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1. DATOS BÁSICOS

Israel

1.1. Características generales

LÍBANO
Mar Mediterráneo

SIRIA

Tel Aviv

TERRITORIOS
PALESTINOS

Jerusalén

Mar
Muerto

Rahat

JORDANIA

Nombre Oficial: Estado de Israel
Superficie: 20.325 Km²
Límites: Al norte con Líbano y Siria, al Este con Siria (Altos del Golán), Palestina
(Cisjordania) y Jordania, al Sur con Palestina (Franja de Gaza), Egipto y Jordania.
Al oeste con el Mar Mediterráneo (Mar territorial de Chipre).
Población: 8.463.400 habitantes, de los que 6.334.500 son judíos (74,8%),
1.757.800 son árabes (20,7%), y 371.100 son drusos, circasianos y otros (4,3%).
Estas estadísticas no incluyen los trabajadores extranjeros, que a finales de 2014
eran unos 192.000. (Fuente: Oficina Central de Estadísticas de Israel - CBS, diciembre 2016).
Capital: el Estado de Israel ha fijado su capital en Jerusalén pese a la falta de
acuerdo internacional sobre el estatuto de esta ciudad (1.058.000 habitantes,
incluyendo Jerusalén Este).
Otras ciudades: Tel Aviv - Yaffo (1.368.800 hab.), Beer Sheva (695.300 hab.), Haifa
(565.900 hab.), Rehovot (580.500 hab.), Ashkelon (522.200 hab.), (Fuente: enero
2016 / CBS).
Idioma: Hebreo, Árabe (Idiomas oficiales)
Moneda: Shekel (New Israeli Shekel, NIS) 1 shekel = 100 agorot
Religión: Judaísmo (74,8%), Islam (17,5%), Cristianismo (1,9%) Drusa (1,6 %),
otros (3,9%)
Forma de Estado: República democrática parlamentaria.
División Administrativa: Israel es un Estado centralizado. Territorialmente se
estructura mediante una administración local compuesta de municipios o ciudades, consejos locales y consejos regionales. Los municipios son unidades de más
de 20.000 residentes, y los consejos locales de entre 2.000 y 20.000. En la actualidad hay 61 municipios y 150 consejos locales, así como 53 consejos regionales
(esencialmente agrupaciones de municipios que cooperan entre sí para prestar
ciertos servicios públicos).
Nº Residentes españoles: 2.791 registrados en la Sección Consular de Tel Aviv
(06/02/2017)

1.2. Geografía

EGIPTO

© Oficina de Información Diplomática.
Aviso: Las fronteras trazadas no son necesariamente las reconocidas oficialmente.

Israel es un país mediterráneo situado en la región asiática de Oriente Medio.
Con una superficie reducida en comparación con la de España, terreno poco accidentado y con un clima típico de la región, esto es, bastante seco y caluroso,
salvo en la zona costera donde la humedad es mayor; inviernos suaves y veranos
con altas temperaturas y escasez de precipitaciones (las lluvias son más frecuentes entre los meses de diciembre-febrero). La superficie agrícola es muy reducida, ya que gran parte del país está formado por espacios desérticos como el
Negev en el sur, con un aprovechamiento escaso por la falta de agua.
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1.3. Indicadores Sociales

Importaciones por países

Densidad población (hab./km2): 416
Renta per cápita (EIU/IMF, 2016): 36.938 US$ (PPA)
Coeficiente GINI (PNUD, 2015): 42,8
Esperanza de vida (PNUD, 2015): 82.2 años (80.2 hombres/ 84 mujeres)
Crecimiento de la población % (CBS, 2016): 2% (1,7% pob. judía, 2,2% pob. árabe)
Nº de nuevos inmigrantes (CBS, 2016): 36.000
IDH (Valor num./nº orden mundial): 0,894 / 18º (informe PNUD 2015)
Tasa de natalidad (CBS, 2016): 181.000 nacimientos
Tasa de fertilidad (CBS, 2016): 3,3 hijos por mujer

PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES

1.4. Estructura del PIB
DISTRIBUCIÓN POR SECTORES

% DEL TOTAL (JULIO 2015)

Agricultura, silvicultura y pesca
Industria
Servicios

2,4
31,2
66,4

1.5. Coyuntura económica
INDICADORES ECONÓMICOS		 2012

2013

2014

2015

2016

PIB (US $ m. mill.).		 259,6
292,4 305,7 293,7 313,3
PIB % crecimiento real		
2,9
3,4
3,2
2,6
4
Tasa de inflación 		
1,7
1,5
0,5
-0,6
-0,2
Tasa de paro 		
6,9
6,2
5,9
5,3
4,7
Export. bienes FOB (US$ m. mill.)		
62,8
62,7
63,3
53,4
55,5
Import. bienes FOB (US$ m. mill.)		 -71,6
-71,1
-71,2
-61,3
-63,1
Balanza c/c (US$ mill.) 		 4.252
8.475 11.234 13.782 12.400
Deuda externa (US$ mill.)		 102.106 101.336 96.242 91.047 90.698
Tipo de cambio por $ (31 dic.)		
3,72
3,48
3,90
3,92
3,81
Fuente: Central Bureau of Statistics (CBS, Israel) y Economist Intelligence Unit (EIU) Country
Report

1.6. Comercio Exterior
ESTRUCTURA DE LA BALANZA COMERCIAL (M. MILL. $)
		 2012

2014

2015

2016

Importación bienes FOB		 -71,7
-71,3
-71,2
Exportación bienes FOB 		
62,0
61,9
63,3
Saldo bienes FOB
-9,7
-9,3
-7,9
Importación bs y servicios					
Exportación bs y servicios					
Saldo bs y servicios					

2013

-61,3
53,4
-7,9
-83,0
92,0
-9

-63,1
55,5
-7,6
-87,8
94,9
-7,1

Fuente: CBS y EIU Country Report, marzo 2017

1.7. Distribución del Comercio por países
Exportaciones por países

EE.UU.
U.E.
Hong Kong
Reino Unido
China
Bélgica
India
Países Bajos
Turquía
Francia
Alemania
Total

UE
EE.UU.
China
Suiza
Alemania
Bélgica
Reino Unido
Países Bajos
Italia
Turquía
TOTAL

2015

2016

% VAR.

22.672
8.080
5.768
4.426
3.808
3.275
2.272
2.422
2.490
2.446
62.071

27.363
8.076
5.896
4.288
4.070
3.914
3.668
2.701
2.693
2.602
65.804

20,7%
0,0%
2,2%
-3,1%
6,9%
19,5%
61,4%
11,5%
8,2%
6,4%
6,0%

Fuente: Foreign Trade Statistics – CBS. Última actualización: marzo 2017

Principales Socios Comerciales
Las exportaciones representan alrededor del 30% del PIB y la demanda externa,
a pesar de seguir siendo importante, ya no es tan esencial para la determinación
del crecimiento, basado en 2016 en el consumo, la inversión y en el repunte final
de exportaciones que las proyecciones no adelantaban. Las exportaciones de
bienes descendieron en 2016 (manteniendo tendencia), mientras que las importaciones se recuperaron.
EEUU y la UE son los dos principales socios comerciales de Israel. En 2015, las
exportaciones israelíes hacia EEUU superaron por primera vez en años a las dirigidas a la UE, matiz que se ha mantenido en 2016. Las exportaciones a UE y
EEUU suponen más de un 50% del total. EEUU ocupa por tanto el primer lugar,
siendo Hong Kong el segundo destino de las exportaciones israelíes, seguido por
el Reino Unido y China (aparece por segundo año consecutivo como 4ª). Turquía
desaparece de la lista de principales países clientes y en la zona Euro destacan:
Bélgica, Holanda, Alemania y Francia.
En cuanto a las importaciones, las procedentes de la UE supusieron más del 40%
(con un incremento de más del 20%), mientras que las procedentes de EEUU
representaron el 12%. Por países, EEUU se sitúa en el primer lugar, seguido de
China, Suiza y Alemania.
En los últimos años, hay que notar el gran crecimiento de la exportación israelí a
Asia (más de un 60%) siendo así que la exportación a China se duplicó, a Malasia
se sextuplicó y avanzó con fuerza en Hong Kong, Taiwan e India. Israel ha conseguido un notable éxito en compensar la caída de las demanda de sus socios tradicionales con la apertura a nuevos mercados. Con respecto a las importaciones,
la evolución del tipo de cambio y la apertura de mercados tradicionalmente no
tan abiertos a la competencia ha permitido en 2016 recuperar las importaciones,
crecientes, en lo que sigue suponiendo una buena oportunidad para empresas
internacionales exportadoras.

1.8. Distribución del Comercio por productos

PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES
(DATOS EN M USD)

2014

24.132
8.560
5.994
5.190
4.652
3.818
2.784
2.684
2.419
2.334
71.354

(DATOS EN M USD)

2014

2015

2016

% VAR.

18.564
18.876
6.124
3.988
2.787
3.295
2.286
2.489
2.757
1.668
1.736
68.967

18.116
18.069
5.312
3.992
3.251
2.487
2.253
2.154
1.441
1.496
1.681
64.062

17.611
16.718
4.434
3.910
3.323
2.478
2.400
2.136
1.524
1.466
1.446
60.347

-2,8%
-7,5%
-16,5%
-2,1%
2,2%
-0,4%
6,5%
-0,8%
5,8%
-2,0%
-14,0%
-5,8%

Fuente: Foreign Trade Statistics - CBS. Última actualización: marzo 2017

EXPORTACIONES

Diamante y otras piedras preciosas
Productos farmacéuticos y químicos
Maquinaria y aparatos eléctricos (TV, sonido)
Maquinaria y equipos informáticos
Aparatos ópticos, fotográficos y de medición
IMPORTACIONES

Minerales y metales
Maquinaria y equipos informáticos
Vehículos y partes
Maquinaria y aparatos eléctricos (TV, sonido)
Diamantes y otras piedras preciosas

% SOBRE EL TOTAL

27,4%
21%
14,8%
9%
7%
% SOBRE EL TOTAL

14%
13,3%
13,1%
12,4%
11,6%
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Productos farmacéuticos y químicos
Productos agroalimenticios preparados
Productos plásticos y de caucho
Productos textiles
Aparatos ópticos, fotográficos y de medición

8,8%
8,6%
4,3%
3,8%
3,6%

Fuente: Foreign Trade Statistics -CBS. Última actualización: marzo 2017

1.9. Inversiones por país
Aunque algunos organismos oficiales facilitan información actualizada sobre las
principales operaciones de inversión, cabe señalar que las Autoridades israelíes no
publican con regularidad informes de seguimiento de la evolución de las inversiones extranjeras en Israel por países de origen y sectores. De acuerdo con un informe
publicado en el pasado, los principales países inversores en Israel son EE.UU., Alemania, Japón, Francia, Reino Unido y Canadá. También se han detectado importantes operaciones realizadas por empresas de Italia, Países Bajos, Corea, Singapur,
Suiza, Suecia y Taiwan. Según datos facilitados por la Israel Venture Association y
por el Investment Promotion Center, el origen de las inversiones extranjeras en Israel se reparte según la siguiente clasificación: 49% de las inversiones extranjeras
en Israel procede de EE.UU y Canadá, 27% de Europa, 6% Asia, 18% el resto.
El conjunto de sectores que comprende lo que se denomina alta tecnología o
hightech (biotecnología, defensa, telecomunicaciones, seguridad, electrónica, tecnologías de Internet, software, aeroespacial, equipos médicos, nanotecnología, tratamiento de aguas, tecnología agraria, etc.) ha sido, en los últimos años, una de las
áreas que con mayor éxito ha conseguido atraer al inversor extranjero. Israel cuenta
con la concentración más elevada en el mundo de empresas de alta tecnología,
fuera de Silicon Valley. La inversión en compañías locales y, en algunos casos, su
total participación por empresas internacionales ha sido un fenómeno que ha caracterizado la actividad en esta área. Un análisis de las operaciones realizadas por
los distintos países, permite evaluar que se han producido también inversiones en
los sectores químicos, alimentación, seguros, turismo, publicidad, etc. De acuerdo
con el World Investment Report 2015 de la UNCTAD, durante los años 2009-2014, la
inversión directa recibida (flujo) fue de unos 7.500 m.$ anuales, destacando 2013
con 11.800 m$. En 2014, la inversión directa recibida fue de casi 6.500 m$. El stock
de inversión extranjera en Israel en 2014 era de más de 98.000 m$, mientras que en
el año 2000, por ejemplo, era de poco más de 20.000 m$. Todo ello a pesar de las
desinversiones que se han venido produciendo en años puntuales.
Se puede obtener más información en inglés en la web del Banco de Israel, en su
Informe Anual como parte del análisis de la balanza de pagos.
Israel es miembro de la Organización Mundial del Comercio desde 1995 (en la página web de la OMC www.wto.org puede encontrarse la información relativa a Israel y
la OMC). Israel no participa en organismos regionales ya que sus relaciones con sus
vecinos no son favorables a ello; pero sí tiene suscritos Acuerdos de Asociación con
la UE y de Libre Comercio con los EEUU y otros países. El principal es el Acuerdo de
Libre Comercio con los EEUU que entró en vigor el 1 de septiembre de 1985, teniendo por objetivo el desarrollo del comercio entre los dos países mediante la creación
de una zona de libre comercio, aunque se mantienen ciertas limitaciones en cuanto
a productos agrícolas sensibles.
Israel forma parte de la OCDE desde mayo de 2010 como miembro de pleno derecho.

El anterior ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, saluda a la viceministra israelí de Asuntos Exteriores, Tzipi Hotovely, en el palacio
de Viana durante el almuerzo de trabajo con motivo de su viaje a Madrid (Noviembre de
2015). © EFE

Knesset. Obtuvieron asimismo representación parlamentaria la Unión Sionista
(laboristas aliados con centrista Hatnua, 24 escaños), la Lista Conjunta Árabe
(nacionalistas de Balad, islamistas Raam-Taal y partido comunista árabe-judío
Hadash, 13 escaños), Yesh Atid (centro liberal y laico, 11), Meretz (izquierda, 5).

Miembros del Gobierno
Primer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores: Benjamínetanyahu(Likud)
Ministro de Hacienda: Moshe Kahlon (Kulanu)
Ministro de Educación y de Relaciones con la Diáspora: Naftalí Bennett (Casa
Judía)
Ministro de Defensa: Avigdor Lieberman (Yisrael Beitenu)
Ministro de Interior y de Desarrollo de la Periferia: Arie Deri (Shas)
Ministro de Seguridad Pública, Asuntos Estratégicos y Diplomacia Pública: Gilad Erdan (Likud)
Ministra de Justicia: Ayelet Shaked (Casa Judía)
Ministro de Transportes y de Asuntos de Inteligencia: Yisrael Katz (Likud)
Ministro de Energía e Infraestructuras: Yuval Steinitz (Likud)
Ministro de Vivienda: Yoav Galant (Kulanu)
Ministro de Medio Ambiente y de Asuntos de Jerusalén: Zeev Elkin (Likud)
Ministro de Economía: Eli Cohen (Kulanu)
Ministro de Agricultura: Uri Ariel (Casa Judía)
Ministro de Inmigración e Integración: Sofa Landver (Yisrael Beitenu)
Ministro de Sanidad: Jacob Litzman (Judaísmo Unido de la Torá)
Ministro de Asuntos Religiosos: David Azulay (Shas)
Ministro de Turismo: Yariv Levin (Likud)
Ministro de Bienestar: Haim Katz (Likud)
Ministra de Igualdad Social: Gila Gamliel (Likud)
Ministra de Cultura y Deporte: Miri Regev (Likud)
Ministro de Ciencia, Tecnología y Asuntos Espaciales: Ofir Akunis (Likud)
Ministro de Cooperación Regional y de Comunicaciones (provisional): Tzachi
Hanegbi (Likud)
Ministro sin cartera en la Oficina del Primer Ministro: Ayub Kara (Likud)

Datos biográficos

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1 Política interior
El cuarto gobierno - tercero consecutivo desde 2009 - encabezado por Benjamin
Netanyahu se constituyó el 14 de mayo de 2015 con el apoyo inicial de una coalición de cinco partidos de derecha y religiosos (Likud 30 escaños, Kulanu 10, Casa
Judía 8, Shas 7 y Judaísmo Unido de la Torá 6), ampliada a un sexto socio (Yisrael
Beitenu 5 escaños) un año después, que suman 66 diputados de los 120 de la

Reuven Rivlin, Presidente del Estado de Israel
Reuven Rivlin es el décimo Presidente de Israel, desde el 24 de julio de 2014.
Nacido en Jerusalén en 1939 de padres lituanos, tras concluir su servicio militar
en el Cuerpo de Inteligencia estudió Derecho en la Universidad Hebrea de Jerusalén. En 1978 inició su carrera en la política local como miembro del Consejo de
la Municipalidad de Jerusalén, cargo que ocupó hasta 1988. En ese mismo año
fue elegido parlamentario por el Likud, y mantuvo su escaño en la Knesset hasta
1992. En 1996 fue elegido de nuevo diputado de la Knesset por el mismo partido.
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Israel mantiene relaciones diplomáticas con Turquía desde 1950, aunque la relación ha atravesado un periodo de crisis desde la llegada al poder del AKP con
Tayyip Erdogan en 2003 y principalmente del incidente del buque “Mavi Mármara”
en 2010. La crisis con Turquía se ha traducido en un acercamiento de Israel a Grecia y a la República de Chipre, tanto en el terreno diplomático como económico,
energético y militar, conformando un foro trilateral con un nivel de contactos sin
precedentes. Las relaciones con Turquía se han encauzado finalmente en 2017 tras
este largo periodo de desencuentro, avanzando hacia la normalización, que atestigua entre otras cuestiones el intercambio de Embajadores.

Don Felipe VI saluda al presidente de Israel, Reuven Rivlin durante su viaje Israel con

Aunque Irán fue el segundo país islámico en reconocer en su día a Israel tras Turquía,
desde el derrocamiento del Sha en 1979, Israel tampoco mantiene relaciones diplomáticas con ese país islámico, que se ha convertido en su mayor enemigo al considerar a la República Islámica de Irán y su programa nuclear como la mayor amenaza
directa para su supervivencia y una fuente de peligro para la región y el mundo.

motivo del funeral por Simón (Septiembre 2016)

Fue nombrado Ministro de Comunicaciones en 2001 en el Gobierno de Ariel Sharon. En 2003 fue elegido Presidente de la Knesset. En 2007 se presentó a las elecciones presidenciales, que perdió contra Shimon Peres. En 2009 fue elegido de
nuevo Presidente de la Knesset, cargo que mantuvo hasta el año 2013.
Benjamin Netanyahu, Primer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores
Nació el 21 de octubre de 1949 en Tel Aviv-Jaffa, estudió en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, donde se diplomó cum laude en arquitectura (1974) y
con un master en Administración de Empresas (1976).
En 1984 fue nombrado Embajador de Israel ante las Naciones Unidas (ONU). Regresó a Israel como Viceministro de Asuntos Exteriores en 1988, año en el que
entró a formar parte del Knesset, convirtiéndose en una destacada figura del
Likud. Elegido líder del Likud en 1993, en 1996 ganó las elecciones y fue investido
por primera vez Primer Ministro. Entre 1999 y 2002 ocupó puestos de relevancia
en empresas privadas de alta tecnología. En 2002 volvió a la política ocupando
el cargo de Ministro de Asuntos Exteriores, y entre 2003 y 2005 fue Ministro de
Finanzas en los gobiernos de Ariel Sharon. Entre 2005 y 2009 fue jefe de la oposición y presidente del Likud. En 2009 volvió a ganar las elecciones y a ser investido
como Primer Ministro, siendo reelegido en 2013 y en 2015.

2.2. Política exterior
Israel mantiene relaciones diplomáticas con un total de 157 países. Entre estos figuran solamente dos estados árabes (Egipto y Jordania) desde que Israel firmara
sendos Tratados de Paz con esos dos países en 1979 y 1994 respectivamente. Respecto a los demás países árabes, no se espera una completa normalización de sus
relaciones con Israel hasta que se encuentre una solución negociada al conflicto
árabe-israelí.
Estados Unidos e Israel mantienen una relación bilateral especial desde su proclamación como Estado Judío en 1948. Se trata de una relación privilegiada y especialmente cercana en las áreas de la defensa, la seguridad, las altas tecnologías,
las finanzas y los intercambios económicos. Desde los años sesenta la ayuda militar de EE.UU. permite a Israel mantener una decisiva ventaja militar cualitativa
sobre sus enemigos regionales. La firma del último MOU bilateral en materia de
Defensa entre ambos países hace unos meses asegura la estrecha colaboración
para la próxima década, así como la mayor contribución económica sostenida por
parte de EEUU en la Historia de sus relaciones bilaterales con Israel.
La relación de Israel con la Federación Rusa tiene también un contenido especial
que se ha ido reforzando en los últimos años, con un intenso nivel de contactos al
más alto nivel entre el PM Netanyahu y el Presidente Putin, en sintonía con el papel
cada vez más relevante de Rusia en la región. Desde la caída del régimen soviético
en 1990 se liberalizó la emigración de los judíos rusos a Israel, que han llegado masivamente hasta alcanzar una cifra superior al millón de personas, lo que dota a las
relaciones con este país de una riqueza de contenido y una profundidad evidentes.

Desde 2000, las relaciones e intercambios comerciales y tecnológicos de Israel con
una serie de países asiáticos emergentes, especialmente China y la India, se han
intensificado de forma acelerada, especialmente en el terreno de las altas tecnologías.
Israel ha seguido muy atentamente el negativo desenlace en la región de la frustrada “primavera árabe”, así como el cambio drástico y acelerado del equilibrio de
fuerzas en Oriente Medio en el periodo posterior - y tras la conclusión del acuerdo nuclear con Irán, buscando la mejor manera de defender sus intereses en este
periodo de incertidumbre. Debido a sus difíciles relaciones con la mayoría de los
países árabes de Oriente Medio, Israel no es miembro de ninguna organización
regional. Esto hace que, a efectos de cuotas o mecanismos rotatorios en organizaciones internacionales, Israel no sea considerado como parte de Asia, Oriente
Medio o del Grupo Árabe, sino como país occidental y miembro del WEOG (Western
European and Others Group).
Israel pertenece a las NN.UU. desde el 11 de mayo de 1949, poco después de su
creación como Estado. Asimismo, es parte de casi todas las Agencias y Convenios
del sistema de NN.UU. Israel es asimismo miembro del Banco Mundial y del FMI
desde 1954.Tiene un poder electoral del 0,43%, que representa 9.532 votos. En
2010, Israel ingresó en la OCDE. Además de lo anterior, Israel tiene firmados acuerdos internacionales con varias organizaciones multilaterales, como la UE (Acuerdo
de Asociación de 2000), el MERCOSUR (2007) y la EFTA (1992).
Las relaciones de Israel con la UE se enmarcaron a partir de noviembre de 1995
dentro del Partenariado Euromediterráneo, establecido en la Conferencia Euromediterránea de MAEs celebrada en esa fecha en Barcelona (Proceso de Barcelona). Israel en términos generales ha aceptado siempre la utilidad del Proceso
de Barcelona como foro internacional en el que se puede sentar con sus socios
mediterráneos y con el conjunto de Estados Miembros de la UE y mantiene su interés por participar en el mismo. En enero de 2014 Israel ha sido admitido como
miembro de pleno derecho del CERN, la organización europea para la investigación nuclear y participa de manera activa, beneficiándose en tanto que país de la
Vecindad Meridional de la UE de la financiación prevista en el Programa marco de
investigación e innovación “Horizonte 2020”.
Finalmente, Israel mantiene relaciones bilaterales con la Alianza Atlántica/OTAN
(Diálogo Mediterráneo de la OTAN a nivel 27+1 y 27+7) y ha sido aceptado en 2017
como Estado Observador de la Organización, acreditando por primera vez a un
representante ante la misma en Bruselas.

3. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA
3.1. Diplomáticas
España e Israel establecieron relaciones diplomáticas el 17 de enero de 1986,
según se formalizó en una declaración conjunta hispano-israelí realizada en esa
fecha en La Haya.
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A partir de ese momento las relaciones entre España e Israel entran en una fase de
progresiva normalización, que se manifiesta en una nueva imagen de Israel en la
sociedad y en los medios de comunicación españoles, en el intercambio de visitas
políticas de alto nivel y en la intensificación de los contactos culturales y científicos.
Hoy día las relaciones bilaterales entre España e Israel han alcanzado un alto grado de madurez y entendimiento, y se han visto jalonadas por las visitas de SSMM
los Reyes a Israel en noviembre de 1993 de SS.AA.RR. los Príncipes de Asturias,
en 2011, así como de varios Presidentes del Gobierno español (González, Aznar
y Rodríguez Zapatero), y de Ministros de Asuntos Exteriores, como Miguel Ángel
Moratinos y Trinidad Jiménez en la etapa anterior. El anterior Ministro de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, D. José Manuel García-Margallo, realizó visitas oficiales a Israel en de abril de 2013 y en enero de 2015.
Varios presidentes de Comunidades Autónomas han visitado Israel: en el 2013 los
de la Región de Murcia Ramón Luis Valcárcel, del gobierno de Extremadura José
Antonio Monago, y de la Generalidad de Cataluña Artur Mas.

El anterior ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación José Manuel García-Margallo
deposita una corona de flores en memoria de las víctimas del Holocausto en la Sala del
Recuerdo, durante su visita al museo Yad Vashem, en abril de 2013. © EFE.

En 2014 visitaron oficialmente Israel el Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz,
en abril, el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, en octubre y el Ministro de Defensa, D. Pedro Morenés, en diciembre. Los Ministros de Interior y Justicia,
Jorge Fernández y Rafael Catalá, han realizado visita oficial a Israel a comienzos
del mes de julio de 2015. El Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ignacio
Ybáñez, ha visitado Israel asimismo en julio de 2015. Por su parte, la Viceministra
de Asuntos Exteriores Tzipi Hotovely visitó Madrid en noviembre de 2015.
En 2006, las Cortes Españolas instauraron la celebración oficial de la conmemoración del día del Holocausto el 27 de enero de cada año. Asimismo, en febrero 2007
se inauguró en Madrid el Centro Sefarad-Israel, institución adscrita al Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación, que tiene por vocación servir de punto
de encuentro entre España y la cultura y mundo judíos. El año 2016 se celebró el
XXX aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre España e
Israel, efemérides que se resaltó a lo largo del año pasado a través de una serie de
actos académicos y culturales en ambos países.

3.2. Económicas
Israel se presenta como uno de nuestros principales socios comerciales en Oriente
Medio, junto con Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, y considerablemente
por delante de otros países de la zona.
Desde 2011 se registra un superávit en nuestra balanza comercial. En 2016 nuestras exportaciones de bienes (1.455 M€) aumentaron un 9,2% en relación a 2015,
mientras que nuestras compras de bienes (744 M€) aumentaron algo más del 2%.
Nuestro saldo comercial se situó en 2016 en 711 M€ (más de un 15% más que en
2015) y nuestra tasa de cobertura en 195%. Por primera vez, de acuerdo a ESTACOM, se ha superado a Francia y Gran Bretaña en exportación de bienes a Israel.
Las cifras aún son más explicativas si se añade el comercio bilateral de servicios.
España exporta a Israel al año unos 250 millones de € adicionales en materia de
servicios, importando algo más de 100 millones de €.
La evolución del tipo de cambio tuvo su impacto en la evolución de los intercambios exteriores con Israel, pero se aprecia un interés mutuo y cierta diversificación
que muestra una evolución positiva de la tasa de cobertura con respecto a España.
Los sectores de nuestra exportación en la actualidad para el mercado israelí son
muy diversos; actualmente los automóviles de turismo y los productos químicos
son los primeros componentes (alrededor del 25% y 16% del total cada uno), seguido de moda y textiles (12,5%), productos cerámicos y de construcción (8,3%),
diversa maquinaria industrial (8,2%), agroalimentarios (7,8%) y fundición (7%).
De Israel se importan productos químicos (más de un 40% del total teniendo en
cuenta también combustibles y aceites minerales), aparatos y material eléctricos (12%), agroalimentario (6,5%) y diversa maquinaria tecnológica industrial de
aguas y agrícola principalmente (7%).

Israel ofrece asimismo importantes oportunidades a las empresas españolas en
los siguientes campos: proyectos de infraestructuras ferroviarias y de metro, energías renovables, ingenierías, biotecnología y equipamiento médico, “smart cities”,
nanotecnología, proyectos de aguas (desalinización y tratamiento), nuevas tecnologías agrícolas, tratamiento de residuos sólidos, el mercado de la carne de bovino
y ovino. Cabe destacar que multinacionales españolas han comenzado a seguir la
tendencia internacional y están invirtiendo en “start ups” tecnológicas israelíes.
El futuro de nuestras relaciones bilaterales pasa también por el desarrollo de la
cooperación tecnológica. A destacar las convocatorias conjunta de los ministerios de economía de ambos países, a través de CDTI e Iserd, para el desarrollo y
financiación de proyectos conjuntos hispano-israelíes en materia de innovación y
tecnología, en el marco de los programas de la UE. En 2016 se lanzará la 9ª llamada
conjunta. A la 8ª en 2015 se presentaron hasta 5 proyectos conjuntos para análisis.
Entre las empresas españolas presentes en el mercado, destacan las grandes
empresas de la moda española, establecidas con un alto número de tiendas. Asimismo numerosas marcas españolas del sector agroalimentario distribuyen sus
productos en Israel. En el campo industrial casi 25.000 vehículos fabricados en
España fueron exportados a Israel en 2016, con participación de todas las marcas. La empresa Valoriza-Sacyr está construyendo la mayor planta desaladora
de Israel. Tanto empresas de ingeniería como del propio sector ferroviario están
siendo adjudicatarias de proyectos vinculados. Por su parte Abengoa destaca
entre las empresas desarrolladoras de proyectos industriales. En el campo de las
telecomunicaciones, Teléfonica desarrolla actividad vinculada con la innovación.
Finalmente, en el sector bancario Israel destaca por ser un país de estudio de sus
tecnologías disruptivas.
Son bastantes por tanto las empresas españolas que participan en concursos y
licitaciones en el sector infraestructuras, principalmente de aguas, energía y del
transporte público israelíes.
Los intercambios en el sector turístico entre España e Israel son relativamente importantes aunque susceptibles de mejora. Existen varios vuelos diarios entre los
dos países (El-Al, Iberia, Vueling y Air Europa) y se trata de un turismo de nivel alto
con estancias relativamente prolongadas. Además nuestro país es punto de tránsito importante de viajeros de Israel sobre todo con destino a América del Sur. La
iniciativa europea de “cielos abiertos” favorece esta positiva evolución del sector
turismo.
No es necesario visado para los turistas que viajan entre Israel y España. Se calcula
que el número de turistas españoles que visitan Israel ronda la cifra de 80.000 al
año (España sería el octavo emisor); mientras que en 2016 unos 350.000 israelíes
se dirigieron a España, de un total de casi 5 millones de israelíes que viajaron al
extranjero - una cifra significativa para un país de unos 8,5 millones de habitantes.
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Finalmente, entrando en el campo de la financiación, Israel es un referente mundial en la modalidad de capital riesgo, también para España.

3.3. Relaciones de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)
Personalidades Españolas que han visitado Israel

Comercio de España-Israel

Casa Real
A. BALANZA COMERCIAL. Datos en millones de euros
BALANZA COMERCIAL BILATERAL
(DATOS EN M EUR)		

2014

% VAR.

2015

Exportaciones españolas		1.155,7 -4,3% 1.332,0
Importaciones españolas		 803,1
4,7% 723,0
Saldo		 352,6 -19,9% 609,0
Tasa de cobertura		 143,9 -8,6% 184,2%

2016

% VAR.

15,3% 1.455,7
-10,0% 744,1
72,7% 711,6
28,7% 195,5

% VAR.

9,2%
2,3%
16,8%
5,9%

Presidente de Gobierno

Fuente: ICEX-ESTACOM. Última actualización: marzo 2017

B. DISTRIBUCIÓN DEL COMERCIO POR PRODUCTOS
PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACION ESPAÑOLA
(DATOS EN M EUR)

2014

87. Vehículos automóviles, partes
y accesorios
232,3
84. Máquinas, aparatos mecánicos
y partes
96,0
69. Productos cerámicos
79,3
39. Materias plásticas y manufac.
84,8
62. Prendas y complementos de
vestir (exc. de punto)
47,4
72. Fundición, hierro y acero
73,5
85. Máquinas, aparatos, material
eléctrico
59,1
61. Prendas y complementos
de vestir de punto
34,5
30. Productos farmacéuticos
33,8
73. Manufacturas de fundición
23,4
Resto de sectores
391,4
TOTAL
1.155,7

2015

2016

% VAR.

322,8

367,0

13,7%

103,9
96,4
80,5

140,1
100,9
84,1

34,8%
4,7%
4,5%

57,4
82,9

68,2
67,7

18,8%
-18,3%

65,8

63,0

-4,3%

43,8
50,5
25,6
402,1
1.331,7

51,8
47,5
38,1
427,1
1.455,5

18,3%
-5,9%
48,8%
6,2%
9,3%

2015

2016

% VAR.

113,1
82,0

136,5
90,3

20,7%
10,1%

77,8
79,2
86,3
60,2

90,2
75,5
67,4
44,6

15,9%
-4,7%
-21,9%
-25,9%

37,0
20,2
30,0

33,0
28,0
25,0

-10,8%
38,6%
-16,7%

17,6
119,5
722,9

19,3
133,8
743,6

9,7%
12,0%
2,9%

Fuente: ICEX-ESTACOM. Última actualización: marzo 2017
PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACION ESPAÑOLA
(DATOS EN M EUR)

2014

85. Máquinas, aparatos,
material eléctrico
104,5
28. Productos químicos inorgánicos 70,4
84. Máquinas, aparatos mecánicos
y partes
68,8
39. Materias plásticas y manufac.
67,9
29. Productos químicos orgánicos 129,9
27. Combustibles, aceites mineral 139,7
90. Instrumentos óptica, precisión,
médico-quirúrgico
28,3
38. Otros productos químicos
21,7
31. Abonos
33,2
12. Semillas oleaginosas y
plantas industriales
20,4
Resto de sectores
118,6
TOTAL
803,5

Abril 2011 SS.AA.RR. los Príncipes de Asturias visitan Israel con motivo de la celebración del 25º aniversario del establecimiento de relaciones bilaterales entre
los dos países.
S.M. el Rey Don Felipe VI asistió al funeral de Estado por Shimon Peres, en septiembre de 2016 y reiteró la invitación al Presidente Rivlin a visitar España a lo
largo del año 2017.

Fuente: ICEX-ESTACOM. Última actualización: marzo 2017

INVERSIONES BRUTAS DIRECTAS (millones de euros)
		

Inversión bruta directa de Israel en España (M EUR)
Inversión bruta directa de España en Israel (M EUR)

2013

2014

2015

14,44
0,00

212,28
14,87

33,63
0,00

Fuente: Registro de inversiones. Última actualización: marzo 2017

Enero 2008 El Presidente del Gobierno, D. José-Mª Aznar, visitó Israel.
Octubre 2009 El Presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero visitó Israel entrevistándose con el Presidente Peres y con el PM Netanyahu, acompañado de la
Ministra de Ciencia e Innovación, Dª. Cristina Garmendia.
Ministros y otras autoridades
Octubre 2009 Ministra de Ciencia e Innovación, Dª.Cristina Garmendia, acompaña
al Presidente de Gobierno
Mayo 2010 Ministra de Cultura, Dª. Ángeles González-Sinde.
Octubre 2010 Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, D. Miguel Angel Moratinos junto con su homólogo francés, Bernard Kouchner viajan a Israel.
Febrero 2011 La Ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación Dª Trinidad Jiménez.
Junio 2012 Ministro de Justicia, D. Alberto Ruiz Gallardón.
Diciembre 2012 El Ministro de Interior, D. Jorge Fernández Díaz.
Diciembre 2012 La Ministra de Fomento, Dª Ana Pastor.
Abril 2013 El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, D. José Manuel
García-Margallo.
Junio 2013 El Presidente de la Región de Murcia, D. Ramón Luis Valcárcel, y el Presidente de Extremadura D. José Antonio Monago.
Noviembre 2013 El Presidente de la Generalidad de Cataluña, D. Artur Mas.
Abril 2014 El Ministro del Interior, D. Jorge Fernández Díaz.
Octubre-noviembre 2014 El Fiscal General del Estado, D. Eduardo Torres-Dulce.
Diciembre 2014 El Ministro de Defensa, D. Pedro Morenés.
Enero 2015 El Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, D. José Manuel García-Margallo.
Julio de 2015 Los Ministros de Interior y Justicia, Jorge Fernández y Rafael Catalá.

Personalidades de Israel que han visitado España
Octubre 2009 El Ministro de Educación Gideon Saar.
Febrero 2011 El Presidente del Estado Shimon Peres.
Marzo 2010 El Ministro de Defensa Ehud Barak visita España firma un Acuerdo para
impulsar la cooperación militar bilateral. Durante su visita Barak se reúne con el
Presidente del Gobierno, D. José Luis Rodríguez Zapatero, y con la ministra de Defensa, Dª Carme Chacón, y con el de Asuntos Exteriores, D. Miguel Ángel Moratinos.
Octubre 2010 Ministro para la Diplomacia Pública y Diáspora de Israel, Yuli Yoel
Edelstein.
Junio de 2011 Ministros de Industria y Comercio Ben Eliezer y Shalom Simhon.
Junio 2011 El Ministro de Educación Gideon Saar.
Agosto 2013 La Ministra de Cultura y Deportes Limor Livnat.
Marzo 2017 Una delegación de la Knesset (grupo de amistad parlamentaria IsraelEspaña) encabezada por la diputada Revital Swid.

3.4. Relación de declaraciones, tratados y acuerdos firmados
El primer Acuerdo firmado entre España e Israel fue el Convenio Cultural de 9 de
febrero de 1987.
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El segundo fue el Acuerdo de Cooperación Turística de 1 de noviembre de 1987.

3.5. Datos de la representación española

El tercero fue el Acuerdo sobre Transporte Aéreo de 31 de Julio de 1989.

Cancillería de la Embajada en Tel Aviv

En este ámbito se ha recurrido al instrumento del Canje de Notas Verbales para
la adopción de proyectos, especialmente en materia medioambiental, de biotecnología y cooperación en recursos costeros, lo cual ha permitido un satisfactorio
desarrollo del Convenio. Entre sus previsiones está el intercambio de investigadores, la utilización común de instalaciones científicas, el intercambio de información y la realización de seminarios y cursos de formación, lo cual ha dado pie
no sólo a la cooperación oficial sino también a la implicación directa de las instituciones universitarias y científicas, como el Instituto Weizman, la Universidad
de Tel Aviv, la Universidad Hebrea de Jerusalén, la Universidad de Ben-Gurion y
el Instituto de Tecnología Technion por parte israelí, y el CSIC, la Oficina de Ciencia y Tecnología, y numerosas universidades por parte española.

Daniel Frish 3, 18ª planta
64731 Tel Aviv
Tel: +972-(0)3-7697900
Fax: +972-(0)3-7695217
Correo electrónico: emb.telaviv@maec.es
Página Web: http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/TELAVIV/es/Paginas/inicio.aspx

Junto al Convenio Básico, España ha firmado cinco Convenios específicos de
cooperación con Israel, de fecha 9 de noviembre de 1993, en diversas materias:
Convenio de Agricultura, Convenio de Energía, Medio Ambiente y Conservación
de la Naturaleza, Convenio sobre Desertificación, Convenio sobre Investigación
y Convenio sobre Desarrollo Industrial y Tecnológico. El Convenio sobre Desertificación ha sido desarrollado a través de una intensa actividad de visitas de
expertos de universidades y centros de investigación de ambas partes para la
identificación de proyectos comunes de investigación. Los organismos autónomos competentes en materia de desarrollo industrial y tecnológico, CDETI y
MATIMOP, decidieron reactivar esta cooperación mediante un memorando de
entendimiento que firmaron el 6 de septiembre de 2007.
El Convenio para el Mutuo Reconocimiento y Ejecución de Sentencias en Materia
Civil y Mercantil de 30 de mayo de 1989.
El Acuerdo sobre Supresión de Visados constituido por Canje de Notas de 9 de
noviembre de 1993.
El Acuerdo sobre Protección de Información Clasificada de 13 de febrero de 1995.
El Convenio para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio de 30 de noviembre de
1999.
El Acuerdo sobre Cooperación en la Lucha contra el Crimen de de 17 de abril de
2007
El Acuerdo sobre el Libre Ejercicio de Actividades Remuneradas para Familiares
Dependientes del Personal Diplomático, Administrativo y Técnico de las Misiones Diplomáticas, fue firmado el 31 de marzo de 2009.
El 17 de diciembre de 2012 se firmó en Madrid el Acuerdo sobre Coproducción
Cinematográfica de 17 de diciembre de 2012. Entre el Reino de España y el Gobierno del Estado de Israel.
El Memorando de Entendimiento para la Cooperación Bilateral entre la Oficina
Española de Patentes y Marcas (OEPM) y la Oficina de Patentes de Israel (ILPO)
firmado en Ginebra el 24 de septiembre de 2013.

Agregaduría de Defensa
Daniel Frish 3, 8ª planta
64731 Tel Aviv
Tel: 03-6090810
Fax: 03-6910813
Correo electrónico: agredtel@oc.mde.es

Agregaduría de Interior
Daniel Frish 3, 18ª planta
64731 Tel Aviv
Tel: 03-7697918

Consejería Económica y Comercial
Ibn Gvirol 2, 4ª planta Tel Aviv 64077
Tel: 03-6955691
Fax: 03-6952994
Correo electrónico: telaviv@comercio.mityc.es

Instituto Cervantes
Shulamit,7
64371 Tel Aviv
Tel.: +972-3-5279992
Fax.: +972-3-5299558
Correo electrónico: centel@cervantes.es
Página Web: http://telaviv.cervantes.es

Consulados Honorarios de España
Consul Honorario en Beersheba
Avner Azulay,
Pinkas, 64
62157 Tel Aviv
tel: 03 6022839
Correo electrónico: avneraz40@gmail.com
Cónsul Honorario en Haifa
Wadi Abu Nassar
Allenby Road, 81
Haifa
Tel: +972-(0)4 8525253
email: wadie.abunassar@gmail.com
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