entre sucursales de las instituciones, procedimientos para garan

tías y el método de registrarlas. La inspección de las garantías

estaba en la mayoría de los casos, conectada con una revisi6n de

las transacciones en dooumentos con las cuales un número de ins

tituciones financieras se ocupaba, particularmente en este pe

ríodo. Además, este Departamento continuó realizando las 1nspec

ciunes de rutina sobre los arreglos delnanejo de Caja, Clearing,

y aquellos conectados con créditos dOCUmentados y examinando las

actividades de las instituciones bancarias desde el punto de vis

ta de la cautela en sus transacciones y su conformidad con las

provas iones de ley.

Compilaci6n de las Informaciones.

Desde el 30 de junio de 1960, el Banco ha estado

compilando informaci6n concerniente a los prestatarios del cré

dito bancario concedido por un total de 200.000 L.!. o más. El

Departamento Examinador de Bancos compila trimestralmente los

datos recibidos de las instituciones bancarias, y por copias son

informadas de las obligaciones de dichos prestatarios.



Sucursales Bancarias.

El 24 de mayo de 1961, fué redactada la enmienda

NO.5 a la Ordenanza Bancaria, que obliga a las instituciones a

obtener un permiso con el objeto de abrir nuevas sucursales.

La ley ~evé que los permisos serán concedidos por el Goberna

dor del Banco de Israel, después de consultar con un Sub-Comité

designado por el Comité Consejero del Banco de Israel, entre sus

miembros, y que no consiste en más de 5. El Sub-Comité destinado

para ese proposito decidi6, no recomendar al Gobernador en este

periodo, la concesi6n de permisos para la apertura de nuevas su

cursales, excepto cuando las preparaciones comenzaron antes que

la ley tuviera efecto. Al adoptarse esa ley, 43 sucursales esta

ban siendo construídas. A fines de 1961, el número de sucursa

les de las instituciones financieras, sumaban 554 y en dicho afio

hubo un aumento de 94.

Instituciones Financieras:

La enmienda No.6 de la Ordenanza Bancaria, Con fe

cha 21 de junio de 1961, requiere que cada Cía. o Sociedad Coo

perativa que desee ocuparse en la aceptación de depósitos y la

concesi6n de préstamos, debe adquirir su licencia del Gobernador.

Además, las instituciones ya existentes, necesitan de un permiso

para abrir nuevas sucursales.

g) Clearin6·

En 1961, se incluyeron nuevas localidades en el área

cubierta por las oficinas de clearing de Tel-Aviv y Haifa.
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Corno desde el 9 de abril de 1961, el clearing interurbano efec

tuado por el Banco de Israel, era discontinuo, un nuevo procedi

miento se estableció con miras al reembolso de cheques girados

sobre instituciones previamente incluídas en la estructura del

clearing interurbano. Los cheques g íz-ados s obre instituciones

financieras en localidades no incluídas en la expandida área ur

bana y depositados en una institución financiara operante en ta

les áreas, son ~esentados a la Agencia principal de la Institu

ción girada operante en el área urbano de las casas de clearing.

Si la institución no tuviera sucursales en el lugar donde el che

que rué depositado, éste es sometddo a cobranza en la suursal lo

cal del Banco de Israel, que lo presenta por correo a la insti

tución girada. El Comité designado por el Gobernador del Banco

de Israel, en abril de 1960 (y que consistía en representantes

~ los grandes Bancos y del de Israel), para redactar los linea

mientos de las casas de clearing, completó la preparaci6n de la

primera de las normas de las regulaciones, que rué enviada a to

das las instituciones bancarias, y después que sus comentarios

fueron recibidos, el Comité comenzó a elaborar la parte final con

las que todas las instituciones bancarias participantes deben cum

plir.

h) Cuenta de pérdidas y Ganancias y Distribución de los Beneficios.

La cuenta del Banco seña16 en 1961, un ingreso to

tal de 36,3 millones. Una vez más, el aumento más notable rué en

el L~terés recibido sobre los dep6sitos y otras inversiones en el

extranjero.
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También parte de las utilidades se debieron a la

r-evaIuac Lén del marco alemán y el florín holandés. También au-

mentaron los ingresos por operaciones de resdescuentos, tanto

en moneda local como excr-an jer-a , Los gastos del Banco en materia

d e intereses, pagos administrativos y otros ítems, aumentaron,

~incipalmente por los pagos de intereses a Bancos, mientras que

s 610 una pequeña parte fué para los demás rubros. El beneficio ne

to totaliz6 20,4 millones de L.1. De acuerdo con la ley del Ban

co de Israel, el beneficio neto ínte~amente es transferido al

Tesoro.

PERDIDAS GANANCIAS

Int .pagados
Gastos adminis
trativos y otros

Ganancia neta

15.848 0897 .

20.424 .229.

36.273.126.-

Int .o omñs t o
nes y otros in
gresos 36.273.126.-

36.273.126.-

1) Inv~st15aciones económicas del Banco.

Las investigaciones conducidas por el Banco de Is

rael en el desarrollo de la economía nacional, Son publicadas en

parte en la Memoria Anual del Banoo y en los peri6dicos boletines

del Depto .de Investigaciones. Además, el DeptQ. prepar6, conjun

tamente con las autoridades del Plan Econ6m1co, y con el Depa.:r

tamento,Presupuestario del Ministerio de Finanzas, el Presupues

to Nacional para 1962-63, que se presenta para su aprobación al

parlamento.
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Las siguientes investigaciones básicas se llevaron

a cabo por el Depto. de Investigaciones dill~ante 1961~

Estructura financiera de las Cías. en Israel: este estudio, que

está destinado a servir comO base para el planeamiento de la po

lítica crediticia del gobierno como la política impositiva, cubre

las compañías industriales y comerciales con pasivo limitado. El

primer estudio fué hecho con respecto a los años 1956 y 1957,Y

los principales hallazgos fueron publicados en el Boletín del

Banco de Israel. El Depto., concluy6 también otro respecto a los

años 1958 y 1960. Además de la super-vfs í.én general, estudios es

pecíficos se hacen sobre temas determinados.

Tablas de Entrad~ 'l Salidas para la Economía.

Una estructura detallada de la corriente de merca

derías entre los variados sectores de la economía, se completó

y el estudio fué publicada en una serie de publicaciones especia

les del Banco; también fué preparado un ~on6st1co de las varia-

Ciones del desarrollo de las ramas de la economía, con ayuda de

las tablas mencionadas.

Jornales.

El objeto de este estudio, es trazar el desarrollo

de los jornales en el país y particularmente determinr los .fac

tores que contribuyen a elevarlos, además de los aumentos oficia

les en los "jornales básicosu y el desarrollo de los componentes

de tales jornales.
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El estudio comenz6 en 1961, Juntamente con el Cuerpo

Central de Estadística y el Depto. de Investigaciones Econ6micas

de la Confederación Gra].. del Trabaj o. A fines del misma año ,el

Banco pUblic6 un comprensivo estudio sobrettla influencia del su

per~vit de artículos agrícolas de EE .00. en la economía israelí",

preparado para el Depto. de AgTlcultura de EE.UU., el cual f1-

ranc í.é esta investigaci6n. En su serie de publicaciones espec iales,

el Banco inició una sobre ttcapital, Empleo y Rendimiento en Is

rael en 1950/59".

j) Como representante del ~obierno ante las instituciones finan

cieras internacionales.

En julio de 1961, se firmó en Washington, un aauerdo

por el cual el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento

concedía un préstamo de 25 millones de d6lares para la Cía. del

Mar Muerto, a fin de extender la em~esa y aumentar su rendimien

to. El préstamo, que es garantizado por el gobierno de Israel,es

por 25 affos y a un interés del 5,3/4% anual; el Banco de Israel

sirve de agente de pago y cobro del préstamo. El Gobernador del

Banco someti6 al Banco Mundial el plan para la expans í.én y me j o

ramiento de los caminos,con el objeto de clarificar las posibi

lidades de obtener la participaci6n del Banco Mundial en la finan

ciación de este programa. También se abonó la aegunda cuota a la

Asociaci6n de Desarrollo Internacional. Hay{m continuo contacto

entre el Banco de Israel y el Tesoro por un lado, y el Fondo Mo

netario Internacional por el otro, con miras a la política mone

taria de Israel y a su sistema de control monetario.
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k) Consejo Consultor y Comité ConseJero.

El Comité Consejero y el Consejo Consultor, discu

tieron los desarrollos monetarios en la economia, después de es

cuchar las periódicas supervisiones del Gobernador sobre los ne

gocios monetarios del pB.:!s. También los problemas de los porcen

tajes de liquidez impuestos a los Bancos, capitales que traba

jan para la industria y Mercado de Valores. También sobre las u

tilidades de las instituciones bancarias y el control en la aper

tura de nuevas sucursales. El Comité oy6 el informe del Goberna

dor, sobre sus actividades en el exterior, en desarrollos rela

tivos a los requerimientos de Israel, para préstamos del Banco

Mundial, y las actividades corrientes del Banco de Israel. Tam

bién el Gobernador someti6 al Comité un informe sobre los ingre

sos y egresos del Banco, así COmo del manejo de su presupuesto.

El Consejo apr obé también la emisi6n de varias monedas conmemo

rativas, como ya se especific6 anteriormente.



B8LACIONES DE LOS BANCOS

CON LAS FUENTES DE PRODUCCION;

1) Con la Agricultura.

2) Con la Industria.
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1) Con ~a Asricultura.

La actividad a~ícola del país desde su establecimien

to en 1948, recibió un gr-an impulso, del que no fueron ajenos los

Bancos, ya que para que el país pudiera desarrollarse, era necesa

rio incrementar las disponibilidades de prOductos básicos para el

abastecimiento, a fin de que disminuyera gradualmente el déficit

de la balanza de pagos ocasionado por la importaci6n de dichos

prOductos. La evolución operada fué extraordinaria, s1 se conside

ra no s610 el hecho de que se trataba de un país subdesarrollado,

sino de los ingentes esfuerzos realizados a fin de convertir lo

que hasta entonces eran s6lo zonas áridas y desérticas, en las fe-

orndas tierras cultivables de hoy. El problema de Israel era no só

lo el de satisfacer las necesidades de su poblaci6n y las debidas

al orecimiento regular de la misma, sino de las derivadas de la

enorme inmigraci6n que afluye constantemente. El cultivo se ha di

rigido en tal forma, que tiende al auto-abastecimiento y en diver-

sos rubros ya se compite en la exportación. Los Bancos han debido

actuar en este sentido, otorgando ~éstamos para la compra de te

rrenos, maquinarias, etc., no s610 en forma individual, sino para

las granjas colectivas y además, las empresas encargadas de pro

veer a la irrigas ión artificial y al traslado del agua del norte

al sur, empresa que asume el carácter de gran esfuerzo nacional.

La terminaoión de la red nacional proyectada, que unirá entre sí

las redes regionales aprovechando todos los recursos de agua, per

mitirá incrementar la producción agrícola y continuar con el vasto

programa de colonización, transformando en prOductivas, zonas aún

no incorporadas al desarrollo eo on émac o nacional.
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La utilizaci6n nacional del agua mediante las obras de irriga

ci6o, ha cambiado en general el aspecto del país, incorporando

extensas zonas a la explotación agrícola. Los implementos agr:(

colas utilizados en el país, van en constante aumento, como con

secuencia de la especial atención que se presta a la mecaniza~

oLén del agro, a fin de aumentar la producción y abaratar los

costos. Pero ésto se ha podí.do efectivizar mediante el apoyo de

los Bancos, pues la mayor parte de estas máquinas usadas no só

lo para la agricultura, sino para la ganadería, son de fuente

extranjera. Así, la produoción agropeouaria del país ha podido

acentuar su marcha asoendente y en consonanoia con los aumentos

habidos en todos los demás cSrdenes de desarrollo del país. Toda

vía, sin embargo, la balanza de pagos indica déficit~,que son

cubiertos por empréstitos y pagos no reembolsables. Los agricul

tores producen aproximadamente el 75% del valor de los prOduc

tos alimenticios consumidos por el país y aportan considerable

mente en algunos rubros a las exportaciones. A excepción de los

cereales, forrajes y grasas, para los que no alcanzan las tierras

y el agua disponibles, cubren todo el c onsumo , Si bien antes ha

bía escasez de produ~tos, actualmente el problema radica en pla

nificar la prOducci6n para prevenir excedentes agrícolas. Perso

nas de diversas ooupaciones se transformaron en agTicultores que

cultivan y guardan su propia tierra y luego de muchos experimen

tos, llegaron a un método singular de colonización que es su ~as

go caraoterístico, y es por grupos que van desde el más rígido

colectivismo a formas liberales de cooperaci6n y oultivo indivi

dual.
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La principal instituci6n que ofrece créditos para los pr~sitos

agr fc ol.as , es el Banco Agrícola de Israel. Este Banco fué funda

üo por el gobierno,que aport6 su capital. Consigui6 fondos de

e rédito de var-Las clases en oompañfa de un número de institucio

nes y organizaciones ag;rícolas. Un número de Bancos menor, sir

viendo a la agricultura, están también operando. El porcentaje

del interés en los préstamos en este campo, fluctúa entre el

3,5 %y el 8%, de acuerdo a las circunstancias.

2) Con la Industria.-
El futuro del país estriba en gran parte, de su desa

rrollo industrial, fuente productora de divisas y que permite

un creciente empleo de mano de obra. El desarrollo de sus indus

trias es vital para Israel, a fin de obtener los medios de pagos

que le permitan realizar importaciones generales y de productos

alimenticios requeridos por las poblac1ones,que no se pueden

prOducir o no son suficientes para su propio abastecimiento.

Israel manufactura gran variedad de productos industriales,des

de jugo de frutas y productos alimenticios envasados, cerámica

y aparatos eléctricos, hasta productos químicOS, maquinarias,

llantas y textiles. La economía israelí es mixta~ hay empresas

privadas, estatales y cooperativas. La mayoría de las fábricas

son de propiedad privada; las empresas estatales que cubren a

proximadamente un 20% de la industria, tienen principalmente a

su cargo, la explotación de las riquezas naturales del Neguev,

que son empresas riesgosas que las empresas privadas no están

dispuestas a correr.
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Un 15% de la industria son cooperativas controladas por la Con

federaci6n de Trabajo. Además, están los talleres o fábricas pe

queñas. La politica gubernamental en cuanto al desarrollo indus

trial se funda en la libertad y el estimulo a toda iniciativa.

Se trata de alentar más a los inversores extranjeros que ponen

sus capitales a disposici6n de las diversas em~esas. La indus

tria progres6, se fundaron fábricas que utilizan materia prima,

se expandió la manufactura de articulos de exportación y se fo

ment6 la productividad. Las principales ramas industriales son:

productos alimenticios,bebidas, metalurgia, textiles, prOductos•
químicos y petroquímicos, ropas, maderas, muebles, papel, veh!cu-

los, pulido de diamantes, caucho, plásticos, equipos eléctricos,

minería, etc. Los fondos utilizados por estas empresas, han pr'o-

~nido de capitales privados y del préstamo de fomento, fondos

del capital circulante conforme a acuerdos entre el gobierno y

los Bancos. La funci6n bancaria es sumamente importante, pues

a través de ella, se efectúan dichos préstamos. Para otorgar-

los se toman en cuenta muchos elementos; se trata de dispersar

la industria a fin de estimular la dispersi6n proporcional de

la población. Los Bancos acuerdan facilidades especiales a qule-

nes se establecen en zonas de fomento y nuevas. El goblerno,por

intermedio de los Bancos, presta hasta el cien por ciento del

valor de los edificios y el 65% de la maquinaria, cuando se es

tablecen en zonas del Neguevj en las demás regiones hasta el

65% del valor de los inmuebles.
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Con el objeto de fomentar la inversión de los capitales foráneos,

se dictaron numerosas leyes que otorgan exenciones en materia im

pos itiva, en general apreciables privilegios; además, pueden trans

ferir todos los beneficios al exterior en la misma moneda en que

se invirtió; hayal respecto disposiciones generosas. Pero, las

funciones de esa inversi6n es notablemente visible, en cuanto dá

ocupación a la población y ~oduce bienes para consumo o expor

tación. Los recursos minerales en su mayor parte~ están en el

Neguev y su explotación así cama de la fuerza motríz, están a

cargo del Ministerio de Fomento, concediéndose toda suerte de fa-

cilidades a los inversores locales o foráneos en esta rama. Ya en

1937, se fundó una instituci6n con el objeto de otorgar créditos

a largo plazo a industriales, en la que colaboraron la Agencia

y el Banco Anglo-Falestinense o el Banco Industrial,en el caso

de empresas privadas y el Banco Obrero, anexo a la Confederación

Gral. de Trabajo~ en el de empresas laborales. Gracias a los cre

ditos concedidos, pudieron afrontar los inconvenientes de la se

gunda guerra mundial y la inexperiencia de las fábricas que ade

más de ~~oducir artículos antes importados, ~~oporcionaron las

tan necesarias oportunidades de trabajo y a su vez, dieron ori

gen a otras nuevas industrias. De este modo, al independizarse

el Estado, la industria ya estaba suficientemente avanzada y lis

ta para ampliarse y ramif'icarse, y neces itar más de la ayuda .

bancaria. Además, se compcob6 que el equipo industrial no 8610

era anticuado, sino que estaba desgastado por la guerra. Se plan

te6 así, el ~oblema de reemplazarlo, y de ensanchar la capaci

dad productiva oon objeto de crear trabajo para los inmigrantes

y satisfacer 1m demandas de toda índole de consumidores.
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En lo que atañe al problema de las finanzas, se lo resolvi6 en

noviembre de 1949, con la ayuda de un crédito de 135 millones de

dólares, concedido por el Banco Estadounidense de Exportación e

Importación, de los cuales se destinaron 20 millones a la maqui

naria industrial; luego otros créditos de Suecia, Suiza, Bélgi

ca y Francia y finalmente por el acuerdo de indemnización con

Alemania. El más grande Banco en este campo, es el Banco de De

sarrollo Industrial de Israel, en el cual p&~ticipa el gobierno

junto a los principales Bancos comerciales, un número de inverso

res extranjeros, la Asociación de Industriales de Israel, y la

Confederac ión de Trabaj o UHistadrut tt • Por una Cía. de este tipo,

todas las partes interesadas en la expansión industrial, están

unidas. Este Banco actúa como agente del Banco de Importación y

Exportación. Sus fondos se obtienen de emisión de acciones en

Israel y fuera del país. Los prestamos a largo y mediano plazo,

son otorgados al 8%, o menos, en los casos de industrias ubica

das en áreas de desarrollo. Otras instituciones también sirven

los requerimientos del país respecto al crédito industrial. E

llas se encuentran en la misma situación para obtener sus r-ecur-

sos y también con la ayuda del presupuesto de desarrollo del go

bierno. Desde que la expansión crediticia en 1957, fué principal

mente dirigida .por' el Banco de Israel o por el gobierno, la pare

ticipac1ón de la agricultura y la industria en el volumen total

de créditos, (incluyendo aquél ~oveniente de los dep6sitos gu

bernamentales y los del Banco Agrícola de Israel), continuó su

aumento señalado en años anteriores.
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De acuerdo con publiRciones estadísticas, estas dos ramas esen

ciales de la economía israelí, contaron con no menos del 63%

del total de créditos otorgados por los Bancos comerciales (se

tiembre 1957) y cerca del 42% fué provisto por las sociedades

cooperativas de créditos. Además aprovecharon la parte ~eponde

rante del redescuento de documentos otorgados por el Banco de

Israel, así como de los préstamos eximidos por este Banco,de las

regulaciones de liquidez aplicables a instituciones bancarias.

Las obligaciones de los clientes por cartas de créditos abier

tas y las facilidades a~obadas concedidas por los Bancos comer

ciales, aumentaron así, c~respondiendo al aumento en el comer

cio exterior de Israel.



RELACIONES DE LOS BANCOS

CON EL DESARROLLO SOCIAL ~

----------~---~-~-----~-

1) Con la edif1caci6n.

2) Con la inmigrac 16n •
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1) Con la Edificación.

La enorme expansión de la construcción en Israel, deman

da una conveniente gran fuente de recu~sos de financiación. para

conseguirla,hay un número de Bancos Hipotecarios,cuyos reaursos son

derivados de la emisión de bonos y otros valores. El grueso del cré

dito para fines de edificación, de todos modos, proviene del gobier

no. Préstamos hipotecarios sobre casas, a individuos privados,estári

conmúnmente ligados al índice del costo de vida y los índices de

interés, van del 3,5% en el caso de casas para inmigrantes, hasta

el 7,5%. Las necesidades financieras para el desarrollo y los tra

bajos públicos, son servidos por instituciones especiales. Conmún

mente, las emisiones de bonos a largo plazo, y los préstamos gu

bernamentales, son las fuentes usuales de crédito.

Financiación gubernamental; Además de los créditos a largo plazo,

otorgados por el gobierno a los varios se~tores de la economía a

través de las instituciones bancarias re inversión, el gobierno pro

vee de ayuda financiera más directa. Empresas merecedoras reciben

préstamos del Presupuesto de Gobierno, que también financia la

construcción de los proy:!}tos de casas para inmigrantes. Parte de

esta financiación, va a través de Bancos comerciales proveyendo

capitales a la industria. El gobierno también provee de garantías

a los préstamos dados por instituciones ~ivadas a cierto tipo de

inversores. Un número de grupos reúne o íner o para inversiones di

rectas, particularmente la industria y la o ons cr-ucc í.én , Estos gru-

pos son activos en Israel y más aún, en el extranjero.
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Actúan allí en cooperación con grupos de inversores extranjeros.

Tales grupos son más Compañías de Acciones que Bancos Inversores

y conmúnmente toman parte en el manejo de las empresas cuyas fi

nanzas ayudan.

2) Con la Inmiwación.

No todos los gobiernos tienen la sensatez de ad

vertir que el inmigrante refugiado es una fuente de energía y

de grandeza potencial, a pesar de las muchas dificultades que

su lngTeso puede acarrear, para él y para quienes lo reciben.

Pero cada uno de ellos es un capital, cuya inversión dá un sal

do final grandemente positivo. El impulso humanitario de ayudar

al inmigTante, se vé así recompensado por el brote de creativi

dad que él promueve al buscar los medios de sostenerse él y su

:1B.milia. El período de adaptación, la tensión en cuant o a vivien

da, empleo, alimentaci6n y servicios, puede llegar a puntos

cruciales, pero en Israel se ha permitido la entrada de inmigran

tes de todo tipo y de cualquier país, que son igualmente bienve

nidos. Una vez establecido el Estado, para Israel las cosas cam

biaron drásticamente, pues miles de refugiados acudieron de to

das partes. Casi el 97% carecía de recursos y el Gobierno y la

Agencia, asumieron el gasto de su viaje y su establecimiento.

Ni siquiera la guerra detuvo su regreso. El volumen y celeridad

ce las llegadas, modificaron las técnicas de absorción. Los lle-

gados no podían ser ubicadas de acuerdo con las facilidades dis

ponibles.
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La inmigración no era homogénea, llegaban personas de todos los

países, de diferente cultura y desarrollo, hábitos distintos,etc~

algunos atrasados en siglos y en principio eran alojados dónde

se podía y c6mo se podIa , todos Juntos. En un principio, casi

todos los inmigrantes eran mantenidos por los fondos públicos

hasta su establecmmiento definitivo. Luego, los servicios del

gobierno fueron mejor organizados, se hicieron proyectos de de

sarrollo por todo el país, se emprendieron nuevos planes. Se

construyeron caminos y se r-eaLf.z é el plan de irrigaci6n; estos

programas de obras públicas eran financieramente posibles gra

cias a las donaciones, subvenciones de ayuda de EE.UU. y más

adelante, a la venta de los bonos del Estado de Israel. Las

funciones desarrolladas por los Bancos, fueron así ampliándo-

se y más aún, con la creaci6n de nuevos centros de población.

Las entidades bancarias se vieron así en la necesidad de abrir

nuevas sucursales y agencias por todo el país y ~estar sus ser

vicios COmO as! también instruir a la gente para que usaran y

aprovecharan de ellos. El problema de la vivienda rué muy gran

de y la edificación ~ogres6 a un ritmo similar al de la pobla-

oLén , siendo realizada por manos pr Lvadas , en gran escala,pero

la mayoría constituyé una carga pesada e inevitable para la eco

nomía nacional. La acción bancaria en este sentido, fué extraor

dinaria. Los inmigrantes reciben viviendas en alquiler o la ad

quieren en c6modas cuotas por intermedio de los Bancos y de la

Cía. Nacional de Construcción de Viviendas y sus ingresos se

reinvierten en nuevas construcciones.
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CONCLUS IONES
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El panorama que por medio de este trabajo se trata de dar a cono

cer l no es todo lo amplio que podria desearse, por la dificultad

existente en la obtenci6n de los elementos necesarios para su

confecci6n. Con todo, se cree haber realizado una labor, que aun

que modesta, tiende a satisfacer. la curiosidad respecto a la ac

tividad que en esta rama de la eoonomía se desarrolla en Israel

y nos permite, en cierto modo, sacar algunas conclusiones, que

no dejan de ser útiles aún para aquellos países, que tienen en

esa misma actividad, una experiencia más amplia. NO debemos olvi

dar que esta misma experiencia es la que se ha tenido en cuenta,

para la organizaci6n del sistema bancario allí reinante y sabe

mos que basados en ella l es posible salvar eventuales desaciertos

y aprovechB2~ los resultados ya obtenidos.

Lo que es real y nos eufrenta enseguida, es el hecho

que toda la or gan í.eac í én funciona con miras al bienestar del

país y s1 b1en no siempre se obtuvo el éxito esperado, esa fué

s u meta. Todo está planificado y el plan debe cumplirse. Hacia

ese fin, convergen todos los esfuerzos y aún cuando se tOman

ciertas medidas que pueden parecer en cierto modo at'bitrarias,

tienen su raz6n de ser. No es posible dejar de lado la c nLabo

raci6n que en todo momento presta el público en general, pues

si en algunos casos, ven sus posibilidades crediticias dismi

nuídas o existieron ciertas restricciones, todos saben de los

inconvenientes, desde los más simples hasta los más complejos,
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por los que atraves6 en su etapa de gestaci6n, esta nueva Na

ci6n y su acendrado patriotismo los llevó a comprender dichas

medidas. Los Bancos actúan dentro de las normas fijadas para

ellos por el Banco de Israel y las distintas medidas econ6mi

cae de gobierno dictadas con la dinámica necesar-La para un

país en constante crecimiento. Esto no se considera COmO una

restricción de sus derechos ,sino c omo parte del "gr-an esfuer

zo nac t cnaí,'' • Su acc í.én ha sido muy eficaz, pues ha debido re

flejarse en todos los ámbitos, no solo de la economía, sino de

la sociedad en general. Su trabajo no se ha limitado solamente

a BUS funciones espeé1ficas, sino que ha colaborado en las dis

tintas etapas po~ue ha atravesado el país y así ha ayudado y

ayuda a los inmigrantes,ha educado y educa a los tantos indi

viduos que ni siquiera, aunque parezca irónico, saben qué es

un Banco, qué funciones cumple, etc., llevándolos con su ayuda

material y educacional, al cumplimiento de los fines para los

que el país necesita de cada individuo.

Tiende al desarrollo de zonas donde si bien en

principio las condiciones no son inmejorables, el esfuerzo del

hombre opera milagros y transforma un área inh6spita y árida

enun. valle fértil y :PrO<iuctivo. Si bien en determinado momento,

los Bancos se vieron obligados a restringir el crédito, como

medida para evitar el aumento de la circulaci6n de dinero, si

de su emisión debía provenir, o para evitar la inflaCión, y

ese crédito era vital para determinadas ramas de la industria o

agTicultura, jamás fué anulado.
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Pués anular la- fuente de los ~ecu~sos del país hab~ía sido su peo~

falla.- Esto constituye una buena enseñanza.- Por más motivos que

existan para ~estringir el crédito siempre se ha otorgado racio

nalmente, a las fuentes producto~as ya sea de productos de consumo

inte~no o para la exportación.-

También es muy interesante la vigilancia que respecto a las con

diciones de liquidez de los Bancos, ejerce el Banco de Israel,pues

ellas dan una medida de la estabilidad de las instituciones,- Así

como el Gobierno auto~izó la apertura de nuevas sucursales, el Ban

co de Israel, las limitó cuando creyó dudosa su necesidad.- Se ha

seguido siem~e ,) la política de la necesidad económica del país,

en cuanto a cantidad y ubicación de los Bancos y no se permite la

aper-tur-a de nuevas sucur-saLes si no son de ttinterés nac f ona L't ;

También es loable el impulso que dan a sus empleados, pues con sus

becas y premio, los llevan a esmerarse en sus trabajo y a rendir

al máximo, pues saben que su esfue~zo y su capacidad serán recono

cidos, así como también los envían al exterior para aprender nue

vas técnicas (E.E.U.U.) y a su vez enseñar las ya conocidas a los

países menos desarrollados (Africa).-

Su acción no es solo económica, sale de este ámbito y se vuel

-ca en el social y, si bien obtienen sus beneficios, su materialismo

se ve acompañado de una aoción social que supera la frialdad de sus

ut ilidades .-

También es destacable, c6mo se trata de que cada Banco cum

pla su misi6n dentro de funciones específicas, que va llevando
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a ciertos Bancos a un grado de especializaci6n en dete~minada

actividad, o a la creación de subsidiarias, cada una de las

cuales, tiene a su cargo una rama en especial, COmo lo hemos

destacado al referirnos al Banco Leumi-Le-Israel.-

ASllDismo es interesante el control que por medio de au

ditorías, realiza el Banco Central en cada Banco, en forma con

cienzuda y eficiente y los diversos estudios que realizan cuer

pos especializadas de la banca, referente a problemas atinentes

a la economía en gener-aL;- No debemos olvidar} que funcionarios

y técmicos de Distintos Bancos realizan además de las tareas in

herentes al Banco al cual pertenecen dentro del fuero interno,

investigaciones tendientes a un estudio profundo de las relacio

nes que en determinadas ramas pueden tener Israel y ciertos paí

ses del exterior y una vez obtenidas las conclusiones exactas

con relación a esa reciprocidad comercial, se dedican de lleno al

estudio de las principales empresas que puedan realizar ese in

tercambio, llegando a sugerir a sus Directores, la conveniencia

de la pr oducc Lón o Indue br-LaLt.aac Lén de determinados artículos

con campo para la exportaci6n, con su consecuente posterior in

greso de divisas, y apoyándolos decididamente en el orden finan

ciero cuando surge la evidencia de que de esa operaci6n se ob

tendr~n beneficios p&1a las tres partes fundamentales que juegan

en ella~ la Nación, el Banco y la Em~esa.-

Hoy en día las instituciones Bancarias trabajan ordenadamen

te al mismo ritmo y estilo de los Banc os de los distint os paí

ses más desarrollados del mundo, pero no debemos olvidar} que en

la época no muy lejana de la colonización y de la creación de
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las ~imeras fuentes productivas que tuvo el país, los Bancos fU~

ron upioneros tt en cuanto al engrandecimiento y desarrollo de la

Nac ión .-

En síntesis, podemos decir que fundamentalmente existen dos

factores que hacen al desenvolvimiento de todas las instituciones

Bancarias de Israel, y ellos son: en primer lugar el orden y pla

nificación ,.:en cuanto a .Las actividades a de sar-r-ol Lar , las pers

pectivas de futuro y la forma orgánica de realización en todas las

etapas en las cuales jamás se deja librado a la improvisación nin

guno de los actos básicos de su quehacer; en segundo término y tam

bien con carácter muy importante la actuación de los Bancos consen

tido eminentemente nacional en coordinación exacta con el Gobier

no del Estado de Israel y con ...quienes dirigen la actividad ec oné

mica del mismo, sincronizado todo a través del Banco de Israel que

da los lineamientos generales de la política económica-bancaria a

adoptar; y las distintas instituciones pasan así, a ser engranajes

importantísimos en la difícil tarea de la construcci6n y desarrollo

de una Nación joven, pero con las tÉcnicas de los países que ocu

pan los pr í.mer ce lugares en cuanto a su p;rfeccionamiento econ6mico

Bancario .-
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