ISRAEL

FICHA PAÍS
FICHA INSTITUCIONAL

DATOS BÁSICOS

RELACIONES BILATERALES ESPAÑA-ISRAEL

Nombre oficial: Estado de Israel.
Superficie: 20.325 Km² (difícil concretar por los asentamientos en
Cisjordania).
Situación geográfica: limita 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; y al oeste
con el Mar Mediterráneo (mar territorial de Chipre).
Población: 9.291.000 habitantes.
Densidad: 457 hab/Km².
Grupos de población: 6.870.000 son judíos (73,9%), 1.956.000
árabes (21,1%), y unos 456.000 son drusos, circasianos y otros
(5%).
Capital: el Estado de Israel ha fijado su capital en Jerusalén pese a
la falta de acuerdo internacional sobre el estatuto de esta ciudad
(919 mil hab., incluyendo Jerusalén Este).
Religiones: judaísmo (74%), islam (18%), cristianismo (2%), drusismo (1,6%), otros (4%).
Idiomas: el hebreo es el idioma oficial. El árabe tiene carácter
especial desde julio de 2018.
Moneda: nuevo shekel (1 € = 3,96 shekel).
Índice de Desarrollo Humano: 0,919 / 19º.
Coeficiente GINI: 34,8 (2019).
Esperanza de vida: 83 años (81,3 hombres/ 84,5 mujeres).
Formalidades de entrada: pasaporte con una validez mínima de
seis meses contados a partir de la fecha prevista de salida. No se
precisa visado para estancias inferiores a 90 días.
Fuente: MAEUEC, 2021.

MARCO POLÍTICO
FORMA DE ESTADO: República democrática parlamentaria.
Presidente: Reuven Rivlin (desde 2014)
Primer Ministro: Yair Lapid (desde 30/06/2022-)
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA: Israel es un Estado centralizado. Territorialmente está dividido en 6 distritos.
PRINCIPALES PARTIDOS POLÍTICOS

ESCAÑOS



Likud

30



Yesh Atid

17



Shas

9



Azul y Blanco

8



Partido Laboralista

7



Yisrael Beitenu

7



Yamina

7



Partido Sinoista Religioso

6



Meretz

6



Nueva Esperanza

6



Ra´am

4

Fuente: MAEUEC, 2021.

Relaciones Institucionales







Principales acuerdos y declaraciones

Relaciones diplomáticas dede 1986.
Las relaciones bilaterales han alcanzado un
alto grado de madurez y entendimiento y se
han producido varias visitas oficiales por parte
de las más altas autoridades de ambos países.
Durante el gobierno de Rodriguez Zapatero
hubo un enfriamiento de las relaciones, sobre
todo tras el conflicto en la Franja de Gaza de
finales del 2008 y principios del 2009 y el
conocido como “ataque a la Flotilla de la
Libertad” en 2010.
En 2007 se inauguró en Madrid el Centro
Sefarad-Israel, institución adscrita al MAEUEC,
con el objetivo de ser de punto de encuentro
entre España y la cultura y mundo judío.














1987: Convenio Cultural y Acuerdo de Cooperación Turística
1989: Convenio Básico de Cooperación Científica y Tecnológica.
1993: Convenios específicos de Cooperación con Israel en diversas materias: Agricultura,
Energía, Medio Ambiente y Conservación de la Naturaleza, Desertificación, Investigación y
Desarrollo Industrial y Tecnológico.
1993: Acuerdo sobre Supresión de Visados
1995: Acuerdo sobre Protección de Información Clasificada
1999:Convenio para evitar la Doble Imposición y prevenir la Evasión Fiscal en materia de
Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio.
2007: Acuerdo de Cooperación sobre la Lucha contra el Crimen.
2011: Convenio de cooperación entre ICEX y el Instituto Israelí de Exportación y Cooperación
Internacional.
2012: Acuerdo de cooperación en el ámbito de las infraestructuras y el transporte.
2013: Memorando de Entendimiento para la Cooperación Bilateral entre la Oficina Española
de Patentes y Marcas (OEPM) y la Oficina de Patentes de Israel (ILPO).
2017: Firma del Programa de Educación, Ciencia, Cultura, Juventud y Cooperación Deportiva
para los años 2017-2020.

Fuente: MAEUEC, 2021.

RELACIONES BILATERALES EUSKADI-ISRAEL

SITUACIÓN POLÍTICA
Relevo en el Gobierno
El primer ministro Naftali Bennet, formalizó el 30 de junio de 2022 el traspaso de poder a su socio de
coalición Yair Lapid, que compaginará los cargos de primer ministro y responsable de Exteriores hasta
el 1 de noviembre de este año, cuando se celebrarán las quintas elecciones en poco más de tres años.
Israel-Palestina
 Tras los Acuerdos de Oslo de 1993, que no se materializaron en un acuerdo definitivo, las posteriores negociaciones entre israelís y palestinos de Camp David en 2000, de Taba en 2001, de Annapolis
en 2007 y el último intento de la administración Obama en 2013-2014 han fracasado. Palestina,
apoyado por distintas resoluciones de la Asamblea de Naciones Unidas y de su Consejo de Seguridad, exige el fin de los asentamientos israelíes es Cisjordania y la creación de un Estado soberano
sobre las fronteras de 1967 con capital en Jerusalén Este.
Israel-Oriente Medio
 La relación de Israel con sus países árabes vecinos es tensa desde la Guerra de los Seis días y la
Guerra de Yom Kipur de 1967 y 1973 respectivamente y por el conflicto con Palestina. En 2002 la
Liga Árabe aprobó la Iniciativa de paz Árabe para poner fin al conflicto palestino-israelí. Esta iniciativa, que también fue aprobada en las cumbres de 2007 y 2017, propone la normalización de las
relaciones y la firma de tratados de paz entre los 22 países árabes e Israel a cambio de que Israel
entregue los territorios ocupados desde 1967, que se alcance una solución justa para el problema
de los refugiados palestinos y la aceptación por parte de Israel de un Estado de Palestina con capital
en Jerusalén Este.
 Israel no pertenece a ninguna organización regional.
 Israel mantiene relaciones con: Egipto y Jordania. Desde agosto de 2020 con EAU y Arabia Saudi.
Israel-EE.UU
 Las relaciones entre ambos países son excelentes desde la declaración la creación del Estado de
Israel en 1948; EE.UU es el principal aliado de Israel y mantienen una estrecha cooperación en
áreas como la defensa, seguridad, altas tecnologías o aspectos económico-financieros.
 En 2017 el presidente Trump proclamó el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y
anunció el traslado de la embajada de EE.UU de Tel Aviv a Jerusalén.
 En enero de 2020 Trump lanzó su plan de paz para resolver el conflicto israelí-palestino junto con el
primer ministro Netanyahu. El plan propone la creación de un Estado Palestino (con capital fuera de
Jerusalén Este); plan que fue rechazado por Palestina.
Israel-UE
 Las relaciones institucionales UE-Israel se basan en el Acuerdo Euromediterráneo de Asociación UEIsrael de 1995 que contiene disposiciones de liberalización recíproca en el área comercial (los
territorios ocupados por Israel no se benefician del trato). La UE ha tenido una posición ambigua en
el conflicto palestino-israelí.

Fuente: MAEUEC, 2020; El Correo, 24/03/2021.












Septiembre 2011: una delegación de 15 empresas israelíes visitó Euskadi y se reúnieron con el
viceconsejero de Industria y Energía, Xabier Garmendia, para conocer la experiencia vasca en tecnologías limpias.
Diciembre 2011: una delegación encabezada por el viceconsejero de Industria y Energía, Xabier
Garmendia, visitó Israel para conocer su modelo de emprendimiento y de apoyo a start ups
Junio 2012: el Embajador de Israel, Alon Bar, visitó Euskadi.
Febrero 2016: el Lehendakari, Iñigo Urkullu, recibió al Embajador de Israel, Daniel Kutner.
Julio 2016: el Embajador de Israel, Daniel Kutner, visitó Euskadi para fortalecer los lazos económicos
y culturales. Se reunió con el Lehendakari Iñigo Urkullu.
Noviembre 2018: el Lehendakari, Iñigo Urkullu, recibió al Embajador de Israel, Daniel Kutner.
Septiembre de 2019: El viceconsejero de Trabajo y Seguridad Social, Jon Azkue, visitó las principales
cooperativas de Israel en un viaje técnico organizado por la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de Euskadi.
Septiembre de 2021: el Lehendakari, Iñigo Urkullu, recibió a la Embajadora de Israel, Dña. Rodica

Radian-Gordon.
Fuente: Gobierno Vasco—Secretaría General de Acción Exterior, 2021.

CIUDADANÍA ISRAELÍ EN EUSKADI
En 2021 el total de personas israelíes residentes en la Comunidad Autónoma de Euskadi fue de 51. De
ellas 31 eran hombres y 20 mujeres. Por territorios históricos: 5 en Araba; 29 en Bizkaia; 17 en Gipuzkoa.
Fuente: Observatorio Vasco de Inmigración, Ikuspegi, 2022.

DIRECCIONES ÚLTILES
EMBAJADA ISRAELÍ EN ESPAÑA
Embajadora: Dª Rodica RadianGordon (desde 2019).

Dirección: c/ Velázquez nº 150, 7º, Madrid
Tel.: 917829500
E-mail: info@madrid.mfa.gov.il

EMBAJADA ESPAÑOLA EN ISRAEL
Embajador: D. Manuel GómezAcebo (desde 2017).

Dirección: «The Tower» Daniel Frisch 3, 18th floor,
Tel Aviv
Tel.: +972-3-7697900
E-mail: emb.telaviv@maec.es

FICHA ECONÓMICA
DATOS BÁSICOS (2019)
PIB (millones $)
PIB per cápita (US $)
Tasa de crecimiento real (%PIB)
Tasa de Inflación (media del periodo)
Tasa de paro
Exportaciones (millones $)
Importaciones (millones $)
Saldo Balanza por cuenta corriente (% del PIB)
Reservas Internacionales (millones $)
Deuda externa (% del PIB)
Deuda pública (% del PIB)
Déficit público (% del PIB)
IED (millones $, 2018)

COYUNTURA ECONÓMICA
396.910
39.121
3,3%
0,6%
3,4%
51.868
75.608
-2,49%
126.717
24,77%
59,4%
-4,5%
10.150







Fuente: ICEX, 2021.

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES (% PIB TOTAL)
Agricultura, silvicultura y pesca
 Industria
 Servicios


2,2%
23,9%
73,9%



La pandemia provocó una contracción económica del 2,4% en la economía.
La crisis de la Covid-19 tuvo un gran impacto en el mercado de trabajo
con el incremento de la tasa del desempleo hasta un 36,1% en abril del
2020 (coincidiendo con el confinamiento del país).
Aunque las importaciones cayeron un 8,1% en 2020, las exportaciones
crecieron un 0,6% gracias a la fuerte demanda mundial de alta tecnología.
Para hacer frente al impacto económico de la crisis del coronavirus el
Gobierno ha aprobado varios paquetes de estímulo económico que
ascienden a 208 mil millones de séquel: (1) En abril de 2020, se aprueba
un primer paquete de 80 mil millones, que fue ampliado con 20 mil millones en mayo; (2) En julio, se aprueba un segundo paquete de 80 mil
millones; (3) Programa de subvenciones de 6.720 millones para familias
con niños; (4) Apoyo adicional a empresas por valor de 10.500 millones. El
Gobierno también ha adoptado medidas monetarias para, entre otras,
dar liquidez a los bancos.
Se espera que el creciemiento se recupere rápidamente en 2021 y que
alcance el 7,5% a finales de años., siempre y cuando se mantenga el ritmo
de vacunación.

RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA-ISRAEL
PRINCIPALES EXPORTACIONES 2020 (POR CAPÍTULO ARANCELARIO)
TOTAL
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, PARTES Y ACCESORIOS
REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MÁQUINAS
PRODUCTOS CERÁMICOS
FUNDICIÓN, HIERROS Y ACERO
MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO Y SUS PARTES
PRINCIPALES IMPORTACIONES 2020 (POR CAPÍTULO ARANCELARIO)
TOTAL
REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MÁQUINAS
PLÁSTICOS Y SUS MANUFACTURAS
PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS
INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFIA O CINEMATOGRAFÍA
PRODUCTOS DIVERSOS DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS

Fuente: FMI, 2021; Ministry of Finance of Israel, 2020.












Fuente: ICEX, 2020.

RELACIONES COMERCIALES EUSKADI-ISRAEL

SOCIOS COMERCIALES (2019)

DATOS RELEVANTES DE SU ECONOMÍA
Israel es la cuarta econoía del Gran Oriente Medio.
Israel es un país bastante abierto al comercio internacional. Ha firmado numerosos acuerdos de libre comercio: Vietnam, Panamá, Colombia, MERCOSUR,
México, Canadá, Turquía, UE, EFTA (Islandia, Liechtensetein, Noruega y Suiza) y
Estados Unidos. Y destaca su acercamiento a Asia, especialmente a China, y a
África.
Su economía se asienta sobre los pilares de la innovación, la cultura empresarial, el capital humano, la I+D y en la innovación financiera.
Israel invierte en I+D más del 4% de su PIB.
Los sectores de la alta tecnología son la base del crecimiento y de las exportaciones del país.
Sector primario: emplea únicamente al 1% de la población activa. Se caracteriza por estar muy tecnificada y aplicar nuevas tecnologías, lo que permite,
entre otros, un extraordinario aprovechamiento del agua (un bien escaso) y la
utilización de semillas mediante procedimientos muy avanzados. Sus principales producciones son las frutas, las verduras, la carne y los productos lácteos.
Sector secundario: tiene un peso importante en su economía, pero existe una
tendencia a la baja. Se caracteriza por concentrarse en productos de alto valor
añadido: material de defensa, aeronáuticos, equipos de telecomunicaciones,
informáticos y de software, medicamentos, entre otros. También es importante
la producción de fertilizantes y de productos químicos, donde Israel es considerado uno de los países más avanzados en la materia.
Sector terciario: representa casi 2/3 partes de la economía y da trabajo al 80%
de la población activa. Los servicios más importantes son el transporte, los
servicios sanitarios y algunos conectados con la industria informática como la
programación. La mayor fortaleza del sector es, sin lugar a dudas, la fuerte base
científica y tecnológica con todas sus aplicaciones, que cada vez alcanzan a un
mayor número de actividades económicas. ciberseguridad, fintech, software,
internet, etc. Otro subsector destacable es el turístico, en crecimiento continuo
durante los últimos años.

MILES €
647.880
86.081
81.574
62.551
52.370
50.705

Fuente: Cámaras de Comercio, 2021.

Fuente: ICEX, 2021.



MILES €
1.480.423
356.754
119.348
104.169
85.065
79.594

CLIENTES (millones de $)
 UE
17.396
 EE.UU
15.856
 Reino Unido
5.021
 China
4.714
 Hong Kong
2.964
 Países Bajos
2.276

EXPORTACIONES – IMPORTACIONES

PROVEEDORES (millones de $)
 UE
27.410
 EE.UU
12.273
 China
6.721
 Suiza
5.567
 Alemania
5.528
 Bélgica
3.570


Fuente: ICEX, 2021.

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
 Alta

tecnología: energías alternativas, biotecnología, nanotecnología, biotecnología, software, medicina, ciberseguridad y similares.
 Salud y ciencias de la vida: Imágenes digitales, bioinformática,
tecnología láser médica, equipamiento médico y quirúrgico, farmacéutico y administración de fármacos.
 Automoción: movilidad inteligente, movilidad eléctrica, combustibles alternativos, cohes automatizados.
 High-tech y semiconductores: Big data y analítica web; herramientas, aplicaciones y plataformas de usuarios; publicidad online y
comercio; tecnologías de la información y software para empresas.
Tecnología agrícola: producción de equipamiento especializado,
tecnologías para la avicultura y producción lechera, fertilizantes y
perticidas.
 Aeroespacial: satélites y espacio, defensa aérea, vehículos aéreos
no tripulados, simuladores.
 Infraestructuras de transporte, servicios, energía y comunicaciones.
Fuente: ICEX, 2021.



Miles €

2018

2019

2020

Exportaciones

175.011

184.954

140.776

Importaciones

13.576

15.012

16.250

En el ranking de las exportaciones de la C.A. de Euskadi por países de 2020, Israel ocupó el número 25.
En el ranking de las importaciones de la C.A. de Euskadi por países de 2020, Israel ocupó el número 68.

EXPORTACIONES 2020 (POR CAPÍTULO ARANCELARIO)
FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES
REACTORES NUCLEARES

MILES €
45.894
38.897
19.880

IMPORTACIONES 2020 (POR CAPÍTULO ARANCELARIO)
NÍQUEL Y SUS MANUFACTURAS
PLÁSTICOS Y SUS MANUFACTURAS
PLOMO Y SUS MANUFACTURAS

MILES €
5.737
3.162
1.461

Fuente: Cámaras de Comercio, 2021; Eustat, 2020.

IMPLANTACIONES VASCAS EN ISRAEL
Existen 66 empresas vascas que exportan sus productos y servicios a Israel. Los principales sectores de exportación son los siguientes: electrónica, diseño, ingeniería, manufactura, mobiliario urbano, transporte y automoción.
Fuente: Catálogo Industrial y de Exportadores del País Vasco (CIVEX), 2020.

