En 1948, sólo el 35% de los
judíos que residían en Israel
habían nacido en el país.

En 1948, el país contaba
solamente con 806.000
habitantes.
En 2017: 8.680.000
En 2048: en la fecha del
centenario, la población
llegará a 15,2 millones.

2017

1948

Hoy hay 15 ciudades con +100.000
habitantes, y 8 con +200.000
residentes: Jerusalén, Tel Aviv,
Haifa, Rishón Letzión, Petaj Tikvá,
Ashdod, Natania y Beer Sheva.

En 1948, la población judía mundial
era de 11.5 millones. Sólo el 6%
residía en Israel.
Actualmente hay 14.4 millones de
judíos del mundo, y el 43% vive en Israel.

Cuando se creó el Estado de Israel,
la población árabe tenía un promedio de
2 años de estudios. Actualmente, los
árabes israelíes alcanzan un promedio de
11 años de estudios y su promedio de
vida alcanza los 79 años, el más alto en
relación a los otros países de la región.
En 1948 Israel tenía
2 universidades. Hoy
tiene 9, de las cuales 4
se encuentran entre las
200 instituciones más
prestigiosas del mundo.

EL OJO EN LAS CIFRAS

En 2017: 75% de la población
judía de Israel nació en el país.
El 50% de ellos son
considerados segunda
generación de “sabras”.

En 1948, sólo había una ciudad en
Israel que contaba con +100.000
residentes: ¡Tel Aviv!

En 1951: 34.103 autos
hacían sonar sus bocinas
alegremente por las
carreteras israelíes.
En 2014: 2.965.727
vehículos forman
tapones impresionantes
en las entradas de las
ciudades principales.

En 1956/1957, sólo el 12%
de las familias israelíes
disponían de lavarropas.
Actualmente, el 96% de los
hogares cuentan con uno.

El país recién creado apenas contaba con unos poco
tanques y no tenía aviones. En la actualidad, se
considera a Israel la 8º potencia militar más
grande del mundo. El Estado hebreo hoy
es el mayor exportador de material
bélico a la India.
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300 MILLONES DE U$D

El PBI de Israel pasó de 3.000 millones
de dólares en 1948, a +300.000 millones
de dólares en la actualidad.

3 MILLONES DE U$D

En 2014, la OCDE clasificó a Israel como el
país con el 4º mayor porcentaje de
graduados universitarios del mundo.

2017: 96% de la población
israelí posee al menos un
teléfono celular.
En 1964, sólo el 13% de los
israelíes disponía de líneas
telefónicas en sus hogares.

11m$
En 1947 Israel disponía de una capacidad tecnológica mínima.
Hoy se encuentra entre los primeros 5 países con tecnologías
de avanzada y poder cibernético. El comercio con China es de
+11 mil millones de dólares.

