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Informe de la reunión de trabajo con el 

CONSEJERO ECONÓMICO Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN TEL AVIV, 

JOSÉ MARÍA BLASCO RUIZ 

 

Madrid, 4 de mayo de 2017 

 

 

Introducción 

 

 Israel tiene una población de 8,6 millones de habitantes. Para 2035 se prevé 

un crecimiento hasta los 12 millones de habitantes por efecto de la inmigración 

y de la natalidad (más de 3 hijos por mujer). 

 Hay estabilidad política en el país. El Gobierno actual lleva dos años en el 

poder y no se prevé una inminente convocatoria electoral. El Ejecutivo está 

formado por partidos de centro-derecha y ultranacionalistas. Tiene una agenda 

social interesante y una clara defensa de la idea del Estado de Israel. 

 El país lleva dos años y medio sin conflicto bélico, lo que favorece el 

desarrollo económico y las relaciones comerciales con el exterior.  

 

Demografía 

 

 El 75% de la población de Israel es judía. El 20% son árabes musulmanes. El 

4% son cristianos. Hay un 1% perteneciente a otras minorías. 

 Entre la población israelí, hay un 15% de judíos ultraortodoxos. Los hombres 

se dedican a la interpretación de los textos religiosos. Las mujeres se están 

incorporando al mercado laboral, pero muy lentamente. Es un grupo social que 

se caracteriza por la austeridad. Los subsidios públicos son su principal fuente 

de ingresos. 

 El 20% de árabes musulmanes están relativamente bien integrados en el 

país. Tienen una renta per cápita menor que la media de la población. 

 El sector social más interesante desde el punto de vista comercial está formado 

por los “laicos”. Son seis millones de personas de clase media y media-alta, con 

un fuerte poder adquisitivo y con unos hábitos de consumo y un estilo de vida 

equiparables a los estándares europeos. Les gusta consumir productos 

europeos. 

 Aunque Israel es un mercado relativamente pequeño, es el centro de 

referencia mundial de la comunidad judía, mantiene una relación 

especial con Estados Unidos y está estrechando sus vínculos 

comerciales con el continente asiático (el comercio Israel-China asciende a 

8000 millones de euros). 
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Coyuntura económica 

 

 La economía israelí lleva quince años creciendo de forma ininterrumpida. 

La tasa media de crecimiento está en torno al 3 / 3,5%. 

 Durante su etapa como ministro de Finanzas, el hoy primer ministro, Benjamin 

Netanyahu, llevó a cabo una ajuste fiscal que ha permitido a Israel sortear los 

efectos de la crisis económica internacional. 

 En el año 2016 la economía israelí creció un 4%. Es un crecimiento superior al 

registrado en 2014 y 2015 (menos del 3%). Para este año se prevé un 

crecimiento superior al 3%. 

 La renta per cápita asciende a 35.000 dólares anuales. 

 El IPC está controlado. 

 Los tipos de interés se sitúan en el 0,1%. 

 El paro se sitúa en el 4,7% de la población activa (aquí no se tiene en cuenta a 

los ultraortodoxos y a otras minorías). 

 El saldo de la balanza por cuenta corriente se sitúa en torno al 4 y 4,5% del 

PIB. 

 Llegan grandes cantidades de remesas por parte de israelíes en el extranjero. 

 El consumo y la inversión han tomado el relevo al comercio exterior, como 

motores de crecimiento. 

 El Banco de Israel está comprando muchas divisas (especialmente euros y 

dólares) para contener la apreciación de la moneda local (el nuevo séquel). La 

apreciación se debe al ecosistema innovador que hay en Israel, al 

descubrimiento de los yacimientos de gas natural y al repunte de la economía. 

 Entre los retos de la economía israelí, cabe señalar la corrección de las 

desigualdades sociales (el coste de la vida es elevado), el mantenimiento de la 

productividad y de la competitividad internacional (costes salariales altos) y la 

incorporación de las minorías al mercado laboral. 

 Se está tratando de reducir los precios de la vivienda de forma controlada 

para evitar el estallido de una burbuja inmobiliaria. La demanda supera con 

creces a la oferta. Se prevé la construcción de 100.000 viviendas en los 

próximos dos años. 

 Están empezando a aparecer proyectos público-privados en los que hay que 

incluir propuesta de financiación en los pliegos (anteriormente la financiación no 

puntuaba). 

 

Energía 

 

 Israel posee escasos recursos naturales: poca agua (de hecho desaliniza el 

80% del agua que consume), sal, potasa… 

 Hace unos años se descubrieron dos yacimientos de gas natural, con 

trillones de metros cúbicos, en las aguas jurisdiccionales de Israel. Son los 
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yacimientos de Tamar y de Leviatán. El yacimiento de Tamar está en una fase 

más avanzada de explotación que el de Leviatán. Ambos pozos han estado 

temporalmente paralizados por una investigación por oligopolio en el sector de 

la extracción de gas. 

 El 60% de la electricidad que se consume en Israel procede del gas natural de 

Tamar. 

 Puesto que el mercado israelí no absorbe toda la oferta de gas natural 

disponible, se plantea la exportación a: 

1) a Palestina. 

2) a Jordania. Sería necesaria la construcción de un nuevo gasoducto al norte 

del país. 

3) a Turquía y Rusia. 

4) a Grecia-Chipre-Italia. Esta opción cuenta con el respaldo de la Comisión 

Europea. 

5) a Egipto. Sería necesaria la construcción de otro gasoducto. Existe una 

planta en el país africano muy cerca de la frontera con Israel. Dada la escasez 

de gas en Egipto, esta vía podría ser interesante. El factor precio está siendo el 

punto fuerte de las negociaciones. España sería uno de los destinos finales de la 

exportación de gas israelí a Egipto. 

 De las últimas tres opciones, sólo son viables dos de ellas de forma simultánea. 

 Está en marcha el proyecto Zomet para la construcción de una planta de gas 

de 396 MW. Servirá solo para cubrir los picos de demanda de energía. 

 Las autoridades israelíes van a otorgar en breve 24 licencias de prospección 

de nuevos pozos. Hay una empresa española interesada. Se ha ampliado el 

plazo para la presentación de más solicitudes. 

 No está prevista la construcción de plantas de licuefacción por la situación 

actual del mercado. 

 El precio del gas en el mercado israelí lastra a la industria local y hace poco 

competitiva su exportación. 

  

Innovación 

 

 Israel tiene un desarrollo tecnológico extraordinario. 

 Los israelíes tienen un gran espíritu emprendedor. Piensan a corto plazo. 

Son impacientes y muy decididos. De hecho, no conviene mostrarse muy 

reservado frente a una propuesta de un israelí porque, si detecta falta de 

interés, buscará inmediatamente otro proveedor o socio. 

 En Israel existe un sistema público de incubadoras. El Estado invierte hasta 

un 85% en las start ups. En caso de que el proyecto prospere, cobra royalties 

del 3-4% durante los primeros años. Este sistema es superavitario para el erario 

israelí. 
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 Todos los Ministerios, incluido el de Asuntos Religiosos, cuentan con una 

unidad de I+D. 

 Las universidades tienen oficinas de transferencia tecnológica para que el 

conocimiento llegue al sistema productivo. 

 El servicio militar es obligatorio. Los hombres tienen que cumplir tres años, y 

las mujeres, dos años con posibilidad de ampliarlo otro año más (el 90% 

amplía). Una vez que terminan el servicio militar, tienen plena libertad para 

aprovechar en su vida civil lo que han aprendido en el ejército. De aquí surgen 

proyectos y equipos profesionales. 

 Muchas multinacionales de Estados Unidos, Europa y Asia se han 

establecido en Israel para llevar a cabo inversión financiera o para crear centros 

de I+D (hay 291 centros de I+D de multinacionales extranjeras). 

 Cada vez son más las multinacionales españolas que se fijan en la 

tecnología israelí. 

 Muchas empresas tecnológicas acceden al mercado de Estados Unidos a través 

de Israel. 

 Israel también ha atraído a la industria del capital riesgo (4800 millones de 

euros en 2016, frente a los apenas 600 que atrajo España). 

 El CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial) y la Autoridad 

Nacional de Innovación israelí tienen un acuerdo para la cofinanciación de 

proyectos bilaterales (financiación de hasta el 50% a fondo perdido). El plazo 

está abierto hasta el 15 de junio. 

 A nivel de inversión bilateral, hay proyectos de cooperación tecnológica 

conjunta en I+D con universidades y empresas españolas. 

 

Comercio exterior 

 

 Las exportaciones representan más del 30% de la economía israelí, y más 

de la mitad de las exportaciones se basan en los servicios. 

 Por lo que se refiere a la balanza de mercancías, Israel es un importador 

neto. La industria local no produce determinados productos que necesariamente 

tienen que ser importados. 

 Israel exporta diamantes, productos tecnológicos, productos farmacéuticos… 

 El superávit en la balanza de servicios compensa con creces el déficit 

comercial de mercancías. 

 La Unión Europea exporta cuatro veces más a Israel que Estados Unidos. Los 

aranceles industriales son del 0% y el resto de los aranceles son muy reducidos. 

 China es un muy buen proveedor de la economía israelí. 

 Alemania exporta abundante material de defensa (subvencionado). 

 Italia exporta 2700 millones de euros a Israel. 
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Relaciones comerciales entre España e Israel 

 

 Este año se cumple el 30.º aniversario del establecimiento de relaciones 

diplomáticas entre España e Israel. 

 El año pasado, España exportó a Israel mercancías por valor de 1450 millones 

de euros (más que a Chile, la India, Australia…). Israel es el 30.º destino de la 

exportación española. 

 Los cinco principales capítulos de la exportación española de mercancías son 

vehículos, maquinaria y aparatos eléctricos, prendas de vestir, cerámica y 

revestimiento, y fundición. 

 La tasa de cobertura en 2016 fue del 195% a favor de España. En 2009 Israel 

tenía superávit en su relación comercial con España. 

 Hay 5800 empresas españolas que exportan mercancías a Israel. 2185 son 

exportadores regulares. 683 exportan más de 50.000 euros al año y 450 

exportan más de 500.000 euros. 

 España exporta a Israel 270 millones de euros en servicios. Predominan los 

servicios de ingeniería y de transporte (mercancías y pasajeros). Por su parte, 

Israel exporta a España 100 millones en servicios. 

 Hay margen para el crecimiento de las relaciones comerciales España-

Israel debido a tres factores: 1) la depreciación del euro frente al nuevo 

séquel, 2) el interés de los israelíes por España, la buena imagen del producto 

español en Israel y el creciente interés de las empresas españolas por el 

mercado israelí y 3) el efecto arrastre que ejercerán las empresas españolas de 

infraestructuras (que en los últimos años han ganado contratos en Israel por 

unos 1000 millones de euros) sobre proveedores españoles. 

  

Presencia española en Israel por sectores 

 

 Está creciendo el número de empresas españolas establecidas en Israel y el 

número de expatriados españolas. 

 Alimentación. Las exportaciones de alimentos se han duplicado en los últimos 

cuatro años. Las empresas españolas han perdido el miedo al mercado kósher. 

España exporta 3 millones de euros en miel. 

 Moda y consumo. Israel es un paraíso para las empresas de estos sectores. 

Hay una gran presencia de marcas españolas en los centros comerciales de 

Israel. España exporta 40 millones de euros en perfumes y colonias. 

 Gastronomía. Cada dos semanas se celebra un festival de gastronomía 

española en Tel Aviv. Los chefs españoles tienen mucho éxito. 

 Turismo. 400.000 israelíes viajan a España cada año, mientras que 60.000 

españoles viajan a Israel. El turista israelí lleva sus tarjetas de negocio cuando 

va de vacaciones. Siempre está dispuesto a hacer un posible negocio. 

 Tecnología industrial. 
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 Electrificación de la red ferroviaria. 

 Ingeniería. 

 Automoción. 

 Tráfico inteligente. Hay grandes problemas de tráfico en Israel, 

especialmente en los alrededores de Tel Aviv. Los dos peajes de Haifa han sido 

desarrollados por empresas españolas.   

 Tecnología del agua. La mayor desaladora de Israel ha sido construida por 

una empresa española. 

 Plantas de energía (ciclo combinado y termosolar). En el caso de la 

termosolar, no se espera que haya necesidad de más plantas en todo el país. 

 

Oportunidades de negocio para las empresas españolas 

 

 Automoción. En Israel no se produce ningún tipo de vehículo; tan solo hay 

una pequeña actividad de ensamblaje de camiones. España exporta anualmente 

23.000 vehículos a Israel. Hay oportunidades en la exportación de vehículos 

(está prevista una ley liberalizadora que abarate la importación de vehículos) y 

de componentes. También hay oportunidades para la inversión en este sector. 

 Cerámica y piedra natural. Este sector se verá beneficiado por las buenas 

perspectivas de la construcción inmobiliaria. 

 Sector agroalimentario. Han disminuido múltiples aranceles que gravan los 

productos frescos. En España hay fabricantes de productos kósher que venden 

en Estados Unidos, pero no en Israel (y solo sería necesario un certificado 

extra). 

 Bienes de consumo, especialmente cadenas de moda y complementos, con 

tiendas propias o corners en centros comerciales. 

 Tecnología de construcción e industrial. Los propios empresarios israelíes 

se acercan a la Oficina Comercial española para buscar proveedores españoles. 

Hay demanda de maquinaria para la industria química, agroalimentaria… 

 Fundición. 

 Infraestructuras: 

 

a) En cuanto a la red nacional de ferrocarriles, cabe señalar la nueva línea 

norte-sur y el AVE Tel Aviv-Jerusalén. 

b) En cuanto al metro ligero, se prevé la ampliación de la línea roja y la 

construcción de la línea verde del metro de Jerusalén (un proyecto de 

concesión de 2500 millones que incluya la financiación, los materiales y la 

ingeniería del proyecto). También hay pequeños proyectos en un tramo de 

la línea roja del metro de Tel Aviv. En fase embrionaria se encuentra el 

proyecto del metro ligero Haifa-Nazaret (1000 millones de euros). 
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 Energías renovables. España es una referencia para Israel en esta materia. 

Israel está centrado en la solar fotovoltaica y la eólica. Hay proyectos en 

marcha. El sector fotovoltaico está muy desarrollado ya, pero en el eólico está 

prevista la adjudicación de de 800 MW. 

 Tratamiento de residuos. Proyecto de una gran planta de residuos en 

Jerusalén y Tel Aviv. 

 Desaladora en Nahariya. 

 Ingeniería. 

 Carreteras. Nuevas rutas en el entorno de Tel Aviv y Jerusalén que incluyen 

tunelación. 

 Modernización de la refinería en Haifa. 

 Gasoductos internos y offshore. 

 Construcción inmobiliaria. Recientemente se ha abierto el mercado de la 

construcción a más operadores extranjeros (hasta ahora sólo estaba autorizada 

una empresa turca). Cinco empresas chinas y una portuguesa han obtenido la 

licencia (y hay varias empresas españolas en lista de espera para entrar en este 

mercado). 

 

Coloquio con los socios 

 

 A la hora de operar con una empresa extranjera, los israelíes no tienen en 

cuenta si trabaja en países árabes o no. 

 

 Hay que tener en cuenta el calendario israelí a la hora de hacer negocios: el 

domingo se trabaja y el viernes y el sábado son festivos. Se respeta 

completamente. 

 

 Israel cuenta con cinco bancos locales, poco internacionalizados y muy 

avanzados tecnológicamente. 

 

 Israel tiene intercambios comerciales con países con los que no mantiene 

relaciones diplomáticas. 

 

 Tel Aviv está bien conectada con Madrid y Barcelona durante todo el año. 

En temporada estival se establecen líneas con Valencia, Bilbao, Málaga e Ibiza. 

 

 Las empresas chinas están adquiriendo una mayor presencia en el mercado 

israelí, y es probable que vaya a más con los proyectos de participación público-

privada que ha comenzado a licitar el Estado israelí. 

 

 Los israelíes negocian mucho los precios. 
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 Las cadenas de distribución en Israel son oligopolios. 

 

 Se va a acabar con la necesidad de usar producto local que existe ahora 

mismo para empresas extranjeras con proyectos en el país. 

 

 La inversión en defensa es muy potente. Los israelíes son punteros a nivel de 

tecnología de seguridad (cámaras o sistemas de análisis de ordenadores de 

empleados). 

 

Intervención de Myriam Perez Nogueira, subdirectora general de Política 

Comercial con Países Mediterráneos, África y Oriente Medio de la Secretaría 

de Estado de Comercio 

 

 A pesar de que Israel es un país pequeño y con escasos recursos naturales, hay 

sectores muy concretos de su economía en los que España tiene mucho que 

aportar. 

 La Secretaría de Estado de Comercio está a disposición de las empresas 

para cualquier duda o consulta que tengan en relación con Israel. 

 

 

 

********************************** 

 
Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al Club 
de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las notas 
tomadas durante el desarrollo de la reunión. 


