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1. DATOS BÁSICOS

Israel

1.1. Características generales
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Nombre Oficial: Estado de Israel
Superficie: 20.325 km²
Límites: Al norte con Líbano y Siria, al Este con Siria (Altos del Golán), Cisjordania y Jordania, al Sur con la Franja de Gaza, Egipto y Jordania. Al oeste
con el Mar Mediterráneo (mar territorial de Chipre).
Población: se estima en 9.449.000 habitantes, de los que 6.9823.020 son
judíos (73,9%), 1.955.730 son árabes (21,1%) y unos 472.000 drusos,
circasianos y otros (5%). Oficina Central de Estadísticas de Israel - CBS, a
30 de diciembre de 2021y Ministerio del Interior.
Capital: el Estado de Israel ha fijado su capital en Jerusalén, pese a la ausencia de acuerdo internacional sobre el estatuto de la ciudad. La población
en su distrito es de unos 1.183.300 habitantes, incluyendo Jerusalén Este.
Otras ciudades: Tel Aviv-Yaffo (1.466.500 hab.), Haifa (1.071.900), Rishon LeZion (256.660), Petah Tikva (784.500), Ashdod (226.148), Netanya
(224.126), Beersheba (787.100). Fuente: CBS, agosto/octubre 2021).
Idioma: Hebreo (oficial), árabe (status especial, según ley Estado-nación).
Moneda: shekel (New Israeli Shekel, NIS) 1 shekel = 100 agorot.
Religión: judaísmo (74 %), Islam (18%), cristianismo (2 %), drusismo (1,6
%), otros (4 %).
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.
Residentes españoles: 4.853 ciudadanos a 31 de diciembre de 2021, inscritos en el Registro de Matrícula de la embajada en Tel Aviv (no incluye la
ciudad de Jerusalén, que pertenece a la demarcación del Consulado General
de España en Jerusalén).

1.2. Geografía
Israel es un país mediterráneo situado en la región asiática de Oriente Medio,
con una superficie equivalente al 4% de 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 Négev en el sur, con un aprovechamiento escaso por la falta de agua.
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1.3. Indicadores sociales
Densidad población (hab./km2): 400 aproximadamente.
Renta per cápita (IMF, 2021): ): 40.151 USD (nominal)
Coeficiente GINI (OECD, 2020): 39
Esperanza de vida (PNUD, 2020): 80,7 años (81,4 hombres/ 85,3 mujeres)
Crecimiento de la población % (CBS, dic. 2021): 1,7% (83% por crecimiento natural, 17% por inmigración)
Nº de nuevos inmigrantes (CBS, 2021): 25.000
IDH (valor num./nº orden mundial): 0,919 / 19º (informe HDR 2020)
Natalidad (CBS, 2021): 184.000 nacimientos (73,8% de madres judías,
23,4% de madres árabes y 2,8% de otras religiones)
Tasa de fertilidad (CBS, 2020): 3,01 hijos por mujer

1.4. Estructura del PIB
DISTRIBUCIÓN POR SECTORES

% DEL TOTAL

Agricultura, ganadería y pesca
Industria
Servicios

2,3%
23,5%
74,2%

1.5. Coyuntura económica
INDICADORES ECONÓMICOS

PIB (miles mill. $)
PIB % crecimiento real
Tasa de inflación
Tasa de paro
Export. Bienes FOB (US$ m. mill.)
Import. Bienes FOB (US$ m. mill.)
Déficit público (%PIB)
Deuda externa (US $ m. mill.)
Tipo de cambio por $

2017

2018

2019*

2020

353,2
3,6
0,7
4,2
57,7
68,5
2,1
60,6
3,60

370,1
3,4
0,8
4,0
59,6
77
3,0
60,9
3,59

393,2
3,2
1,5
3,8
60,2
76,1
3,9
60
3,56

379,7
-2,2
-0,7
4,4
60,2
70,9
11,4
72,0
3,44

India
Países Bajos
Turquía
Francia
Alemania
España
Resto de países
Total

1.934
2.303
1.428
1.768
1.638
831
14.910
61.151

2.149
2.275
1.912
1.605
1.777
883
14.619
61.951

1.989
2.176
1.757
1.542
1.681
988
14.095
58.508

1.598
2.463
1.430
1.153
1.671
875
13.848
50.154

-19,6%
+13,2%
-18,6%
-25,2%
-0,5%
-11,4%
-1,7%
-14,2%

Fuente: Foreign Trade Statistics - CBS. Última Actualización: julio 2021.
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES (EN MILLONES DE $)
IMPORTACIONES

UE
EE. UU.
China
Suiza
Alemania
Bélgica
Reino Unido
Países Bajos
Italia
España
Turquía
Hong Kong
Resto de países
Total

2017

28.471
8.085
6.528
5.528
4.721
4.098
4.305
2.925
2.777
1.717
2.896
1.912
15.725
69.145

2018

31.624
9.755
6.836
7.757
5.420
3.823
6.151
3.282
2.841
1.584
2.885
2.203
15.550
76.610

2019

24.757
11.688
6.798
5.626
5.631
3.597
3.035
2.898
2.806
1.602
3.208
1.914
19.578
76.784

2020 VARIACIÓN (%)

24.127
8.049
7.670
5.227
5.230
3.066
2.969
2.902
2.683
1.526
3.498
2.010
15.720
69.270

-2,5%
-31,1%
+12,8%
-7,1%
-7,1%
-14,8%
-2,1%
+0,1%
-4,4%
-4,7%
+9%
+5%
-19,7%
-9,8%

Fuente: Foreign Trade Statistics – CBS. Última actualización: julio 2021

Principales Socios Comerciales

Fuente: Central Bureau of Statistics and Bank of Israel. Julio 2021.

En 2020 las exportaciones representaron alrededor del 5% del PIB. La demanda externa ha ido decreciendo en las últimas décadas y ya no es tan
esencial para la determinación del crecimiento, basado en los últimos años
más en el consumo y la inversión.

En sus últimas previsiones disponibles (enero de 2022), el Banco de Israel
estima que el PIB creció un 6,5% en 2021, superando ampliamente el impacto de la primera parte de la pandemia. La institución monetaria prevé,
asimismo, que el PIB crecerá un 5,5% en 2022 y un 5% en 2023.

EEUU, los países asiáticos y la UE son los tres principales socios comerciales
de Israel. En 2020, el 26,1% de las exportaciones totales fueron a Estados
Unidos, el 22,7% a países asiáticos, el 21,8% a países de la Unión Europea
y el 30,4% al resto de países.

Las previsiones del Banco de Israel incluyen también una tasa de inflación
del 1,6% en 2022 y del 2% en 2023. El incremento del 2,4% previsto para
el conjunto de 2021 se considera temporal.

En 2020, el 34,8% de las importaciones procedieron de los países de la
UE, el 25,3% de los países asiáticos, el 11,6% de los Estados Unidos y el
28,3% de otros países.

1.6. Comercio exterior

1.8. Distribución del Comercio por productos

ESTRUCTURA DE LA BALANZA COMERCIAL (EN MILES DE MILLONES DE $)
COMERCIO Y CUENTA CORRIENTE

Exportación bienes (fob)
Importación bienes (fob)
Saldo comercio de bienes
Saldo comercio de servicios
Saldo de cuenta corriente

2017

2018

2019

2020

57,7
68,5
-10,8
14,9
10,2

59,6
77,0
-17,4
19,8
9,9

60,2
76,1
-15,9
23,3
12,7

60,2
70,9
-10,7
28,5
20,6

Fuente: Central Bureau of Statistics. Julio 2021.

1.7. Distribución del Comercio por países
PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES
EXPORTACIONES (M DE $)

EEUU
UE
Hong Kong
Reino Unido
China
Bélgica

2017

2018

2019

17.046
18.306
4.217
5.168
3.310
2.704

16.696
17.570
4.227
4.341
4.778
2.193

15.964
12.336
3.041
4.992
4.422
1.636

2020 VARIACIÓN (%)

13.132
10.954
1.239
3.713
4.240
1.458

-17,2%
-11,2%
-59,2%
-25,6%
-4,5%
-10,9%

Sus principales exportaciones son productos de alta tecnología, productos
químicos y diamantes tallados.
EXPORTACIONES

Aparatos electrónicos, informáticos y ópticos:
Productos químicos:
Diamantes:
Maquinaria y equipamientos:
Equipamiento de transportes:
Otros:

% SOBRE EL TOTAL

24%
23%
9%
7%
5%
32%

Sus principales importaciones son materias primas, bienes de consumo y
de inversión.
IMPORTACIONES

Materias primas:
Bienes de consumo:
Bienes de inversión:
Combustibles:

% SOBRE EL TOTAL

47%
23%
16%
8%
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Barcos y aviones:
Diamantes:

5%
1%

Fuente: Foreign Trade Statistics - CBS. Julio 2021.

1.9. Inversiones por país
Israel arroja tradicionalmente un importante déficit en el comercio de bienes
que compensa con superávits en el comercio de servicios y, sobre todo, una
importante inversión extranjera directa.
De acuerdo con el World Investment Report de UNCTAD (2020), los flujos
de inversión extranjera directa (IED, FDI en inglés) hacia Israel fueron de
21.803 M$ en 2018 y 18.224 M$ en 2019. Por su parte, la IED israelí en
el exterior fue mucho menor: 6.008 M$ en 2018 y 8.566 M$ en 2019. El
stock de IED del resto el mundo en Israel era de 166.229 M$ (2019) y el de
Israel en el resto del mundo de 110.383 M$.

La anterior ministra de Asuntos Exteriores Unión Europea y Cooperación, Dña Aracha
González Laya conversa con el director del Centro Sefarad-Israel.- enero 2020.-, @
Miguel de Lucas./ Foto: Centro Sefarad-Israel

Por otra parte, el Banco de Israel recoge los flujos de inversión según el
siguiente detalle:
INVERSIONES DIRECTAS (MILLONES DE $)

Inversión directa extranjera en Israel
Inversión directa israelí en el extranjero

2018

2019

2020

21.516
6.087

17.363
8.690

24.282
6.376

En 2019 Intel anunció la mayor inversión extranjera en la historia de Israel:
11.000 M$ para los próximos años, después de haber invertido 5.000 M$
en el último bienio. Intel pondrá en marcha una nueva fábrica de chips para
ordenadores y móviles.
Las autoridades israelíes no publican con regularidad informes de la evolución de las inversiones extranjeras en Israel por países de origen y sectores.
Pero, según datos de la Israel Venture Association y del Investment Promotion Center, el origen de las inversiones extranjeras en Israel se reparte así:
49% de las inversiones extranjeras en Israel procede de EE. UU. y Canadá,
27% de Europa, 6% Asia, 18% el resto.
El sector que atrae más inversiones es de la alta tecnología: biotecnología,
defensa, telecomunicaciones, seguridad, electrónica, Internet, software, aeroespacial, equipos médicos, tratamiento de aguas, tecnología agraria, etc.
Israel cuenta con la concentración más elevada de empresas de alta tecnología del mundo, fuera de Silicon Valley.
Israel es el país del mundo, junto con Corea del Sur, que mayor porcentaje
de su PIB dedica a investigación, desarrollo e innovación (IDI): un 4,3%.
Israel es una referencia mundial en materia de fondos de capital-riesgo, tanto
internacionales como locales, que invierten en alta tecnología. Por ello y por
el dinámico ecosistema de start-ups tecnológicas, Israel es conocida como
la “Start-up Nation”.
Israel es miembro de la Organización Mundial del Comercio desde 1995.
Además, tiene suscritos Acuerdos de Asociación con la UE y de Libre Comercio con los EE. UU. y otros países. Israel forma parte de la OCDE desde mayo
de 2010 como miembro de pleno derecho.
.

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1 Política interior
Las elecciones de marzo dejaron el siguiente reparto de los 120 escaños de
la Knéset: Likud liderado por Benjamin Netanyahu, 30 escaños; Yesh Atid, liderado por Yair Lapid, 17; Shas, 9; Azul y Blanco, liderado por Benny Gantz,
8; Yamina, liderado por Naftalí Bennett, 7; el partido Laborista,liderado por

Merav Michaeli, 7; Judaísmo Unido de la Torá, 7; Yisrael Beiteinu, 7; los Sionistas Religiosos, 6; la Lista Conjunta árabe, 6; Nueva Esperanza, liderado
por Gideon Sa’ar, 6; Meretz, 6 y el partido árabe islamista Ra’am, 4 escaños.
El XXXVI gobierno de Israel se constituyó el 13 de junio. La Knéset votó la
investidura por 60 votos a favor y 59 en contra y un diputado de la Lista
Árabe Unida se abstuvo.
El líder del partido Yamina, Naftalí Bennett, juró su cargo como primer ministro, ministro de Asuntos Comunitarios y ministro de Asuntos Digitales Nacionales, y el líder de Yesh Atid, Yair Lapid, como primer ministro alterno,
ministro de Asuntos Exteriores y ministro de Asuntos Estratégicos. Según el
acuerdo de gobierno entre Yamina, Yesh Atid y otros 6 partidos , Bennett
encabezaría el gobierno hasta el 27 de agosto de 2023, momento en el que
Lapid asumiría el cargo de primer ministro hasta noviembre de 2025.
El gobierno es el primero en incluir un partido árabe-israelí independiente
como miembro oficial de la coalición gobernante. Además, es el segundo
gobierno de Israel, después del gobierno Netanyahu-Gantz de 2020, que
funciona bajo un sistema automático y legalmente vinculante de rotación en
el cargo de primer ministro.
El gobierno cuenta con 27 ministros y 5 viceministros.

Miembros del Gobierno:
Primer ministro, ministro de Asuntos Comunitarios y ministro de Asuntos Digitales Nacionales: Naftalí Bennett (Yamina), hasta el 27 de agosto de 2023.
Primer ministro alterno, ministro de Asuntos Exteriores y ministro de Asuntos
Estratégicos: Yair Lapid (Yesh Atid).
Viceprimer ministro y ministro de Defensa: Benny Gantz (Azul y Blanco).
Viceprimer ministro y ministro de Justicia: Gideon Sa’ar (Nueva Esperanza).
Ministro de Finanzas: Avigdor Liberman (Yisrael Beytenu ).
Ministra de Educación: Yifat Shasha-Biton (Nueva Esperanza).
Ministra de Interior: Ayelet Shaked (Yamina).
Ministro de Sanidad: Nitzan Horowitz (Meretz).
Ministra de Transportes y Seguridad Vial: Merav Michaeli (Partido Laborista).
Ministra de Protección Medioambiental: Tamar Zandberg (Meretz).
Ministro de Seguridad Interior y ministro para el Avance de la Comunidad:
Omer Barlev (Partido Laborista).
Ministro de Comunicaciones: Yoaz Hendel (New Hope).
Ministra de Economía e Industria: Orna Barvibay (Yesh Atid).
Ministro de Trabajo, Asuntos Sociales y Servicios Sociales: Meir Cohen (Yesh
Atid).
Ministra de Energía y ministra de Recursos Hídricos: Karin Elharrar (Yesh
Atid).
Ministro de Asuntos de la Diáspora: Nachman Shai (Partido Laborista).
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Ministro de Inteligencia: Eleazar Stern (Yesh Atid).
Ministro de Turismo: Yoel Razvozov (Yesh Atid).
Ministro de Servicios Religiosos: Matan Kahana (Yamina).
Ministro de Cultura y Deporte: Chili Tropper (Azul y Blanco).
Ministra de Migración y Absorción: Pnina Tamanu-Shata (Azul y Blanco).
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, ministro para el desarrollo de la
Periferia, el Néguev y Galilea: Oded Forer (Azul y Blanco).
Ministro de Construcción y Vivienda, ministro de Asuntos de Jerusalén y Patrimonio, Ministro responsable de la relación entre gobierno y Knesset: Ze’ev
Elkin (Nueva Esperanza).
Ministro de Cooperación Regional: Esawi Frej (Meretz), árabe/palestino-israelí.
Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación: Orit Farkash Hacohen (Azul y
Blanco).
Ministra de Igualdad Social: Meirav Cohen (Yesh Atid).
Ministro dentro del Ministerio de Finanzas: Hamed Amar (Yisrael Beytenu),
druso.

Datos biográficos
Isaac Herzog, presidente del Estado de Israel
Es el undécimo presidente de Israel. El 7 de julio de 2021 inició su mandato, limitado por ley a un único periodo de 7 años.
Hijo del sexto presidente de Israel, Chaim Herzog, y nieto del primer Rabino Jefe de Israel. Miembro del Partido Laborista y abogado de reconocido
prestigio, presidía desde 2018 la Agencia Judía. Junto a su hermano Michael
Herzog, general retirado del IDF y cabeza visible de numerosas organizaciones de la sociedad civil, constituyen una de las sagas familiares más prestigiosas de la escena política israelí. Nacido en Tel Aviv en 1960, fue miembro
de la Knésset entre 2003 y 2018, llegando a dirigir el Partido Laborista entre
2013 y 2018, y ocupó varias carteras ministeriales en las coaliciones de
gobierno lideradas por Sharon, Olmert y Netanyahu, destacando el Ministerio
de Construcción, de Turismo, de la Diáspora, Sociedad y Lucha contra el
Antisemitismo y el de Bienestar y Servicios Sociales.
Naftalí Bennett, primer ministro
Nació en 1972 en Haifa (Israel) de padres estadounidenses. En el ejército
alcanzó el grado de Mayor (actualmente en reserva) y sirvió en una de las
unidades más prestigiosas del Estado Mayor.
Cursó una licenciatura en Derecho de la Universidad Hebrea de Jerusalén.
Cofundó y ocupó cargos directivos en dos empresas de alta tecnología (Cyota
y Soluto) que se vendieron por cientos de millones de dólares.
En 2005, fue nombrado jefe de personal del entonces líder de la oposición,
Benjamin Netanyahu. En 2009 paso a presidir el Yesha Council, principal
órgano de representación de los colonos en Cisjordania. En noviembre de
2012, Bennett fue elegido presidente de Habayit Hayehudi (Casa Judía),
partido religioso nacionalista, y en las elecciones de 2013 llevó a su partido
a un logro histórico: 12 escaños en la Knesset.
Bajo los gobiernos de Netanyahu fue ministro de Economía y Servicios Religiosos de 2013 a 2015 y ministro de Educación y Ministro de Asuntos de la
Diáspora de 2015 a 2019. También fue miembro del Gabinete de Seguridad
y presidió el Gabinete de Ministros para reducir el costo de vida.

2.2. Política exterior
Israel mantiene relaciones diplomáticas con un total de 157 países, entre los
que figuraban solamente dos estados árabes, Egipto y Jordania. En agosto de

2020 se anunció el acuerdo de normalización con EAU por el que se establecerían relaciones diplomáticas completas entre ambos países, al que se sumaron Bahréin en septiembre, Sudán en octubre y Marruecos en diciembre.
En todos los casos ha sido fundamental la intermediación de EEUU.
En los últimos meses destacan las visitas del primer ministro Naftali Bennett
a Jordania (julio) EEUU (agosto), Egipto (septiembre), Rusia (octubre) y EAU
(diciembre).
Estados Unidos e Israel mantienen una relación especial desde la proclamación del Estado de Israel en 1948. Esta relación privilegiada es especialmente cercana en las áreas de defensa, seguridad, altas tecnologías, finanzas e
intercambios económicos. Desde los años 60 la asistencia de EEUU permite
a Israel mantener una decisiva ventaja militar sobre sus vecinos regionales.
En diciembre de 2017 el presidente Trump proclamó el reconocimiento de
Jerusalén como capital de Israel, un gesto considerado en Israel como histórico. A este gesto han seguido otras decisiones muy favorables a los intereses
israelíes relativas a la soberanía en los Altos del Golán, estatuto jurídico de
los asentamientos, descripción de Jerusalén en pasaportes de EEUU. En
enero de 2020 el presidente Trump presentó junto al primer ministro Netanyahu su “Vision Peace to Prosperity” como plan de paz para el conflicto
árabe-israelí. Tras una breve reevaluación como consecuencia de los cambios
en Washington y Jerusalén, la relación continúa siendo muy estrecha.
Las relaciones de Israel con la UE se enmarcan desde 1995 dentro del Partenariado Euro-mediterráneo, establecido en la Conferencia Euromediterránea de Barcelona (Proceso de Barcelona). Israel, en términos generales, ha
aceptado siempre la utilidad del Proceso como foro internacional en el que se
sienta con sus socios mediterráneos y los Estados Miembros de la UE, y mantiene su interés por participar en la Unión para el Mediterráneo, sucesora del
proceso. El acuerdo de Asociación UE-Israel firmado en 1995 entró en vigor
el 1 de junio de 2000. Desde 2014 Israel es miembro de pleno derecho del
CERN, la organización europea para la investigación nuclear, y participa de
manera activa, en el programa marco de investigación e innovación “Horizonte Europa” merced al acuerdo suscrito a comienzos de diciembre de 2021.
El MAE Lapid ha lanzado numerosos mensajes conciliadores y constructivos
a la UE desde su nombramiento. Uno de sus primeros viajes al extranjero fue
la asistencia al almuerzo del CAE del 12 de julio en Bruselas a invitación
del ARVP Borrell.
La relación de Israel con Rusia tiene un carácter especial que se ha ido reforzando en los últimos años, con frecuentes contactos entre el primer ministro
Netanyahu y el presidente Putin, en sintonía con el papel relevante de Rusia
en la región, principalmente en Siria. Tras la caída del régimen soviético en
1990 se liberalizó la emigración de los judíos rusos a Israel, que cuenta con
más de un millón de israelíes de origen ruso, lo que refuerza enormemente
las relaciones bilaterales. El partido político que más apoyos recibe de ese
sector es Yisrael Beitenu, de Avigdor Lieberman.
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 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. En los últimos meses ha tenido lugar un
cierto acercamiento a instancias de la parte turca.
Aunque Irán fue -tras Turquía- el segundo país islámico en reconocer a Israel,
desde el derrocamiento del Sha y el advenimiento de la República Islámica
en 1979 ambos rompieron relaciones diplomáticas. Israel considera a Irán la
mayor amenaza para su seguridad por sus programas nuclear y balístico y la
presencia iraní y sus aliados en Líbano, Siria e Irak.
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Desde 2000, las relaciones e intercambios comerciales y tecnológicos de
Israel, de igual modo que los contactos políticos, con los países asiáticos,
especialmente China y la India, se han intensificado de forma acelerada.
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). No obstante, tradicionalmente ha existido
una discreta colaboración entre Israel y algunos países árabes, tecnologías,
seguridad, que ha salido a la luz desde agosto de 2020 tras los anuncios de
normalización con EAU, Bahréin, Sudán y Marruecos.
SM el rey Felipe VI saluda al anterior presidente de Israel, Reuven Rivlin durante su

Israel pertenece a la ONU desde el 11 de mayo de 1949. Es parte de casi
todas las Agencias y Convenios del sistema de NNUU. Israel es asimismo
miembro del Banco Mundial y del FMI desde 1954. En 2010, Israel ingresó
en la OCDE. Además de lo anterior, Israel tiene firmados acuerdos internacionales con varias organizaciones multilaterales -la UE (Acuerdo de Asociación
de 2000), MERCOSUR (2007) y EFTA (1992)-. En 2019 Israel abandonó
UNESCO.
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 a un representante
en Bruselas.

3. RELACIONES BILATERALES CON
ESPAÑA
3.1. Relaciones diplomáticas
España e Israel establecieron relaciones diplomáticas el 17 de enero de
1986 por medio de una declaración conjunta firmada en La Haya.
A partir de entonces las relaciones entran en una fase de progresiva normalización que se manifiesta en una nueva imagen de Israel en la sociedad
y los medios de comunicación españoles, en el intercambio de visitas de
alto nivel y en la intensificación de los contactos empresariales, culturales
y científicos.
Las relaciones bilaterales han alcanzado un alto grado de madurez y entendimiento, jalonadas por las visitas de SSMM los Reyes a Israel en noviembre de 1993, de SSAARR. los Príncipes de Asturias en 2011, y de SM el
Rey Felipe VI en 2016 para asistir al funeral de Estado de Shimon Peres.
El Rey Felipe VI asistió en enero de 2020 a la conmemoración de los 75
años de la liberación de Auschwitz-Birkenau.
A Israel han viajado varios Presidentes del Gobierno español (González, Aznar y Rodríguez Zapatero) y recientemente ministros de Asuntos Exteriores,
como Moratinos, Jiménez y García-Margallo (en abril de 2013 y enero de
2015). La ministra Gonzalez Laya asistió en enero de 2020 a la conmemoración de los 75 años de la liberación de Auschwitz-Birkenau y ha realizado
una primera visita oficial en diciembre de ese año. En 2014 visitaron Israel
los ministros de Interior Fernández Díaz y de Defensa, Morenés (la primera
visita de un ministro de Defensa a Israel). En 2015 lo hicieron los ministros
de Interior y Justicia, Fernández y Catalá, respectivamente.
Varios presidentes de Comunidades Autónomas han visitado Israel: en el
2013 los de la Región de Murcia, Valcárcel, del gobierno de Extremadura,

viaje Israel con motivo del funeral por Simón (Septiembre 2016)

Monago, y de la Generalidad de Cataluña Mas; en enero de 2018 visitó
Israel el presidente de la Xunta de Galicia Núñez Feijóo.
En mayo de 2017 el alcalde de Tel Aviv, Ron Huldai, recibió en el Premio
a la Ciudad del Año 2017 en Madrid. En noviembre de 2017 el presidente
Rivlin realizó una visita de Estado a España invitado por SSMM los Reyes.
En 2006 las Cortes Españolas instauraron la celebración oficial de la conmemoración del día del Holocausto el 27 de enero de cada año. En 2007
se inauguró en Madrid el Centro Sefarad-Israel, institución adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, con el objetivo de ser punto de encuentro entre España y la cultura y mundo judíos.
En julio de 2020 la vicepresidenta del Gobierno Calvo hizo público que
el Estado español, siguiendo las recomendaciones del Consejo UE del
8.12.2018, refrenda la definición operativa de «antisemitismo» adoptada
por la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA) en Bucarest el 26 de mayo de 2016, como una herramienta útil de orientación en
la educación y la formación. La definición de trabajo de la IHRA establece
que: “El antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede
expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas
del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto“.

3.2. Económicas
En relación con el comercio de bienes, Israel se presenta como uno de nuestros principales destinos en Oriente Medio, considerablemente por delante
de otros países de la zona.
Según AEAT/Aduanas y la SE Comercio (DataComex), las exportaciones de
bienes fueron por valor de 1.480 millones de € (-3,5% respecto a 2019) e
importaciones de 648 millones de € (-11,5% respecto al año anterior).
La exportación española se ha más que duplicado en los últimos 7 años, gracias al empuje y tirón de los proyectos de infraestructura y de las actividades
de promoción en nuevos sectores. Además, la evolución del tipo de cambio
y el interés mutuo entre las economías y las sociedades de ambos países
han animado esta tendencia al alza. Sin embargo, el comercio entre ambos
países se ha ralentizado en 2020 con motivo del COVID-19.
La exportación española por capítulos arancelarios está cada vez más diversificada destacando en 2020 automóviles, partes y accesorios (22,07%),
máquinas, aparatos mecánicos y partes (8,06%), productos cerámicos (7,04
%), fundición, hierro y acero (5,75%), máquinas, aparatos, material eléctrico
(5,38%), materias plásticas y manufacturas (4,72%), productos farmacéuticos (4,3%), combustibles y aceites (2,62%).
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Los principales capítulos de importación desde Israel en 2020 son máquinas, aparatos mecánicos y partes (13,29%), materias plásticas y manufacturas (12,59%), productos químicos inorgánicos (9,65%), instrumentos óptica, precisión, médico-quirúrgico (8,08%), otros productos químicos (7,83%)
productos químicos orgánicos (6,26%), máquinas, aparatos, material eléctrico (5,36%), abonos (4,59%).
Israel ofrece importantes oportunidades a la empresa española en los siguientes campos: proyectos de infraestructuras ferroviarias y de metro, energías renovables, ingenierías, equipamiento médico, tecnologías relacionadas
con ciudades inteligentes, proyectos de aguas (desalinización y tratamiento),
nuevas tecnologías agrícolas, tratamiento de residuos sólidos, etc. El futuro
de las relaciones bilaterales pasa también por el desarrollo de la cooperación
tecnológica. Cabe destacar que multinacionales y fondos españoles han comenzado a seguir la tendencia y están invirtiendo en start-ups tecnológicas
israelíes.
Entre las empresas españolas presentes en el mercado, destacan las de
moda, establecidas con un amplio número de espacios comerciales, y numerosas marcas del sector agroalimentario. En el terreno industrial 18.300 vehículos fabricados en España fueron exportados en 2020, con participación
de distintas marcas. Valoriza-Sacyr ha construido la mayor planta desaladora
de Israel. Empresas de ingeniería y del sector ferroviario están siendo adjudicatarias de proyectos vinculados. En el campo de las telecomunicaciones,
Telefónica desarrolló actividad vinculada con la innovación. En el sector bancario, Israel destaca por ser un país de estudio de tecnologías disruptivas.
Los intercambios en el sector turístico eran relativamente importantes. En
2019 Israel recibió unos 100.000 turistas españoles y España más de
300.000 israelíes. La crisis del coronavirus ha asestado un duro golpe al
turismo. España es asimismo punto de tránsito de viajeros israelíes a y desde
América Latina.
En el terreno de la financiación, Israel es referente mundial en la modalidad
de capital riesgo, aunque con difícil acceso para empresas españolas.

Comercio de España–Israel

Su Majestad el Rey acompañado por el anterior presidente del Estado de Israel y las
delegaciones de los respectivos países.- Noviembre 2017.-© Casa de S.M. el Rey

Resto de sectores
TOTAL

501.6
1520.7

489.6
469,7 482,3
1503.3 1.532,7 1480,4

Fuente: ICEX-ESTACOM. Última actualización: julio 2021.
PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACION ESPAÑOLA
(DATOS EN MILLONES DE €)

2018

2019

2020

85. Máquinas, aparatos, material eléctrico141.0 28.8
28. Productos químicos inorgánicos
44.4
49.2
84. Máquinas, aparatos
mecánicos y partes
96.0
98.5
39. Materias plásticas y manufacturas
86.0
87,9
29. Productos químicos orgánicos
43.6
31.8
27. Combustibles, aceites minerales
22.8
49.4
90. Instrumentos óptica, precisión,
médico-quirúrgico
32.5
44.5
38. Otros productos químicos
32.2
23.9
31. Abonos
26.9
26.6
08. Frutas/Frutos, sin conservas
14,2
12,8
Resto de sectores
140,4 145,3
TOTAL
680.51 598.6

2017

32,5
60,1

34,7
62,6

101,8
94,4
58,2
108,6

86,1
81,6
40,5
15,4

47,4
30,3
28,8
17,2
152,0
731,4

52,4
50,7
29,8
17,1
68,5
647,9

2019

2020

Fuente: ICEX-ESTACOM. Última actualización: julio 2021.
(DATOS EN MILLONES DE €)

Exportaciones españolas
Importaciones españolas
Saldo
Tasa de cobertura

2017

2018

2019

2020

1.521
680
841
224

1.503
599
904
251

1.533
731
802
210

1480
648
832
228

Distribución del comercio por productos

87. Vehículos automóviles,
partes y accesorios
84. Máquinas, aparatos
mecánicos y partes
69. Productos cerámicos
39. Materias plásticas y manufacturas
62. Prendas y complementos de vestir
(exc. de punto)
72. Fundición, hierro y acero
85. Máquinas, aparatos,
material eléctrico
61. Prendas y complementos
de vestir de punto
30. Productos farmacéuticos
27. Combustibles y aceites

2017

2016

2017

Inversión bruta directa de Israel en España
24.535 35.621
Inversión bruta directa de España en Israel
0
27

2018

38.997 21.032 15.004
3.363 17.446 12.960

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio-Datainvex-Estacom

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA
(DATOS EN MILLONES DE €)

Inversiones brutas directas (miles de euros)

2018

2019

2020

Última actualización: julio 2021

310.8

326.9

356,8

326,8

3.3. Cooperación

144.9
107.4
100.5

122.7
106.2
100,9

99,8
100,5
85,5

119,3
104,2
70

Israel es miembro de la OCDE y país de renta alta, por lo que no es receptor
de cooperación.

81.9
59.5

83.8
75.8

93,6
85,3

63
85,1

85.7

73.7

70,8

79,6

61.3
67.4
43,4

61,2
62.4
49,1

64,4
54,1
52,3

63
63,6
38,7

3.4. Relaciones de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)
Personalidades españolas que han visitado Israel
Casa Real
Septiembre de 2016: SM el Rey Don Felipe VI asistió al funeral de Estado
por Shimon Peres,
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Enero de 2020: S M el Rey Felipe VI asiste a la Conmemoración de los 75
años de la liberación de Auschwitz-Birkenau.
Ministros y otras autoridades
Febrero 2011: ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación Dª Trinidad
Jiménez.
Junio 2012: ministro de Justicia, D. Alberto Ruiz Gallardón.
Diciembre 2012: ministro de Interior, D. Jorge Fernández Díaz.
Diciembre 2012: ministra de Fomento, Dª Ana Pastor.
Abril 2013: ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, D. José Manuel
García-Margallo.
Junio 2013: 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: ministro del Interior, D. Jorge Fernández Díaz.
Octubre-noviembre 2014: fiscal general del Estado, D. Eduardo Torres- Dulce.
Diciembre 2014: ministro de Defensa, D. Pedro Morenés.
Enero 2015: ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, D. José Manuel
García-Margallo.
Julio de 2015: ministros de Interior y Justicia, Jorge Fernández y Rafael
Catalá.
Enero de 2018: presidente de la Xunta de Galicia, D. Alberto Núñez Feijóo.
Enero de 2020: ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Dª Arancha González Laya.
Diciembre 2020: ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Dª Arancha González Laya.

Personalidades de Israel que han visitado España
Ministros y otras autoridades

S M el Rey Don Felipe realiza una ofrenda floral en el Foro Internacional de Dirigentes
por el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto y el 75 aniversario de la
liberación de Auschwitz-Birkenau. Enero 2020.- © Casa de S.M. el Rey

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.
Acuerdo sobre Cooperación en la Lucha contra el Crimen, de 17 de abril de
2007.
Acuerdo sobre el Libre Ejercicio de Actividades Remuneradas para Familiares Dependientes del Personal Diplomático, Administrativo y Técnico de las
Misiones Diplomáticas, firmado el 31 de marzo de 2009.
Convenio de cooperación entre ICEX y el Instituto Israelí de Exportación y
Cooperación Internacional, de febrero de 2011.
Acuerdo sobre Coproducción Cinematográfica de 17 de diciembre de 2012.

Agosto 2013: ministra de Cultura y Deportes Limor Livnat.
Marzo 2017: Delegación de la Knesset (grupo de amistad parlamentaria Israel- España) encabezada por la diputada Revital Swid.
Noviembre de 2017: presidente de Israel, Reuben Rivlin, realiza una visita
de Estado a España.

Acuerdo de cooperación en el ámbito de las infraestructuras y el transporte
de 23 de diciembre 2012.

3.5. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados

Programa de Educación, Ciencia, Cultura, Juventud y Cooperación Deportiva
entre el gobierno del Reino de España y el gobierno del Estado de Israel para
los años 2017-2020 firmado en Madrid el 7 de noviembre de 2017.

El primer acuerdo firmado entre España e Israel fue el Convenio Cultural de
9 de febrero de 1987.

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.

Acuerdo de Cooperación Turística de 1 de noviembre de 1987.

3.6. Datos de la Representación española

Acuerdo sobre Transporte Aéreo de 31 de Julio de 1989.

Cancillería de la Embajada en Tel Aviv

Convenio Básico de Cooperación Científica y Tecnológica, de 23 de octubre
de 1989. En desarrollo de este, se han firmado cinco convenios específicos
de cooperación, con fecha de 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.

Daniel Frisch 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

Convenio para el Mutuo Reconocimiento y Ejecución de Sentencias en Materia Civil y Mercantil de 30 de mayo de 1989.
Acuerdo sobre Supresión de Visados constituido por Canje de Notas de 9 de
noviembre de 1993.
Acuerdo sobre Protección de Información Clasificada de 13 de febrero de
1995.

Agregaduría de Defensa
Daniel Frisch 3, 8ª planta
64731 Tel Aviv
Tel: +972-(0)3-6090810
Fax: +972-(0)3-6910813
Correo electrónico: agredtel@oc.mde.es
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Consejería de Interior
Daniel Frisch 3, 18ª planta
64731 Tel Aviv
Tel: +972-(0)3-7697918
Correo electrónico: consejeria.israel@interior.es
Consejería Económica y Comercial
HaArbaa 28, 4ª planta, Tel Aviv
Tel: +972-(0)3-6955691
Fax: +972-(0)3-6952994
Correo electrónico: telaviv@comercio.mineco.es
Instituto Cervantes
HaArbaa 28, 4ª planta, Tel Aviv
Tel.: +972-(0)3-5279992
Fax.: +972-(0)3-5299558
Correo electrónico: centel@cervantes.es
Página Web: http://telaviv.cervantes.es

Consulados Honorarios
Beersheba
Avner Azulay
Pinkas, 64
62157 Tel Aviv
Tel: +972-(0)3 6022839
Correo electrónico: avneraz40@gmail.com
Haifa
Wadi Abu Nassar
Allenby Road, 81
Haifa
Tel: +972-(0)4 8525253
Correo electrónico: wadie.abunassar@gmail.com

Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
www.exteriores.gob.es

