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1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
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: 8.018.000 habitantes, de los que 6.042.000 son judíos (75,3%),
1.658.000 son árabes (20,7%), y 318.000 son drusos, circasianos y otros
(4,0%). (Fuente: Oficina Central de Estadísticas, abril 2013).
Capital: Jerusalén Oeste (746.300 habitantes)
Otras ciudades: Tel Aviv - Yaffo (390.400 hab.), Haifa (265.900 hab.), Rishon Lezion (224.500 hab.), Ashdod (207.300 hab.), Beer Sheva (186.600 hab.
(Fuente: EIU-abril 2012).
Idioma: Hebreo, Árabe (Idiomas oficiales)
Moneda: Nuevo Shekel (NIS) 1 NIS = 100 agorot
Religión: Judaísmo (75,3 %), Islam (17,1%), Cristianismo (2 %) Drusa (1,7 %),
otros (3,8 %)
Forma de Estado: Democracia 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. Israel es un Estado centralizado, y los consejos regionales son esencialmente agrupaciones de municipios que cooperan entre sí para prestar ciertos servicios públicos.
Nº Residentes españoles: 1.837 registrados en la Sección Consular de Tel
Aviv (23-08-2013)

1.2. Geografía

1.3. Indicadores Sociales
Densidad población (hab/km2) (Dec.2012): 353,1
Renta per cápita: 25.849 $
Coeficiente GINI: 0,779
Esperanza de vida (2011): 81,6
Crecimiento de la población % (2012): 1,8%
Nº de nuevos inmigrantes (2012): 16.500
IDH (Valor num./nº orden mundial) (2011): 0,889/17
Tasa de natalidad (2012): 17.000 nacimientos
Tasa de fertilidad (2011): 2,7 hijos por mujer
Fuente: Israel Central Bureau of Statistics, UNDP y Unicef

1.4. Estructura del PIB
DISTRIBUCIÓN POR SECTORES

% DEL TOTAL

Agricultura, silvicultura y pesca
Industria
Servicios

2,5
31,2
64,7

1.5. Coyuntura económica
INDICADORES ECONÓMICOS

2009

2010

2011

20121

PIB (US $ m).
195.3
217.8
243.4
240.7
PIB % crecimiento real
0.8
4.8
4.6
3.0
Tasa de inflación
3.3.
2.7
3.4
2.3
Tasa de paro
7.5
6.7
5.6
6.5
Exp. bienes y servicios FOB (US$ m).
-11.9
13.6
4.8
4.8
Imp. de bienes y servicios FOB (US$ m). -14.0
12.8
10.6
10.7
Balanza c/c m. mill. $
7,316
8,230
1,873 -1,150
Deuda externa (US$ m).
93,507 106,526 103,914 98,093
Tipo de cambio por $
3.78
3.55
3.82
3.91
1

datos estimados

Fuente: Economist Intelligence Unit (EIU), Country Report enero 2013

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.

1.6. Comercio Exterior
ESTRUCTURA DE LA BALANZA COMERCIAL (MILL. €)

Importación bienes FOB
Exportación bienes FOB
Saldo
1

2009

2010

2011

20121

-45,993
46,334
341

-58,042
56,094
-1,948

-71,933
62,853
-9,080

-75,000
63,300
-11,700

datos estimados

Fuente: Economist Intelligence Unit (EIU), Country Report enero 2013.
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1.7. Distribución del Comercio por países 2010

Israel

Exportaciones por países (principales países clientes)
(DATOS EN M USD)

LÍBANO
Mar Mediterráneo

SIRIA

20112011*

2012*

% VAR.*

19.362
18.584
5.333
3.752
3.378
2.998
2.706
2.127
1.940
1.537
57.591

17.600
15.869
4.900
3.000
2.904
1.248
2.256
2.088
1.488
1.176
61.591

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

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

Fuente: Foreign Trade Statistics - Central Bureau of Statistics
(Israel). Ultima actualización: Abril 2013
Los datos de 2012 son provisionales y podrían variar tanto en valor nominal como
porcentual. Las cifras definitivas del Central Bureau of Statistics de Israel no se encuentran
disponibles en la fecha de finalización de este informe.

Importaciones por países (principales países proveedores)
Tel Aviv

(DATOS EN M USD)

TERRITORIOS
PALESTINOS

Jerusalén

Mar
Muerto

Rahat

U.E.
EE.UU
China
Alemania
Bélgica
Suiza
Italia
Reino Unido
Países Bajos
India
Total

2011

2012*

% VAR.*

23.395
8.706
5.450
4.566
4.465
3.961
3.056
2.776
2.761
2.154
73.538

23.223
8.694
4.920
4.272
3.500
2.568
2.568
1.872
2.544
2.000
71.522

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

Fuente: Foreign Trade Statistics - Central Bureau of Statistics
(Israel).Ultima actualización: Abril 2013
Los datos de 2012 son provisionales y podrían variar tanto en valor nominal como
porcentual.Las cifras definitivas del Central Bureau of Statistics de Israel no se encuentran
disponibles en la fecha de finalización de este informe

Principales Socios Comerciales

JORDANIA

EGIPTO

EE.UU. y la U.E. son los dos principales socios comerciales de Israel. En 2012, las
exportaciones israelíes hacia a EE.UU. fueron el 24% del total y las dirigidas a la U.E.
representaron el 31%. Por países, EE.UU. ocupa el primer lugar, siendo Hong Kong
el segundo destino de las exportaciones israelíes Bélgica el segundo destino de las
exportaciones israelíes con un 5,5% del total, seguido por el Reino Unido y Bélgica .
Por el lado de las importaciones, las procedentes de la U.E. supusieron el 35%
mientras que las procedentes de EE.UU. representaron el 13%. Por países, EE.UU.
se sitúa en el primer lugar, seguido de China, Alemania y Suiza.
El volumen del comercio global entre la U.E. e Israel está en el entorno de los
36.000 millones de dólares; como en el caso de los EE.UU. ronda los 25.000
millones de dólares, la importancia de la U.E. como socio comercial es mayor que
la de EE.UU.
Cabe destacar el elevado volumen de negocio que Israel mantiene con Bélgica
debido, principalmente, al comercio de diamantes.

© Oficina de Información Diplomática. 2012
Aviso: Las fronteras trazadas no son necesariamente las reconocidas oficialmente.

Las exportaciones de la U.E. han crecido con fuerza en estos dos últimos años (un
20% en 2011). Las exportaciones israelíes a la U.E. han crecido en menor medida
(16% en 2011). Esto ha venido a consolidar el hecho ya mencionado de que la U.E.
es el primer proveedor comercial de Israel y EE.UU. el principal cliente israelí.
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En los años considerados, hay que notar el gran crecimiento de la exportación
israelí a Asia (60%) siendo así que la exportación a China se duplicó, a Malasia se
sextuplicó y avanzó con fuerza en Hong Kong, Taiwán e India. Israel está teniendo
bastante éxito en compensar en nuevos mercados el relativo menor crecimiento de
sus exportaciones en los mercados más tradicionales.
Una novedad importante es la puesta en funcionamiento de la planta gasística de
Tamar en marzo 2013. Se espera que en 2016 pueda entrar en funcionamiento
una segunda planta en Leviathan que garantizará la independencia energética de
Israel e incluso permitirá la exportación a terceros países El Ministerio de Finanzas
ya ha realizado los primeros cálculos y ha estimado un ingreso anual derivado de la
exportación de gas de 3.900 millones de euros.

1.8. Distribución del Comercio por productos
EXPORTACIONES

Productos Químicos (excepto refino)
Diamante pulido (bruto)
Electrónica, Comunicaciones, Equipos Médicos y científicos
Componentes Electrónicos y Ordenadores
Maquinaria y equipos
Otros

% SOBRE EL TOTAL

28,4
19,0
13,5
7,5
5,1
26,5

Fuente: Economist Intelligence Unit (EIU), Country Report abril 2013.

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, aeroespacio, 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 2012 de
la UNCTAD, durante los años 1995-2004, la inversión directa recibida fue de
unos 3.000 m.$ anuales. Sin embargo, en el período 2005-007, Israel recibió
de media anual más de 9.500 m.$.
En el año 2008, la inversión directa recibida fue de 10.875 m.$. Durante el año
2009 se produjo una caída del 60%, de forma que el flujo de inversión directa
recibida fue de 4.438 m.$ y recibió 5.152 m.$ en 2010, más que el año anterior
pero muy por debajo de los niveles previos a la crisis. Sin embargo, la inversión
directa aumentó en 2011 hasta los 11.188 m.$. No obstante, hay que notar la
gran desinversión en cartera y la caída en “otras inversiones”, de forma que la
inversión total recibida por Israel pasó de 17.573 m.$ en 2010 a 7.765 m. $ en
2011 y tuvo una gran caída , hasta los 767 m. $ en 2012. El stock de inversión
directa exterior en Israel a finales de 2011 era de 66.768 m.$.

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, junto al primer ministro de
Israel, Benjamin Netanyahu, durante su veisita a Jerusalem en abril de 2013. ©
EFE

De acuerdo con el World Investment Report 2012 de la UNCTAD, durante los
años 1995-2004, la inversión directa emitida fue de unos 1.500 m..$ anuales.
Sin embargo, en el período 2005-007, Israel emitió de media anual 9.000 m..$.
En el año 2008, la inversión directa realizada fue de 7.210 m.$. Durante el
año 2009 se produjo una gran caída, hasta los 1.700 m..$, recuperándose en
2010, con 7.253 m.$.
En el año 2012, la inversión directa emitida volvió a situarse en niveles de alrededor de los 3.000 m.$, similar al año 2011. El stock de activos de inversión
directa en ese año era de 71.589 m. $
La inversión total emitida por Israel pasó de 17.372 m.$ en 2010 a 11.555 m.$
en 2011 y 8.383 m.$ en 2012.
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 OMC desde 1995 y no tiene ningún problema especial
en dicho organismo. En http://www.wto.org/english/theWTO_e/countries_e/
israel_e.htm 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 de menor importancia. 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.

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1 Política interior
Las últimas elecciones legislativas tuvieron lugar el 22 de enero de 2013. El
nuevo gobierno de coalición se constituyó el pasado 17 de marzo. Cuenta con
el apoyo de Likud Beiteinu, Yesh Atid, Casa Judía y Hatnuah que suman 68
diputados de los 120 de la Knesset. Su Primer Ministro es Benjamin Netanyahu.
Netanyahu mantiene la cartera de Exteriores para Avigdor Lieberman que no la
ocupará hasta que concluya satisfactoriamente su proceso judicial por fraude
y abuso de poder.
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– 1969; Transporte y Comunicaciones- 1970; Defensa tras la Guerra de Yom
Kippur y de Asuntos Exteriores 1986-88, 1992-94 y 1999-2001) ejerciendo el
cargo de Primer Ministro en 1984-86 y 1995-96.
En 1997 fundó el Centro Peres para la Paz con el fin de impulsar las relaciones
árabo-israelíes. Antes de ser elegido Presidente, Shimon. Peres ocupó el cargo
de Viceprimer Ministro y Ministro de Desarrollo para el Negev y la Galilea.
Por su papel en los Acuerdos de Oslo, Recibió el Premio Nobel de la Paz en
1994 junto a Ytzhak Rabin y Yasser Arafat.
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).

SS.MM. los Reyes junto al Presidente de Israel, Simon Peres, en la inauguración
del actual Centro Sefarad-Israel, en Madrid en febrero de 2011. © EFE

Miembros del Gobierno
Shimon Peres: Presidente del Estado de Israel.
Binyamin Netanyahu, Primer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores en
funciones (Likud)
Yair Lapid, Ministro de Finanzas (Yesh Atid)
Naftalí Bennett, Ministro de Industria, Comercio y Trabajo. Ministro de
Servicios religiosos (Casa Judía)
Moshe Ya’alon, Ministro de Defensa ( Likud)
Yitzhak Aharonovitch, Ministro de Seguridad Pública (Yisrael Beiteinu)
Uri Ariel, Ministro de Construcción y Vivienda (Casa Judía)
Meir Cohen, Ministro de Bienestar y Asuntos Sociales (Yesh Atid)
Gilad Erdan, Ministro de Comunicaciones y de Defensa interior (Likud),
Será también responsable de la relación estratégica con los Estados
Unidos
Yael German, Ministra de Sanidad (Yesh Atid)
Israel Katz, Ministro de Transportes (Likud)
Uzi Landau, Ministro de Turismo (Yisrael Beiteinu)
Sofa Landver, Ministra de Absorción de Inmigrantes (Yisrael Beiteinu)
Tzipi Livni, Ministra de Justicia (Hatnuah)
Uri Orbach, Ministro de Pensiones y Cuestiones de Edad (Casa Judía)
Limor Livnat, Ministra de Cultura y Deportes (Likud)
Amir Peretz, Ministro de Protección del Medio Ambiente (Hatnuah)
Yaakov Peri, Ministro de Ciencia y Espacio (Yesh Atid)
Shai Piron, Ministro de Educación (Yesh Atid)
Gideon Sa’ar, Ministro de Interior (Likud)
Silvan Shalom, Ministro de Energía y Agua y Ministro de Cooperación
Regional, Desarrollo del Negev y de Galilea (Likud)
Yair Shamir, Ministro de Agricultura (Yisrael Beiteinu)
Yuval Steinitz, Ministro de Asuntos Internacionales, Estratégicos e Inteligencia (Likud).

Datos biográficos

En 1984 fue nombrado Embajador de Israel en las Naciones Unidas (ONU). Regresó
a Israel como Viceministro de Asuntos Exteriores en 1988, año en el que entró a
formar parte del Knesset (Parlamento israelí), convirtiéndose en una destacada figura del Likud. Fue elegido líder del Likud en 1993 y en 1996 ganó las elecciones y fue
investido por primera vez como Primer Ministro de Israel. 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. Ese año
volvió a ganar las elecciones y en marzo del 2009 volvió a ser investido Primer
Ministro y de nuevo fue investido Primer Ministro en febrero de 2013. En la
actualidad ocupa este cargo en un gobierno de coalición formado por Likud
Beiteinu, Yesh Atid, Casa Judía y Hatnuah.

2.2. Política exterior
Israel mantiene relaciones diplomáticas con un total de 157 países. Entre estos
figuran dos estados árabes (Egipto y Jordania) desde que Israel firmara sendos
Tratados de Paz con esos dos países en 1979 y 1994 respectivamente. Hasta
el momento, ningún otro estado árabe reconoce o mantiene relaciones diplomáticas con Israel.
Israel sigue formalmente en estado de guerra con Siria, Líbano, Irak y otros
estados árabes (con Irak en concreto desde 1948). 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,
no existiendo tampoco relaciones diplomáticas entre Israel y el resto de países
árabes e islámicos, incluyendo la República Islámica de Irán.
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 EE.UU. permite a Israel mantener una decisiva ventaja militar cualitativa
sobre sus enemigos regionales. En los últimos años la cooperación militar entre
ambos países se ha centrado en el desarrollo de los sistemas de defensa antimisiles Arrow I y II, David´s Sling y Iron Dome.

Simón Peres, Presidente del Estado de Israel
Peres es el noveno Presidente de Israel desde el 15 de Julio de 2007. Procede
del Laborismo, aunque en el año 2006 abandonó su partido para formar parte
de Kadima. De origen asquenazí y nacido en lo que hoy es Bielorusia, Peres
ha mantenido una larga trayectoria política de reconocido prestigio. Kibutznik
y miembro activo en su juventud de la Haganá, pasó los años cincuenta en el
Ministerio de Defensa, donde llegó a ostentar el cargo de Viceministro (195968). Ha ocupado luego varias carteras ministeriales (Absorción e Inmigración

La relación de Israel con la Federación Rusa tiene también un contenido especial
que se ha ido reforzando especialmente en los últimos años. 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
y medio de personas.
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
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Tayyip Erdogan y el incidente del buque “Mavi Mármara” en 2010, a raíz del
bloqueo israelí de la Franja de Gaza. 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.
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. Por este motivo, desde hace varios años Israel está
dedicando grandes esfuerzos diplomáticos y a nivel de seguridad a concienciar
a la sociedad internacional del peligro que supone el programa nuclear iraní.
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.
Desde 2010 Israel sigue muy atentamente el desarrollo en la región de la llamada “primavera árabe”, sucesión de revoluciones democráticas que está produciendo un cambio drástico y acelerado del equilibrio de fuerzas en Oriente
Medio y que Israel teme conduzca a la aparición de una serie de regímenes
islámicos (Egipto, Libia, Túnez) a su alrededor y al avance de grupos terroristas
salafistas y chiítas en países vecinos como Siria, Líbano y Jordania, además de
la Franja de Gaza y Cisjordania.
Debido a sus difíciles relaciones con 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 (Consejo 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. En términos
concretos, adoptó la forma del Acuerdo de Asociación firmado con Israel en Bruselas el 20 de noviembre de 1995. 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.

3. RELACIONES BILATERALES
3.1. Relaciones diplomáticas
España e Israel establecieron relaciones diplomáticas en La Haya, por medio de
un Canje de Notas el de 17 de enero de 1986, que se reflejó en el Comunicado
Conjunto Hispano-Israelí de esa misma fecha.
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

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

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 su sucesora Trinidad Jiménez. El actual Ministro de
Asuntos Exteriores y de Cooperación, D. José Manuel García-Margallo, realizó
una visita oficial a Israel el 23 de abril de 2013.
Durante 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 la Casa 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 distintas comunidades
judías. El XXV Aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre
ambos países en 2011 dio lugar, además de a las visitas reseñadas más arriba,
a diversas actividades de índole cultural que se detallan más adelante.

3.2. Relaciones económicas
Tras la caída en los intercambios comerciales durante 2009, en 2010 la exportación española a Israel alcanzó los 746 millones de euros y las importaciones
de productos israelíes a España los 788 millones de euros.
En 2011 se produjo un superávit a favor de España, que exportó mercancía a Israel por valor de 1.093 millones de € e importó por 773 millones de € de Israel.
Israel se presenta como uno de nuestros principales socios comerciales en
Oriente Medio, detrás de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, pero considerablemente por delante de Egipto, Irán, Libia, Siria y otros mercados.
Los sectores de nuestra exportación con más presente y futuro en el mercado
israelí son muy diversos; actualmente son los automóviles de turismo el primer
componente (15% del total), seguido de combustibles (8%), los aparatos mecánicos (7%), los productos cerámicos (8%) y plásticos (7%).
De Israel se importan productos químicos orgánicos (20% del total), aparatos
eléctricos (12%) y mecánicos (9%); plásticos (8%) y productos químicos inorgánicos (11%).
En 2012 siguió habiendo superavit en nuestra balanza comercial. Las exportaciones fueron de 1.033 m. $ mientras que nuestras compras alcanzaron los
823 m . $ de forma que el súperavit comercial fue de 210m.$ y nuestra tasa
de cobertura del 125%.
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 y Vueling) y se trata de un turismo de nivel alto con
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estancias relativamente prolongadas. Además nuestro país es punto de tránsito
importante de viajeros de Israel sobre todo con destino a América del Sur.
Desafortunadamente se carece de datos precisos sobre el volumen de viajeros e
ingresos que este movimiento turístico produce al no recogerse un desglose suficientemente detallado en las estadísticas disponibles. No es necesario visado para
los turistas que viajan entre Israel y España. Se calcula que el número de turistas
españoles que visitan Israel supera ampliamente la cifra de 60.000 por año.

Inversiones Brutas Directas (miles de euros)

AÑOS

2009
2010
2011
2012

ISRAEL EN ESPAÑA

ESPAÑA EN ISRAEL

IMPORTE

IMPORTE

19.520,09
10.549,84
944,11
836,51

0
0
6,62
2.122,49

fuente: datainvex.comercio.es

Israel ofrece asimismo importantes oportunidades a las empresas españolas en
el campo tecnológico e informático, a través de la cooperación industrial y de
la inversión. También hay importantes posibilidades en energía solar, ingeniería,
redes de transportes, nuevas tecnologías agrícolas y obras públicas. El futuro
de nuestras relaciones bilaterales pasa sobre todo por el desarrollo de la cooperación tecnológica.
Entre las empresas españolas presentes en Israel, destacan Alstom, Mango, SEAT,
el grupo Inditex, Valoriza-Sacyr, Telefónica, Indra, Irizar, Abengoa e Iberia. Son muchas además las empresas españolas que participan en concursos y licitaciones en
el sector de las energías renovables y del transporte público israelíes.

3.3. Relaciones de visitas en ambos sentidos
Personalidades Españolas que han visitado Israel
Casa Real
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.
Presidente de Gobierno

Comercio de España-Israel
Balanza comercial (datos en millones de euros)
2009

2010

2011

2012

Importaciones
53
702,11
Exportaciones
38
609,57
Saldo		 -92,54
Tasa de cobertura		
86,80
% Variación importación1		
-17,01
% Variación exportación1		
-22,42

Nº ORDEN

853,37
836,45
-16,92
98,00
21,54
37,22

772,91
1.093,23
320,32
141,40
-9,43
30,70

823
1033
210
125
6,9
-5,5

1

Tasa de variación sobre año anterior

DISTRIBUCIÓN DEL COMERCIO POR PRODUCTOS. 2012
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS

29 Productos químicos orgánicos
85 Máquinas, aparatos y material eléctrico
y sus partes.
84 Calderas, máquinas, aparatos y artefactos
mecánicos.
39 Materias plásticas y manufacturas
de estas materias.
28 Productos químicos inorgánicos.
27 10 Aceites de petroleo o de minerales
bituminosos, excepto los aceites crudos, prep
Total partidas
Total importaciones
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS

87 Vehículos automóviles, tractores, ciclos
y demás vehículos terrestres.
27 10 Aceites de petroleo o de minerales
bituminosos, excepto los aceites crudos, prep
84 Calderas, máquinas, aparatos y artefactos
mecánicos.
69 08 Baldosas y losas de ceramica para
pavimentacion o revestimento sin barnizar.
39 Materias plásticas y manufacturas
de estas materias.
72 Fundición hierro y acero.
Total partidas
Total exportaciones

IMPORTE

% DEL TOTAL

170,94

22,10

108,41

14,00

82,87

10,70

73,01
45,10

9,40
5,80

38,75
519,08
772,91

5,00
67,00
100,00

IMPORTE

% DEL TOTAL

207,72

19,00

127,15

11,60

75,57

6,90

73,11

6,80

70,41
66,97
620,93
1.093,23

6,40
6,10
56,80
100,00

Fuente: D. G. Aduanas y elaboración propia. S. G. de Informática, Comunicaciones

Enero 2008 El Presidente del Gobierno, D. José-Mª Aznar, visitó Israel.
Octubre2009 El Presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero visitó Israel entrevis-tándose con el Presidente Peres y con el PM Netanyahu, acompañado de la
Ministra de Ciencia e Innovación, Dª. Cristina Garmendia.
Ministros
Octubre 2009 Ministra de Ciencia e Innovación, Dª.Cristina Garmendia, acompaña al Presidente de Gobierno
Mayo 2010 Ministra de Cultura, Dª.Ángeles González-Sinde.
10-10-2010 Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, D. Miguel Angel Moratinos junto con su homólogo francés, Bernard Kouchner viajan a Israel.
7/9-02-2011 La Ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación Dª Trinidad
Jiménez.
Abril 2011 Ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación Dª Trinidad Jiménez,
acompañó a SS.AA.RR. los Príncipes en su visita a Israel.
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.

Personalidades de Israel que han visitado España
Octubre 2009 Ministro de Educación del Estado de Israel, Gideon Saar visita
Madrid con motivo entrevista con la Presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, sobre los diversos programas y proyectos de cooperación
e intercambio.
Febrero 2011 El Presidente Peres, visita España.
26-03-2010 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.
6-10-2010 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.
22-06-2011 El Ministro de Educación del Estado de Israel, Gideon Saar,
acompa¬ñado por el director general de Asuntos Culturales del Ministerio de
Asuntos Exteriores israelí, Alon Bar, se entrevistan con la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Dª Esperanza Aguirre.
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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.
El segundo fue el Acuerdo de Cooperación Turística de 1 de noviembre de
1987. Aunque éste prevé la creación de una Comisión Mixta de Cooperación
Turística, el desarrollo del Acuerdo se ha llevado a cabo a través de grupos de
trabajo para la promoción turística, que se han reunido en escasas ocasiones.
El tercero fue el Acuerdo sobre Transporte Aéreo de 31 de Julio de 1989.
El Convenio Básico de Cooperación Científica y Tecnológica, de 23-10-1989,
prevé su ejecución a través de Comisiones Mixtas de carácter bianual que desde octubre de 1992, fecha en la que se adoptó el Programa de Cooperación
para el bienio 1993-1994, no han vuelto a ser convocadas debido a cierta reticencia por parte israelí. Para evitar el bloqueo de la cooperación 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.
El último Programa de Cooperación Científica y Tecnológica hispano-israelí se
adoptó por intercambio de Notas Verbales de 23-10-1998 y de 03-11-1998
para el período 1999-2000. Tras la expiración del período de ejecución de los
proyectos aprobados, se ha iniciado el proceso de convocatoria de nuevos
proyectos para el próximo período bianual.
Junto al Convenio Básico, España ha firmado cinco Convenios específicos de
cooperación con Israel, de fecha 09-11-1993, 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.
De estos últimos, tan sólo el Convenio sobre Desertificación ha sido puesto
en marcha y se ha 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. Estos intercambios constituyeron la base para la convocatoria de la primera Comisión Mixta que debía
haberse reunido a finales de 1999.

El Convenio sobre Drogas rubricado en Jerusalén el 09-11-1999 está aún pendiente de entrada en vigor.
El Acuerdo sobre Cooperación en la Lucha contra el Crimen, firmado en Jerusalén el 17 de abril de 2007. Este acuerdo consolida y expande la cooperación
ya existente en materia de seguridad, consistente en dos Grupos de Trabajo,
sobre crimen organizado y sobre terrorismo islámico que actúan bajo el impulso
de los respectivos Ministerios de Interior de España y de Seguridad Interior de
Israel. Si bien no han conducido aún a operaciones conjuntas de relevancia,
constituyen un cauce institucional privilegiado para canalizar los intercambios
y la información. A ello hay que añadir la fructífera relación existente entre las
unidades de desactivación de explosivos de ambos países
El Convenio sobre Seguridad Social se encuentra aún en vías de negociación,
y aunque se han celebrado ya diversas reuniones de trabajo no se ha podido
concluir al encontrarse distintas dificultades entre las partes.
En 2005 se abrió una Agregaduría de Defensa en la Embajada de España en Tel
Aviv y en 2008 se aprobó la creación de una Agregaduría de Interior.
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 entre el Reino de España y el Gobierno del Estado de Israel.

3.5. Datos de la representación española
Cancillería de la Embajada en Tel Aviv
Daniel Frish 3, 18th floor
64731 Tel Aviv
Tel: +972-(0)3-7697900
Fax: +972-(0)3-7695217
e-mail: emb.telaviv@maec.es
Página Web: http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/TELAVIV/es/Paginas/
inicio.aspx

Agregaduría de Defensa
Daniel Frish 3, 8th floor
64731 Tel Aviv
Tel: 03-6090810
Fax: 03-6910813
condeftelaviv@barak.net.il

Agregaduría de Interior
El Convenio sobre Desarrollo Industrial y Tecnológico no llegó a entrar en vigor por
no haber finalizado las Partes los respectivos procedimientos internos de ratificación. Los organismos autónomos competentes, CDETI y MATIMOP, decidieron reactivar esta cooperación mediante un MOU 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.

Daniel Frish 3, 18th floor
64731 Tel Aviv
Tel: 03-7697918

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

El Acuerdo sobre Protección de Información Clasificada de 13 de febrero de
1995.

Instituto Cervantes

El Convenio para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio de 30-11-1999, está en
vigor desde el 20 de noviembre de 2000.

Shulamit,7
64371 Tel Aviv
Tel.: +972-3-5279992
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Fax.: +972-3-5299558
centel@cervantes.es
Página Web: http://telaviv.cervantes.es/il/default.shtm

Consulados Honorarios de España
Viceconsulado Honorario en Beersheva
Avner Azulay, Vicecónsul Honorario en Beersheba
Fundación Marc Rich
Asia House
4, Weizman St.
Tel-Aviv
Tel. 03-695 44 24
(m) 054-4248894
Fax 03-695 43 76
richfnd@netvision.net.il
Viceconsulado Honorario en Haifa
Saleem Khayat, Vicecónsul Honorario en Haifa
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