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1. Introducción: Situación económica del mercado
El Estado de Israel, es un país mediterráneo situado en el Medio Oriente, limítrofe con el
norte del Libano, nordeste con Siria, al este con Jordania y al sudoeste con Egipto.
No existen importantes divisiones territoriales debido al tamaño del país, si bien la
peculiaridad de los territorios palestinos marca dos importantes fronteras: Cisjordania
(Palestina) y Franja de Gaza (Palestina).
Ilustración 1. Mapa de ubicación de Israel.

Fuente: expansión.com

Su capital es Jerusalén y sede del gobierno, aunque no es reconocida por la comunidad
internacional como capital y por eso las embajadas están en Tel Aviv. Sin embargo, en 2017
el gobierno USA tomó la decisión de trasladar su embajada a Jerusalén.
Políticamente, es uno de los países políticamente más estables en la región a pesar de las
tensiones regionales.
Israel tiene una economía diversificada y tecnológicamente avanzada. Su superficie
agrícola es muy reducida, ya que gran parte del país está formado por desierto, esto hace
que la industria agrícola apenas represente el 1% del PIB. Sin embargo, la alta tecnología
(aeronáutica, electrónica, telecomunicaciones, software, biotecnologías, etc.) representa
aproximadamente el 40% del PIB del país. Otros sectores importantes son de diamantes,
textiles y turismo.

“Israel cuenta con una alta tecnología (aeronáutica, electrónica,
telecomunicaciones, software, biotecnologías, etc.) aproximadamente el
40% del PIB del país.”
Israel ocupa el 47º puesto en economías mundiales según datos del OEC. En los últimos
años su economía ha experimentado uno de los mejores resultados de los países de la OCDE.
Según las previsiones del FMI, se espera que el crecimiento del PIB se mantenga en los
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próximos años, apoyado por una fuerte demanda interna, si bien espera una deceleración
moderada.
Por otro lado, Israel cuenta con uno de los niveles de vida más altos de la región. El salario
promedio en Israel es similar al de Europa. Si bien, la desigualdad es relativamente alta, el
25% de la población vive en la pobreza, lo que explica las protestas sociales de 2011 contra
el aumento de los precios.

“Israel ocupa el 47º puesto en economías mundiales, de los niveles de vida
más altos de la región.”
La tasa de desempleo, por su parte, ha experimentado una recuperación, registrando su
nivel más bajo en 20128-2019 (3,9%). Las previsiones indican que estas cifras se mantengan
en los próximos años.
Los retos que enfrenta Israel a largo plazo serán principalmente mantener el crecimiento
y estabilidad de la productividad, a pesar de su dinámico sector de alta tecnología, invertir
en infraestructura debida a la alta congestión de tráfico, y alta pobreza que sufre su
población.
Tabla 1.Principales datos macroeconómicos de Israel

2016
PIB (miles de millones de USD)
PIB (crecimiento anual en %,
precio constante)
PIB per cápita (USD)
Saldo de la hacienda pública
(en % del PIB)
Endeudamiento del Estado
(en % del PIB)
Tasa de inflación (%)
Tasa de paro
(% de la población activa)

317,75
4,0
37.192

2017
350,74e
3,3e
40.273e

2018 (e)

2019 (e)

2020 (e)

365,60

376,13

397,99

3,6

3,5

3,3

41.180

41.559

43.138

-2,5

-3,4

-3,2

-3,3

-3,4

62,3

60,9

61,5

61,5

61,3

-0,5

0,2

0,9

1,3

1,8

4,8

4,2

3,9

3,9

3,9

Nota: (e) Datos estimados
Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de IMF – World Economic Outlook
Database. (e.- datos estimados).
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2. Análisis de las relaciones bilaterales entre España e Israel
En base al análisis de la balanza comercial, a continuación, se muestran las relaciones
bilaterales que mantienen España e Israel
Balanza comercial de España con Israel
A raíz de la aprobación en 2015 de la Ley de concesión de la nacionalidad española a los
sefardíes de origen español, las relaciones bilaterales entre Israel y España se han
estrechado enormemente, alcanzando un alto grado de madurez y entendimiento.
A nivel económico, se observa como aumenta el interés por las pymes españolas por estar
presentes en el mercado israelí, principalmente en los sectores de la tecnología, innovación,
inversión productiva y de capital riesgo, así como entre los ecosistemas de
emprendimiento.
Con respecto a las exportaciones españolas destinadas al mercado israelí, se evidencia que,
en el último lustro, han crecido más de un 30%, concretamente, un valor total de 1.503,28
millones de euros. Factor debido principalmente a los proyectos en infraestructuras y las
actividades de promoción en nuevos sectores llevados a cabo en los últimos años.

“Las exportaciones españolas al mercado israelí han incrementado en un
30% en el último lustro”
Por el lado de las importaciones, la evolución de las compras españolas de productos israelís
ha decrecido más de un 25% en los últimos cinco años, registrando un total de 598,57
millones de euros en 2018.
Como resultado de las tendencias y evoluciones comentadas, la tasa de cobertura española
hacia Israel se ha mantenido por encima del 100 % entre los ejercicios 2014-2018, lo que
implica que por cada 100 € de productos israelíes importados por España, se exportan a
este mercado productos españoles valorados en 251,15 €.

“Por cada 100 € de productos israelíes importados por España, se exportan
productos españoles por valor de 251,15 €”
Tabla 2.Balanza comercial española con Israel. Datos en millones de euros.

2014

2015

2016

2017

2018

Var.
2014/18

Var.
2017/18

Exportaciones

1.151,94

1.332,77

1.444,75

1.520,74

1.503,28

30,50%

-1,15%

Importaciones

803,53

722,34

744,13

680,46

598,57

-25,51%

-12,03%

Saldo
comercial

348,41

610,43

700,62

840,28

904,71

159,67%

7,67%

143,36%

184,51%

194,15%

223,49%

251,15%

75,19%

12,38%

T. de cobertura

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ICEX (Estacom).
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Gráfico 1. Evolución de la balanza comercial española con Israel. Datos en millones de euros.
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Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ICEX (Estacom).
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3. Análisis de las importaciones de Israel
En el presente apartado se lleva a cabo el análisis de las importaciones de Israel, atendiendo
tanto a su evolución, como a los principales productos importados y a sus principales países
proveedores.
Importaciones de Israel
Las importaciones israelíes han aumentado durante los últimos cinco años, alcanzando un
montante total superior a 64 mil millones de euros en el ejercicio anterior.
Como se observa en la tabla y gráfico siguientes, se constata el crecimiento sostenido de
las importaciones israelíes a lo largo del periodo analizado de los últimos cinco años. Así
mismo, la tasa de crecimiento de estas importaciones se registra en casi un 20 % con
respecto al año 2014.

“Las importaciones de Israel han aumentado en un 19,17 % en el último
lustro, caracterizándose por un crecimiento estable que supera los 64 mil
millones de euros en 2018”
Tabla 3. Importaciones israelíes. Datos en millones de euros.

Importaciones
totales

2014

2015

2016

2017

2018

54.416

55.917

59.457

61.181

64.848

Var.
Var.
2014/18 2017/18
19,17%

5,99%

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap.

Gráfico 2. Evolución de las importaciones israelíes. Datos en millones de euros.
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
2014

2015

2016

2017

2018

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap.
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Principales sectores/productos importados
Procediendo al análisis de los principales productos importados por Israel, se observa como
más de la mitad del total importado, se reparte entre maquinaria y aparatos mecánicos
(13 %), combustibles minerales (13 %), maquinaria eléctrica (10 %), perlas finas (9 %)
automoción (8 %) y agroalimentario (8 %). Esto denota, por tanto, una gran diversificación
dentro de las diez primeras partidas importadas, registrando volúmenes semejantes.
Como se anticipa anteriormente, las importaciones han mantenido una tendencia creciente
en el último lustro, lo que se constata al comprobar que la mayoría de las tasas de variación
han sido positivas. Destaca el crecimiento experimentado en los últimos cinco años del
grupo de producto aeroespacial (+125,22 %), y la maquinaria mecánica (+64,49 %).

“Existe cierta diversificación en las importaciones israelíes, si bien,
destacan: aparatos mecánicos, combustibles minerales (13%), maquinaria
eléctrica (10%), perlas finas (9%) automoción (8%) y agroalimentario (8%)”
Tabla 4. Principales grupos de productos importados por Israel. Datos en millones de euros.

2018
Máq. y aparatos mecánicos
Combustibles minerales
Máq. y material eléctrico
Perlas finas
Sector automoción
Plástico y sus manufacturas
Óptica, fotografía o cinematografía
Productos farmacéuticos
Fundición, hierro y acero
Aeroespacial
Resto
Total
Agro
% agro/total

8.377
8.305
6.733
5.832
5.447
2.417
2.226
2.061
1.461
1.420
20.569
64.848
5.247
25,51%

Var.
2014/18
64,49%
-13,48%
18,57%
-19,63%
31,63%
25,26%
47,14%
44,24%
42,15%
125,22%
27,59%
19,17%
26,36%
-0,97%

Var.
2017/18
0,28%
23,67%
4,18%
-7,16%
6,30%
4,44%
1,16%
7,21%
24,49%
118,32%
2,94%
5,99%
1,89%
-1,01%

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap.
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Gráfico 3. Cuota de importación de cada grupo de productos importados por Israel Año 2018.
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Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap.

Principales proveedores de Israel
El ranking de proveedores de Israel lo encabezan China (14 %) y EE.UU. (13 %), sumando una
cuota de más de la cuarta parte del total importado a Israel. Seguidamente aparece el país
vecino, Turquía (8 %), así como Rusia y Alemania con cuotas semejantes (6 %).
Por su parte, España se posiciona en el 13º proveedor de Israel con una cuota que representa
en torno al 2 % de la cuota total de importación, la cual ha crecido un + 24,32 % en el último
lustro, si bien se vio disminuida en un - 12,68 % respecto al ejercicio económico anterior.
Valorando la situación de los países europeos, destaca Alemania como 5º proveedor
mundial y primer país europeo con mayor valor (más de 3.953 millones de euros), con un
crecimiento del + 12,96 % en el último lustro.

“China (14 %), Estados Unidos (13 %) y Turquía (8 %) son los principales
proveedores de Israel. En cuanto a España, este se posiciona en 13ª
posición con solo una cuota del 2 %”
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Tabla 5. Principales proveedores de Israel. Datos en millones de euros.

Total
China
Estados Unidos
Turquía
Rusia
Alemania
Bélgica
Italia
Japón
Reino Unido
India
España (13º)
Resto

Rk

2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13

64.848
8.862
8.679
5.260
3.956
3.953
2.633
2.554
2.311
1.809
1.656
1.328
21.847

Var.
2014/18
19,17%
96,52%
34,71%
160,56%
439,79%
12,96%
-8,34%
21,93%
137,42%
3,00%
-1,75%
24,32%
-18,37%

Var.
2017/18
5,99%
53,38%
21,24%
105,21%
262,74%
-5,42%
-27,43%
3,86%
25,44%
-52,55%
0,92%
-12,68%
-14,35%

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap.
Gráfico 4. Cuota de importación de grupos de productos importados por Israel. Año 2018.
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4. Exportación española y gallega al mercado israelí
En el presente apartado se profundizará en conocer el contenido y evolución de la
exportación española y gallega al mercado israelí.

4.1 Exportación española a Israel
Retomando lo comentado anteriormente, las exportaciones españolas al mercado israelí
han registrado una tendencia estable de crecimiento en el último lustro, con una tasa de
variación del 30,50 % que supusieron un valor de más de 1.500 millones de euros en 2018.
Tabla 6. Exportaciones españolas a Israel. Datos en millones de euros.

Exportaciones

2014

2015

2016

2017

2018

Var.
Var.
2014/18 2017/18

1.152

1.333

1.445

1.521

1.503

30,50%

-1,15%

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Estacom (Icex).

“Las exportaciones españolas hacia Israel han crecido durante los últimos
cinco años en un 30,50 %”
Tabla 7. Evolución de las exportaciones españolas a Israel. Datos en millones de euros.
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Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Estacom (Icex).
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Exportaciones españolas a Israel por productos
Dentro de los principales sectores de exportación españoles a Israel, se observa a partir de
la tabla y gráfico siguiente que la partida de automoción desempeña un papel importante
abarcando el 19% del total exportado al país objetivo. Seguido de la partida de productos
químicos con una cuota del 14%.
Así mismo, destaca el comportamiento de la partida de combustibles que se configura como
la que mayor aumento durante el lustro analizado (+96,77%), seguido de la evolución de las
prendas textiles (+ 78,35%) y maquinaria eléctrica (+ 69,79%).
Dentro del sector agroalimentario, cabe destacar que este conjunto representa un 9 % sobre
el total exportado por España al mercado israelí, por lo que se establece como grupo de
productos de especial importancia al compartir cuota con la tercera partida más exportada
(prendas textiles). Dentro de este sector destaca el aceite de oliva, azúcar y confitería, otras
grasas y aceites, alimentación animal y la partida de panadería y galletas.

“Las partes de automoción, productos químicos, prendas de vestir y los
productos agroalimentarios representan las principales partidas de
exportación española a Israel”
Tabla 8. Exportaciones españolas por productos a Israel. Datos en miles de euros.

2018
Automóviles
Productos químicos
Prendas textiles
Pavimentos y revest. cerámicos
Productos de fundición
Maq. transporte y elevación
Combustibles y lubricantes
Perfumería y cosmética
Comp. y acc. automoción
Maq. y material eléctrico
Resto
Total
Agro
% agro/total

291
208
134
97
84
51
49
43
41
40
464
1.503
137
9%

Var.
2014/18
43,25%
14,00%
78,35%
25,51%
6,58%
21,78%
96,77%
69,07%
41,88%
69,79%
19,18%
30,50%
50,91%
15,64%

Var.
2017/18
3,06%
-7,62%
0,55%
-4,62%
-1,41%
-7,33%
13,13%
13,33%
1,24%
19,10%
-3,60%
-1,15%
15,46%
16,80%

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Estacom (Icex).
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Gráfico 5. Cuota de las principales partidas españolas exportadas a Israel. Año 2018.
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Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Estacom (Icex).

4.2 Exportación gallega a Israel
Con el objetivo de profundizar en el análisis, en adelante se estudian las exportaciones
gallegas al mercado israelí. Se observa que que han seguido una tendencia similar a las
exportaciones españolas, habiendo incrementado en un 20,69% en el último lustro.
No obstante, como se refleja en la tabla y gráfico siguientes, en el último ejercicio, las
exportaciones gallegas se han visto reducidas en un -11,89 %, representando una cuota del
5% dentro de las exportaciones totales españolas a Israel.
Tabla 9. Exportaciones gallegas y españolas a Israel. Datos millones de euros.

2014

2015

2016

2017

2018

Var.
2014/18

Var.
2017/18

ESPAÑA

1.152

1.333

1.445

1.521

1.503

30,50%

-1,15%

GALICIA

66

94

116

90

79

20,69%

-11,89%

%GAL/ESP

6%

7%

8%

6%

5%

-7,52%

-10,87%

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Estacom (Icex).

“Las exportaciones gallegas a Israel presentan un crecimiento del +20,69%
en el último lustro, no obstante, el ritmo es inferior al general de toda
España (+30,50%)”

Página | 13

Israel:
Dossier de oportunidades y aspectos a tener en cuenta
Gráfico 6. Cuota de las exportaciones gallegas a Israel dentro del total de España. Año 2018.
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Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Estacom (Icex).

Las partes de automoción (48%) y las prendas de vestir (30%) se posicionan como las
principales partidas gallegas más exportadas a Israel, abarcando un 78% conjuntamente del
total.
Además, cabe señalar el importante crecimiento registrado por parte de las exportaciones
de mobiliario durante el periodo de estudio, siendo la tipología de producto con mayor tasa
de variación (+1337,95 %), así como los productos químicos (+200,44 %).

“Las partes de automoción (48%) y prendas de vestir (30%) se posicionan
como las principales partidas gallegas más exportadas a Israel, abarcando
un 78% conjuntamente del total”
Por parte del sector agroalimentario, cabe mencionar que este conjunto representa un
2,11% sobre el total exportado por Galicia a Israel, destacando el peso de los pescados y
mariscos dentro de las cinco primeras partidas más exportadas, registrando un importe de
1,68 millones de euros en 2018; la alimentación animal y conservas de pescado.

“Dentro del sector agroalimentario, Galicia exporta en mayor medida a
Israel pescados/mariscos, alimentación animal y conservas de pescado”
Tabla 10. Exportaciones gallegas por producto a Israel por sector. Datos en millones de euros.

2018
Automóviles
Prendas textiles
Eq. protección y seguridad laboral
Maderas y semiman.
Pescados y mariscos
Artículos de fumador
Eq. Hostelería
Prod. fundición

37,88
23,67
2,26
1,80
1,68
1,52
1,40
1,09

Var.
2014/18
21,63%
5,66%
-36,74%
12,31%
89,30%
87,50%
62,18%

Var.
2017/18
-15,56%
-11,05%
-29,89%
0,16%
1469,95%
-21,62%
-5,09%
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Perfumería y cosmética
Prod. químicos
Marroquinería
Mueble
Eq. manipulación fluidos
Iluminación
Envases y embalajes
Resto
Total
Agro
% agro/total

0,72
0,68
0,56
0,49
0,46
0,46
0,45
4,21
79,34
2,11
3%

78,10%
200,44%
15,16%
1337,95%
133,04%
483,46%
114,29%
37,21%
20,69%
80,34%
49,43%

-8,39%
-28,94%
-2,35%
1,34%
10,46%
25,23%
-33,82%
-32,56%
-11,89%
205,80%
247,08%

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ICEX (Estacom).

Gráfico 7. Cuota de las principales partidas gallegas exportadas a Israel. Año 2018.
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Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ICEX (Estacom)
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5. Tendencias de consumo en el mercado
Israel, a pesar de contar únicamente con 8,9 millones de habitantes y muy escasos recursos
naturales, es, por su PIB, la cuarta economía del Gran Oriente Medio. A este respecto, se
encuentra todavía a considerable distancia de Turquía y Arabia Saudí, aunque cerca de Irán
y por delante de Egipto, Argelia o Marruecos (que cuentan, todos ellos, con poblaciones
mucho más numerosas que la del Estado de Israel).
De manera general, y dejando de lado sus particularidades geográficas y políticas, los
israelíes muestran un comportamiento muy parecido a la media de consumidores
europeos.

“A pesar de ciertas diferencias, a grandes rasgos el comportamiento de los
consumidores israelíes sigue los patrones occidentales”
Por otro lado, se trata de un mercado altamente competitivo, donde hay elevada presencia
de exportadores internacionales, por lo que es imprescindible ofertar bienes y servicios con
una óptima relación calidad–precio. No obstante, son exigentes con la calidad, e incluso en
ocasiones pueden estar dispuestos a pagar precios elevados por un producto de mayor
calidad siempre y cuando sea razonable.
Además del factor precio, los consumidores del país valoran notablemente el servicio post
venta y las garantías son necesarias, debido a que se considera que un producto sin garantía
no es genuino.

“Buena relación calidad-precio y servicios post venta son dos aspectos muy
valorados por los consumidores de Israel”
El consumidor israelí en muchas ocasiones es selectivo al momento de la compra ya que
busca precios bajos dado el alto coste de vida, aspecto que ha generado que la marca privada
(marca blanca o de distribuidor) tenga cada vez mayor aceptación en el mercado.
El producto español tiene una buena reputación en el mercado israelí, ha recibido una muy
buena acogida en el país y durante los últimos años el aumento de la exportación de
vehículos, químicos, textiles y cerámica, etc. ha sido constante.
No se debe dejar de lado que los consumidores buscan principalmente aquellos alimentos
que sean Kosher (es decir, que sean aptos para el consumo según los preceptos de la religión
judía). Junto a estas tendencias, debe tomarse en consideración que, en 2016, entró en vigor
la Ley de la protección de la salud pública, mejor conocida como “Ley Corn Flakes”, la cual
abre el mercado a las importaciones de alimentos considerados “no sensibles” a
comercializadores independientes, y en donde la responsabilidad de la declaración depende
del importador. Esto representa una potencial oportunidad para incrementar los envíos de
productos alimenticios a Israel, ya que facilita significativamente los trámites para la
importación.

“El certificado Kosher es muy importante para el caso de productos
alimenticios, así como la ley “corn flakes” facilitó trámites para la
importación”
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De acuerdo a Euromonitor International, el ingreso per cápita medio de los israelíes ha
crecido a una tasa promedio de 9,9% en los últimos cinco años pese a la crisis económica
internacional y los conflictos en Medio Oriente.
Tel Aviv cuenta con el mercado de consumo más importante de Israel, el cual está
valorizado en $19 mil millones, 11,7 % por encima de la media nacional. En concreto, el hub
tecnológico de Petah Tikva tiene el mayor nivel de gasto anual por hogar, al alcanzar $ 88
492.

“Tel Aviv (capital) y, específicamente, la región de Petah Tikva (hub
tecnológico), tienen el mayor valor de consumo del mercado”
En cuanto a alimentos, Israel cuenta con una variada cultura de consumo de alimentos. Es
habitual participar en centros de reuniones de muchas tradiciones culinarias (Europa del
Este, Norte de África, judía e influencia árabe y mediterránea).
Aspecto influenciado por la participación de la población emigrante, 24 mil personas, que
proviene principalmente de países europeos (como Francia, Ucrania y Rusia) y de América
(EEUU y Canadá), los cuales cuentan con gustos y preferencias por alimentos occidentales.
Por otro lado, se observa una creciente preocupación por la salud y por una alimentación
sana. En este sentido, es cada vez más común ver ofertas de alimentos que ajustan a líneas
de en productos y marketing para segmentos de consumo vegano, vegetariano y libre de
gluten.
En cuanto a penetración de este tipo de productos, se observa que es común ver en los
supermercados opciones libres de gluten, orgánicos y otras opciones que antes solamente
se encontraban en tiendas especializadas.
En cuanto a promoción, los israelíes son particularmente sensibles a la publicidad y la
imagen de marca, y dentro de sus pasatiempos más populares se podría destacar el “salir
de compras” a los grandes centros comerciales de las principales ciudades.

“Los consumidores israelíes son especialmente sensibles a las marcas y la
publicidad”
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6. Oportunidades comerciales y de inversión para empresas gallegas en
Israel
Tras analizar los anteriores capítulos, el presente punto sintetiza un conjunto de sectores
económicos de oportunidad para las empresas gallegas que desean expandir su ámbito de
trabajo al mercado israelí.
Oportunidades comerciales


Agroalimentación: debido a la importancia del sector agroalimentario a nivel de
importaciones (25,51 % de cuota), y con un crecimiento del 26,36 % en el último
lustro. Unido con el crecimiento de las exportaciones españolas y gallegas de este
sector al mercado israelí, con tasas del 50,91 % y 80,34 % respectivamente,
confirman la oportunidad para este sector en el mercado israelí.
Específicamente, para el caso de Galicia se identifican los siguientes productos
agroalimentarios en oportunidad comercial con Israel son:
o

Pescados y mariscos: principalmente motivado por el crecimiento
exponencial de las exportaciones gallegas a este mercado, las cuales se han
visto incrementadas en un +89 % en el último año. Aspecto que cuadra con
el crecimiento de las importaciones de pescados y mariscos de Israel, que
ha venido incrementando sus importaciones en un 35 % en el último lustro.
Específicamente, para el caso de conservas de pescado Israel ha
incrementado la demanda de estos productos en un 60 % en el mismo
periodo, mientras que las exportaciones españolas han crecido en un 71 %.

o

Alimentación
animal:
las
exportaciones
gallegas
aumentan
significativamente los últimos cinco años (558 %), lo que demuestra un
aumento de demanda por parte del mercado de Israel. Misma tendencia que
la observada en las exportaciones españolas a este mercado, pero en este
caso más suavizada, aumentando de 6 millones a 8 millones de 2014 a 2018.

o

Vinos: los vinos están desarrollando cada vez mayor protagonismo en las
exportaciones gallegas hacia Israel, las cuales han crecido más de un 300 %
durante el último lustro. Así mismo, las subpartidas que presentan mayor
protagonismo son las relativas a “vinos de calidad producido en una región
determinada” con un crecimiento del 362 % para el periodo de cinco años
analizado. Esta tendencia se une a la demanda israelí, que ha visto
incrementada sus importaciones vinícolas en un 46 % en los últimos cinco
años.
Este panorama actual evidencia las oportunidades que abre el mercado
mexicano a las bodegas gallegas y vinos de calidad reconocida como las
variedades gallegas Albariño y DO. Rías Baixas; entre otras de
reconocimiento similar.
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“Dentro del sector agroalimentario, el pescado y el marisco, así como la
alimentación animal y vinos son los sectores que mayores oportunidades
comerciales presentan”


Automoción: la industria de automoción, centrada principalmente en la
exportación de automóviles, suponen una oportunidad ante el crecimiento de las
importaciones israelíes de automóviles (+16 %, último lustro) y el incremento
experimentado por las exportaciones gallegas de automóviles (+22 %, mismo
periodo).
Se trata de la partida más exportada por Galicia a este mercado, por delante de la
industria textil, con una cuota del 48 %. El posicionamiento gallego entre las cinco
primeras industrias españolas productoras de vehículos y sus componentes, define
una posición competitiva ventajosa.



Moda: El peso de la industria textil en Galicia explica que este sea la segunda partida
exportada a Israel, con una cuota del 26 % sobre el total exportado al destino en
2018. Estas exportaciones han mantenido un crecimiento moderado con el
transcurso del último lustro, siendo las prendas textiles el principal producto, con
un crecimiento del +5 % en el mismo periodo, así como la perfumería y cosmética,
segunda subpartida en exportación, se destaca por el crecimiento del 78 % en los
últimos cinco años. Por último, una partida a tener en cuenta es el caso de la
marroquinería gallega, la cual ha visto incrementadas sus ventas a este mercado en
un 1338 % en el mismo periodo.



Hábitat y decoración: dentro de este sector conviene precisar que se concreta en
tres subpartidas debido a las tendencias observadas en cuanto a crecimiento de sus
exportaciones a Israel. Se trata de madera y semimanufacturas de madera, con una
exportación valorada en 1,8 millones de euros en 2018, aumentando en un 12 % en
los últimos cinco años. Por otro lado, la exportación de muebles presenta un
crecimiento exponencial en los últimos cinco años, creciendo en un 1338 % en este
periodo. Y por último, los productos de iluminación, los cuales han visto
incrementada su cifra de exportación al mercado israelí en un 484 % en el mismo
periodo.

Oportunidades de inversión
Israel se destaca por su fuerte espíritu emprendedor, así como por contar con una economía
saneada y avanzada, mostrando innumerables beneficios para invertir en el país para
aquellos potenciales inversores. En definitiva, Israel basa su atracción de inversiones en los
siguientes puntos fuertes:
Economía cada vez más fuerte y resistente. Israel ha visto años consecutivos de
crecimiento significativo del PIB, con ritmos por encima de la media de la OCDE y de
Estados Unidos, y con una tasa de desempleo del 5% se encuentra entre las más bajas del
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mundo. A pesar de los desafíos geopolíticos regionales, la economía israelí ha sido
identificada como una de las más saludables y seguras del mundo.
El reconocido sistema académico de Israel fomenta una fuerza laboral extraordinariamente
preparada. Ocupa el puesto número 4 del mundo en cuanto a personal de investigación y
tiene la mayor concentración de ingenieros y doctores per cápita en el mundo. Estas
características únicas sientan las bases para una investigación e innovación exitosas.
Es el centro espiritual mundial para la innovación y una fuente inagotable para la I+D.
Muchos de los investigadores israelíes son los responsables de los cambios a nivel mundial
cuando se habla de medios e Internet, la seguridad cibernética, la tecnología del agua,
AgroTech, salud y ciencias biológicas, tecnología financiera, automotriz, alta tecnología y
fabricación inteligente.
Las innovadoras tecnologías de fabricación avanzada de Israel ofrecen innumerables
oportunidades para industrias y productos de alto nivel. Desde impresoras 3D, hasta
Nanotechnología, o Cyber Seguridad, Israel es el núcleo de algunos de los procedimientos
y tecnologías industriales más avanzados del mundo.
Innumerables incentivos. El Ministerio de Economía ofrece innumerables programas y
servicios diseñados para simplificar el proceso de inversión y aumentar las ganancias del
inversor.
Algunos de los sectores más importantes o identificados con mayores oportunidades de
inversión en el mercado de Israel son los representados en la siguiente imagen.
Ilustración 2. Principales sectores en oportunidad de inversión en Israel.

Fuente: https://investinisrael.gov.il/

Para ampliar información sobre la inversión en estos sectores, se incluye a continuación el
siguiente enlace a la Agencia promotora de las inversiones en Israel:
https://investinisrael.gov.il/ExploreIsrael/Sectors/Pages/sectors.aspx
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7. Métodos de entrada en el mercado a los países objetivo
En Israel, la fuerte base tecnológica del país hace que las perspectivas de desarrollo sean
positivas. Como ya se ha comentado, su economía ha crecido a un ritmo superior al de las
grandes economías occidentales, gracias en parte al dinamismo de sus empresas y el buen
manejo económico de las autoridades competentes. Además, el descubrimiento de
importantes yacimientos de gas cerca de la costa mediterránea puede convertir al país en
una potencia exportadora de combustibles gaseosos.
A nivel de distribución comercial, el país puede dividirse en cuatro zonas: Tel Aviv y su zona
de influencia denominada Gush Dan, Jerusalén, la zona norte (Haifa) y la zona sur (Beer
Sheva).
En cuanto a los canales de distribución, conviene precisar que son similares a los existentes
en España. Sin embargo, es de citar que la gran distribución no se encuentra tan
desarrollada como en los países europeos. Los grandes de la distribución todavía no están
presentes en Israel, por lo que el grueso del comercio se realiza en el pequeño y mediano
comercio, el comercio minorista y el canal especializado.

“Los canales de distribución son similares a los de España, precisando que
la gran distribución no está tan desarrollada como en países europeos”
Al ser un país pequeño, los importadores suelen ser para todo el país en exclusiva, con
empresas cada vez de mayor tamaño al haber ido creciendo el consumo de forma
considerable en los últimos años.
Las autoridades israelíes están tratando de romper las estructuras oligopolísticas
establecidas por las grandes empresas en determinados mercados, reduciendo aranceles,
aumentando cuotas y sobre todo animando a la entrada de nuevos operadores en los
canales de distribución e importación.

Certificación Kosher
A pesar de que hay un mercado paralelo sin exigencias de este tipo, si se quiere tener éxito
en el mercado israelí en cuanto a productos agroalimentarios principalmente, se considera
imprescindible contar con el certificado Kosher.

“La certificación Kosher se considera vital para tener el éxito en el mercado
alimenticio israelí”
El kosher es la certificación que acredita alimentos y bebidas como aptos o de conformidad
con los preceptos de la tradición judía. Actualmente, se estima que en torno al 85 % de los
productos comercializados en el sector de alimentación y bebidas en Israel es kosher.
En el caso de España, gracias a un convenio auspiciado desde la Secretaría de Estado de
Comercio y suscrito por la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) y la
Orthodox Union (OU), esto se traduce en que desde el 2013 las empresas españolas pueden
exportar más fácilmente al mercado israelí sus alimentos y bebidas obteniendo el
certificado kosher mediante este convenio.
Página | 21

Israel:
Dossier de oportunidades y aspectos a tener en cuenta
No obstante, ciertos productos disponen de una certificación kosher más estricta, como
pueden ser el vino y la carne.
Hay que tener en cuenta que este certificado no es un requisito indispensable para la
importación y comercialización de vino, por el contrario, la carne fresca es el único
producto al que sí se le exige obligatoriamente.
Por último, a continuación, se muestran una serie de recomendaciones para el ingreso al
mercado israelí:









Es fundamental, buscar el apoyo de un importador o distribuidor con conocimiento
sobre los requisitos específicos de ingreso de los productos, ya que si es considerado
sensible deberán cumplirse con regulaciones adicionales.
Disponer de la certificación Kosher es un requisito obligatorio, dado que es
relevante para la mayoría de israelíes y una gran parte de las cadenas de
supermercados o distribuidores, la solicitan.
Se debe buscar una visión para construir una relación estratégica y de largo plazo.
Esto empieza con una adecuada preparación en cuanto a la cultura empresarial, ser
directos y enfocarse en el objetivo del negocio.
Un precio competitivo y un adecuado seguimiento es primordial.
Una eficiente gestión de la logística en cuanto a costes y tiempos de transporte
ayudará a que los productos se posicionen con precios más competitivos en el
mercado.
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8. Entorno legal y fiscal
En el presente apartado, se muestra el análisis tanto del entorno legal como fiscal de cada
uno de los países objeto de estudio, atendiendo a la constitución de sociedades, la
contratación de personal y los principales impuestos vigentes.

8.1. Constitución de sociedades
Para establecerse físicamente en el país, no existen grandes diferencias para las compañías
españolas en relación a las fórmulas jurídicas habituales de operar.

“No existen grandes diferencias en cuanto a formas jurídicas para
empresas”
Las formas más utilizadas son: la sucursal, sin entidad jurídica propia, y la entidad legal
subsidiaria participada por capital extranjero (filial). Dicha última es la recomendada si se
quiere disfrutar del beneficio de limitación de responsabilidad.
En ambos casos están sujetas a tributación en el país por los beneficios que allí se generen,
con la particularidad de que para las sucursales no hay retención fiscal sobre dichos
beneficios, que pueden tributar en Israel en la medida que sean atribuibles a la actividad de
la sucursal, lo que, dada su falta de personalidad jurídica distintiva, puede resultar
complicado cuantificar.

8.2. Contratación de personal
El salario mínimo interprofesional para 2018 en Israel ha quedado fijado en 1.273 € al mes,
es decir 15.276 euros al año, teniendo en cuenta que se consideran 12 pagas anuales, que es
la división habitual del salario anual en la mayor parte de los países. No obstante, el salario
promedio de los empleados israelíes en marzo de 2019 fue de 11.400 shekels (2.891,17 EUR),
un 3 % más que en marzo de 2018. El salario promedio en marzo de 2019 fue 1,6 % más que
en marzo de 2018.

“El salario promedio de un israelí es elevado, cifrándose en marzo de 2019
en casi 2.900 €/mes”
La jornada laboral es de 186 horas mensuales y el trabajador tiene derecho a recibir el 25 %
de más por las 2 primeras horas ‘extra’ y el 50 % desde la tercera en adelante. El descanso
semanal ha de ser al menos de 36 horas.
Como curiosidad, las vacaciones anuales van de 14 a 28 días dependiendo de los años que el
trabajador haya prestado sus servicios para el empresario.
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8.3. Principales impuestos
Es importante señalar que desde 1999 España e Israel gozan de tratado para evitar la doble
tributación y prevenir la evasión fiscal.
Todas las compañías tienen obligación de presentar cuentas auditadas en los cinco meses
siguientes al cierre del año fiscal. Como particularidad respecto a España, las cuentas
anuales no son accesibles al público.
El tipo general equivalente al impuesto de sociedades español es en Israel del 24 %. Así como
el de IVA aplicable con carácter general, del 17 %.
El registro ante las autoridades locales del IVA precisa de la designación de un
representante residente en el país, siendo obligatorio disponer de una cuenta bancaria en
moneda local (Shekels), sin perjuicio de que se puedan titular cuentas en otras divisas.
Conviene precisar en el característico el sistema de retención fiscal (tax withholding), ya
que la normativa local obliga al pagador de bienes o servicios a retener entre el 20 o 30 %
del importe a pagar, salvo que se obtenga de las autoridades una dispensa o reducción para
ciertos pagos. En este sentido, el porcentaje de retención con carácter general es del 24 %;
si bien los bancos retienen en la práctica de entrada el 25 %. En pagos a no residentes, la
retención es del 30 %.
Para la repatriación de beneficios de la filial israelí a la matriz española, el tratado de doble
imposición establece una retención del 10 %.

“En la repatriación de beneficios de la filial israelí a la matriz española se
retiene el 10 %”
En este sentido, conviene recordar que Israel es miembro de la OCDE y que le aplica la
normativa sobre precios de transferencia entre partes vinculadas.
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9. Cultura de negocios en el mercado. Criterios para hacer negocios
A la hora de comunicarse con personas israelíes, conviene tener presente las siguientes
recomendaciones:


En el ámbito comercial/empresarial el idioma inglés es extensamente utilizado.



Los Extranjeros suelen malinterpretar a los israelíes como «agresivos» porque
gritan y se apasionan, no obstante, hay que tener presentes que es su forma de
expresarse.



El israelí suele interrumpir durante las conversaciones. Si bien en la mayoría de las
culturas se considera una falta de educación, para ellos es un signo de interés.



No es necesario ser «políticamente correcto», basta con ser directo y claro en sus
intenciones.



La orientación es a corto plazo, quizá debido a la enorme incertidumbre política en
la que viven. Tratan de buscar el beneficio rápido y operación por operación.



Es obligado realizar ofertas competitivas ya que el empresario israelita suele
conocer muy bien la oferta internacional de su sector.

En cuanto a formalidades, se resaltan las siguientes recomendaciones:


No existen demasiadas formalidades a la hora de hacer negocios en Israel.



La forma de saludo habitual es al apretón de manos a la presentación y a la
despedida. Se debe tener presente que los judíos ortodoxos no dan la mano a las
mujeres. Por otro lado, cuando se tiene confianza con una persona se le da una
palmada en la espalda.



Shalom (Paz) se utiliza indistintamente como hola y adiós.



El trato es amistoso y natural. Al principio se llama a las personas por el apellido,
sin más títulos que Señor o Señora. Rápidamente se utilizan los nombres propios.



La política es el principal tema de conversación. Existe una gran diversidad de
opiniones. Sin embargo, no es conveniente juzgar los acontecimientos políticos, por
lo tanto, en este sentido mejor escuchar que hablar. No se deben criticar las acciones
del Gobierno aunque ellos lo hagan abiertamente.



Otros temas de conversación favoritos son: la familia, la diversidad de orígenes de
los israelitas (entre ellos los de origen español, conocidos como sefarditas) y los
deportes (baloncesto, sobre todo).



La comida de negocios más habitual es el almuerzo. Debe esperarse a que el
anfitrión o la persona de más edad empiece a comer.



La propina es habitual en hoteles, restaurantes, taxis, etc.
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Días hábiles: domingo a jueves de 8:00 a 17:00, salvo en festividades (pesaj, shavuot,
rosh hashana, iom kipur, sucot). Se tienen excepciones en cuanto a Supermercados
como: TIB TAM, AM-PM y STOP MARKET, los cuales están abiertos 24 horas al día,
364 días del año – salvo Iom Kipur)



La vestimenta es casual salvo en casos especiales.



No se acostumbra a besar al saludar (relativo).



En el viaje de regreso hay que estar en el aeropuerto de Tel Aviv, al menos con dos
horas de anticipación para pasar el control de seguridad, antes de retirar la tarjeta
de embarque.

Por el lado de las negociaciones, hay que tener en cuenta lo siguiente:


Los israelitas tienen un sentido de los negocios muy próximo a los valores
capitalistas, aprendido secularmente en sectores como la banca o la joyería, en los
que la idea de beneficio, productividad o rentabilidad están muy presentes.



En la negociación debe primar la eficacia. Las reuniones no son largas. Se va
directamente a los temas esenciales.



La mayoría de los israelitas utilizan un sistema de confrontación con argumentos
contundentes a la par que emocionales. Se les debe responder en el mismo tono. No
hay que ceder porque tengan un comportamiento agresivo o generen tensión.



Los negociadores israelitas suelen adoptar una postura proactiva, tratando de
adelantarse a los movimientos de la otra parte. En este sentido, conviene dar la
información poco a poco, ya que de esta forma estarán preocupados por averiguar
la posición de la otra parte y se centrarán menos en sus objetivos.



Les gusta mucho la polémica y rara vez dan la razón a la parte contraria, aunque
tampoco esperan que la otra parte comparta sus opiniones



El israelí está acostumbrado a regatear y negociar. La negociación sobre el precio
(el aspecto más importante para ellos) debe dejarse para el final. El regateo será
duro. Conviene partir con un amplio margen e ir haciendo concesiones poco a poco,
combinando mejoras en el precio con otros argumentos (condiciones de pago,
descuentos por volumen de compra, etc.).



Siempre necesita conseguir algo en la negociación (descuento, concesión, ventaja).



A pesar de su hospitalidad, las relaciones personales que se puedan establecer no
influirán en las relaciones profesionales. En el trato personal no se deben realizar
halagos, ya que, por su carácter desconfiado, les podrían resultar sospechosos.
Necesita sentirse ganador y teme sentirse «fraier» (tonto).



La cultura de la com-petitividad que impera favorece las decisiones individuales.
Cada gerente es responsable de las decisiones en su área de competencia. Las
organizaciones no son jerárquicas.



Las relaciones comerciales de basan en la mutua confianza, si bien todos los
acuerdos deben formalizarse por escrito. Por lo general, los agentes y distribuidores
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exigen exclusividad, ya que, el mercado es pequeño y la información fluye
rápidamente entre los clientes potenciales.
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10. Contactos de interés
En España
Embajada de Israel en España (https://embassies.gov.il)
c/ Velázquez, 150 7º, 28002 Madrid
0034 91 782 95 00
info@madrid.mfa.gov.il

Cámara Española de Comercio en Israel (www.hispanoisraeli.com)
Gran Via, Madrid, Madrid 28001
n.d.
http://www.hispanoisraeli.com/contacto/

Federación de Comunidades Judías de España. Certificación 'kosher' en España
(https://www.fcje.org/)
Calle de Miguel Ángel, 7, 28010 Madrid
0034 618 554 299
kosher@fcje.org

En Israel
Embajada de España en Israel (www.exteriores.gob.es)
«The Tower» Daniel Frisch 3, 18th floor, Tel Aviv 6473104
00972-3-7697900
emb.telaviv@maec.es

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España (www.oficinascomerciales.es)
Calle Arba'a, 28 - Northern Tower - 4th floor, Tel Aviv 6473925
00972 369 556 91
telaviv@comercio.mineco.es
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Instituto de Comercio Exterior Israelí (https://www.export.gov.il/)
Hamered 29 st., Beit Hata'asia, Tel-Aviv, 6812511
00972 03-5142 830
https://www.export.gov.il/en/ieicontactus

Federación de Cámaras de Comercio (http://www.chamber.org.il/english/)
84 Hahashmonaim St., Tel Aviv 67132, Israel
00972 3 563 1020
chamber@chamber.org.il

Invest in Israel (https://investinisrael.gov.il/)
5 Bank Israel St., P.O.B 3166, Jerusalem, 9103101, Israel, Jerusalem , Israel 91450
00972 2666 2410
InvestInIsrael.News@economy.gov.il
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