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1 El 29 de noviembre de 1947 mediante la resolución A/RES/181(II)A-B Futuro Gobierno de 
Palestina, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, se 
estableció que la Ciudad de Jerusalén sería constituida como corpus separatum bajo un régimen 
internacional especial y sería administrada por la ONU. UN. Resolución aprobada sobre la base del 
Informe de la Comisión ad hoc encargada de estudiar la cuestión de Palestina. Consultado el 18 de 
marzo de 2020, en: https://undocs.org/es/A/RES/181(II) A/RES/181(II)A-B 

 

ESTADO DE ISRAEL 
FICHA TÉCNICA 

-Actualizada al 20 de marzo de 2020- 
 
Nombre oficial: Estado de Israel. 
 
Capital:  El Estado de Israel ha fijado a 
Jerusalén como su capital. No obstante, 
cabe señalar que la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) ha establecido 
un régimen internacional especial bajo 
su administración para esa ciudad.1 
 
Día Nacional: 14 de mayo (Día de la 
Independencia). 
 
Población: 8, 675,475 (est. julio 2020). 
 
Indicadores Sociales (2020): 
 

• Esperanza de vida: 83 años. 
• Tasa de natalidad: 17.6 

nacimientos/1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 5.3 

muertes/1,000 habitantes. 
 
Idioma:  hebreo y árabe. 
 
Religión:  judaísmo (74.3%), islam (17.8%), 
cristianismo (1.9%), drusa (1.6%), otros 
(4.4%).   
 
Moneda: la moneda oficial es el shekel 
israelí (ILS).  
 
Fuente: CIA Factbook; Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación de España, 
Fondo Monetario Internacional. 
 

 

Superficie Total: 20,770 Km². 
 
Límites territoriales: colinda al norte con 
Líbano y Siria; al este con los Altos del 
Golán de Siria, el territorio palestino de 
Cisjordania y Jordania; al sur con la Franja 
de Gaza, Egipto y Jordania, y al oeste con 
el mar Mediterráneo.2   
 
División administrativa: está 
estructurada en 6 distritos, que a su vez 
se encuentran divididos en 61 municipios, 
150 consejos locales y 53 consejos 
regionales. Estos últimos consisten en 
agrupaciones de municipios que facilitan 
la prestación de servicios públicos.3   
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: El Estado de Israel es una democracia parlamentaria 
compuesta por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Sus 
instituciones son la Presidencia, el Parlamento (Knéset), el Gobierno 
(gabinete de Ministros) y el Poder Judicial. El sistema está basado en el 
principio de separación de poderes, en el cual el Poder Ejecutivo (el 
gobierno) está sujeto a la confianza del Poder Legislativo (Knéset) y la 
independencia del Poder Judicial está garantizada por el marco jurídico.4    
 
Poder Ejecutivo: El jefe de Estado es el presidente y el jefe de Gobierno es 
el primer ministro. El presidente es electo indirectamente por la Knéset 
para cumplir un período de 7 años. El primer ministro es electo mediante 
su representación por parte de un partido político en el parlamento para 
ocupar el cargo por 4 años. El actual presidente es Reuven Rivlin y el 
primer ministro es Benjamín Netanyahu.5     
 
Poder Legislativo: el Parlamento de Israel (Knéset) es unicamaral, 
compuesto por 120 miembros, electos por sufragio directo, para un 
mandato de 4 años.6 La Knéset puede aprobar leyes sobre cualquier tema 
y en cualquier asunto, siempre que una ley propuesta no contradiga una 
ley básica existente, y el proceso legislativo se lleve a cabo según lo exija la 
ley. La legislación constituye una parte importante del trabajo de la 
Knéset.7 El actual presidente de la Knéset es Yuli-Yoel Edelstein.8    
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. “Israel-Ficha país”, mayo de 2017. 
Consultado el 18 de marzo de 2020, en: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/ISRAEL_FICHA%20PAIS.pdf 
3 Idem.  
4 Israel Ministry of Foreign Affairs. The State: Political Structure. Consultado el 19 de marzo de 2020, 
en: https://bit.ly/2PtgtLQ 
5 CIA. “Israel”. Consultado el 19 de marzo de 2020, en: https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/geos/is.html 
6 Central Intelligence Agency. “Israel”, The World Factbook. Consultado el 20 de marzo de 2020, en: 
https://bit.ly/1bOXntR 
7 Knesset. Powers and Functions of the Knesset. Consultado el 20 de marzo de 2020, en: 
https://bit.ly/2K7JXgH 
8 Knesset. Knesset Members. Consultado el 19 de marzo de 2020, en: 
https://knesset.gov.il/mk/eng/mk_eng.asp?mk_individual_id_t=1 
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Composición actual de la Knéset 
Partido Político Integrantes 

Likud 36 
Azul y Blanco 33 
Lista Conjunta  15 
Shas 9 
Partido Laborista-Gesher-Meretz 7 
Yisrael Beiteinu 7 
Judaísmo Unido de la Torá  7 
Yemina 6 

Total 120 
Mujeres  29 (24.17%) 

Hombres  91 (75.83%) 
Total  120 (100%) 

Fuente: Elaboración propia con información de la Knéset. Parliamentary groups of the 
Twenty-Second Knesset. Consultado el 19 de marzo de 2020, en: 
https://www.knesset.gov.il/faction/eng/FactionCurrent_eng.asp y IPU.  
 
Poder Judicial: Está constituido por la Suprema Corte, compuesta por un 
presidente y 14 jueces. Asimismo, existen cortes subordinadas como los 
tribunales de distrito y magistrados; tribunales laborales nacionales y 
regionales, y cortes especiales y religiosas. 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
El 14 de mayo de 1948, Israel declaró su independencia. Un día después fue 
invadido por Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak, dejando 6000 víctimas 
mortales israelíes, sin embargo, el Estado se consolidó al alcanzar la 
victoria.9 Años más tarde se desarrolló la Guerra de 1956, derivado del 
impedimento de Egipto de que transitaran barcos por el Canal de Suez 
con destino a Israel. En mayo de 1967, varias tropas de Egipto se 
concentraron en el Sinaí y ordenaron a las fuerzas de paz de la ONU 
(establecidas en 1957) su retiro, a su vez, persistieron ataques desde 
territorio sirio, situación que derivó en el estallido de la Guerra del 5 de 
junio de 1967, en la que participaron Egipto, Siria y Jordania contra Israel. 
En esa ocasión, el triunfo fue nuevamente para el Estado judío.10 Como 
resultado, Israel ejerció su soberanía en Jerusalén Este, Cisjordania, Gaza, 
la península del Sinaí y los Altos del Golán.11   
 

 
9 Embajada de Israel en México. Historia: El Estado de Israel. Consultado el 20 de marzo de 2020, 
en: https://bit.ly/2A42Vkz 
10 María de Lourdes Sierra Kobeh. El Medio Oriente durante el período de la Guerra Fría: conflicto 
global y dinámicas regionales. FCPyS UNAM, México, 2007, p. 49. 
11 El País. “Evolución del Estado de Israel”. Consultado el 20 de marzo de 2020, en: 
https://bit.ly/2E9KTkU 
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En octubre de 1973 estalló la Guerra de Yom Kipur (Día del Perdón), con 
motivo de la entrada de Egipto a la península del Sinaí y de Siria a los Altos 
del Golán, en esta ocasión Israel logró vencer a los ejércitos de ambos 
países. En 1979, se firmaron los acuerdos de Camp David, en los que se 
establece la retirada de Israel de la península del Sinaí y el Gobierno de 
Egipto reconoce al Estado de Israel.12 Otros conflictos que han involucrado 
a Israel y a los palestinos son la Guerra del Líbano de 1982, la primera 
Intifada de 1987, la segunda Intifada del 2000, la Segunda Guerra del 
Líbano de 2006, la Guerra de Gaza 2008-2009, el Conflicto entre la Franja 
de Gaza e Israel de 2014, así como varios enfrentamientos en distintas 
escalas.   
 
El Gobierno de Israel ha manifestado voluntad por lograr un acuerdo de 
paz con Palestina como lo hizo en su momento el primer ministro Isaac 
Rabin. Por otro lado, en diferentes momentos en la historia, Israel ha 
instrumentado políticas de migración que han generado el impulso de su 
economía gracias a la mano de obra calificada y no calificada, proveniente 
de lugares como la ex Unión Soviética, Europa Oriental y Etiopía.13  
 
En la esfera política, es de mencionar que de 1996 a 1999 fungió como 
primer ministro Benjamín Netanyahu luego de hacer campaña bajo el 
lema “Hacer una Paz Segura” y prometer redirigir a Israel por un camino 
orientado a la seguridad en las relaciones con sus vecinos árabes.14 
Asimismo, el primer ministro se pronunció por mantener el control de la 
Ribera Occidental, favoreciendo así el establecimiento de asentamientos 
israelíes en los Territorios Palestinos Ocupados.15 Al respecto, cabe señalar 
que estos abarcan las regiones de Cisjordania y la Franja de Gaza, las 
cuales han sido mantenidas bajo disputa desde la Guerra de los Seis Días 
(1967).   
 
Durante su mandato firmó los Acuerdos de Hebrón y Wye, avanzando el 
proceso de paz con los palestinos. También amplió la privatización del 
gobierno, liberalizó las regulaciones monetarias y redujo los déficits. El 31 
de marzo de 2009, Netanyahu tomó juramento como primer ministro por 
segunda vez, concretando su victoria al establecer un gobierno de unidad 

 
12 María de Lourdes Sierra Kobeh. op. cit., p. 60. 
13 Ídem.   
14 IPU. Israel. Consultado el 19 de marzo de 2020, en: http://archive.ipu.org/parline-
e/reports/arc/2155_96.htm 
15 Jodi Rudoren y JeremyAshkenas. “Netanyahu and the Settlements”, en The New York Times, 12 
de marzo de 2015. Consultado el 18 de marzo de 2020, en: 
https://www.nytimes.com/interactive/2015/03/12/world/middleeast/netanyahu-west-bank-
settlements-israel-election.html 
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nacional y pidiendo un Estado palestino desmilitarizado que reconozca al 
Estado judío.16  
 
Por otro lado, a inicios de 2017 se aprobó la construcción de 6 mil viviendas 
en colonias en la Ribera Occidental y se impulsó una ley para regularizar 
los asentamientos existentes en propiedad privada palestina.17 Al respecto, 
la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió 
un comunicado afirmando que mientras que estas comunidades no se 
expandieran, su existencia no supondría un impedimento para lograr la 
paz.18 Lo anterior, en contraposición con la política mantenida por el 
gobierno de Barack Obama, que criticó fuertemente los asentamientos, al 
considerarlos incompatibles con la solución de los dos Estados.19 Más aún, 
Nickolay Mladenov, Coordinador Especial para el Proceso de Paz en el 
Oriente Medio de las Naciones Unidas, declaró que estas comunidades 
son ilegales bajo el derecho internacional.20 
 
En cuanto a legislación, en mayo de 2017, un comité ministerial aprobó un 
proyecto de ley para declarar a Israel como un Estado nación judío –algo 
que se consideró que ayudaría a Netanyahu a estrechar la relación con los 
miembros de extrema derecha de su gobierno.21 La medida, además de 
discriminar a las minorías religiosas de Israel, ha sido denunciada por los 
palestinos como un obstáculo para la paz, toda vez que se ha exigido este 
reconocimiento como condición para reanudar las negociaciones, las 
cuales colapsaron en 2014. Sin embargo, esto implicaría la renuncia a los 
derechos de millones de refugiados que se vieron forzados a abandonar 
sus casas y sus tierras tras la fundación de Israel.22  
  
Durante 2017, el primer ministro Netanyahu fue sujeto de una 
investigación criminal, como sospechoso de haber recibido regalos por 
parte de empresarios; así como de haber estado involucrado en 
conversaciones con un medio de comunicación para limitar la 

 
16 Biography. Benjamin Netanyahu. Consultado el 19 de marzo de 2020, en: 
https://www.biography.com/political-figure/benjamin-netanyahu 
17 Redacción BBC Mundo. “6 preguntas para entender la polémica ley sobre asentamientos de Israel 
en territorios palestinos”, en BBC Mundo, 7 de febrero de 2017. Consultado el 18 de marzo de 2020, 
en: http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-38893642 
18 Ibídem.  
19 Ibídem.  
20 Redacción BBC Mundo. Op. cit.  
21 Jeffrey Heller. “Bill to declare Israel a Jewish state back on national agenda”, en Reuters, 7 de 
mayo de 2017. Consultado el 18 de marzo de 2020, en: http://www.reuters.com/article/us-israel-
palestinians-lawmaking-idUSKBN1830K0 
22 Juan Carlos Sanz. “Israel impulsa una ley del ‘Estado judío’ que discrimina a las minorías”, en El 
País, 7 de mayo de 2017. Consultado el 18 de marzo de 2020, en: 
https://internacional.elpais.com/internacional/2017/05/07/actualidad/1494181902_206951.html 
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competencia en el sector de las noticias, a cambio de una cobertura más 
positiva sobre su Gobierno.23 Siguiendo la línea de investigación, fue 
interrogado en tres ocasiones por la policía israelí, lo que ocasionó que 
distintas voces pidieran su renuncia. Por su parte, el mandatario negó las 
acusaciones, sugiriendo que había motivos políticos detrás de las 
mismas.24Asimismo, un año más tarde, la esposa del primer ministro 
Netanyahu fue acusada de fraude y abuso de confianza por el “presunto 
mal uso de fondos estatales en la residencia oficial de la pareja”.25   
 
El 2 de julio de 2018, el parlamento israelí aprobó una ley que “retiene una 
parte de las transferencias mensuales de impuestos que Israel recauda en 
representación de la Autoridad que gobierna en Cisjordania y en la Franja 
de Gaza”. Dicha ley impondrá sanciones a la Autoridad Palestina que 
realice pagos a palestinos presos en Israel, a sus familias y a las de aquellos 
que fueron asesinados o lesionados durante el conflicto con Israel.26  
 
El 18 de julio de 2018, se aprobó en el parlamento israelí la Ley Estado-
Nación, que se encarga de proteger la identidad judía en Israel, llamado 
“hogar nacional” por el pueblo judío, la cual reserva el derecho a la 
autodeterminación a este grupo y determina que el hebreo será la única 
lengua oficial. El objetivo de dicha ley según el parlamento es asegurar que 
el carácter de Israel sea visto como el Estado nacional de los judíos, con el 
fin de codificar una ley básica los valores de Israel como un Estado 
democrático judío. Cabe destacar que algunos sectores mostraron su 
desacuerdo por dicha ley, ya que la calificaron como discriminatoria, 
además que se aprobó con la ausencia de los diputados árabes israelís.27   
 
Es de destacar, en cuanto al desarrollo reciente de la política que, después 
de las elecciones de 2015 Netanyahu formó una coalición de 
centroderecha. En diciembre de 2018, la Knéset votó para disolverse, lo que 
condujo a una elección en abril de 2019. Cuando esa elección no resultó en 

 
23 Oren Liebermann. “Israeli Prime Minister questioned for 3rd time in graft probe, source says”, en 
CNN, 27 de enero de 2017. Consultado el 18 de marzo de 2020, en: 
http://edition.cnn.com/2017/01/27/middleeast/israel-netanyahu-graft-probe/ 
24 CNN Library. “Benjamin Netanyahu Fast Facts”, en CNN, 18 de mayo de 2017. Consultado el 18 
de marzo de 2020, en: http://edition.cnn.com/2013/01/01/world/meast/benjamin-netanyahu---fast-
facts/index.html 
25 CNN, “Sara Netanyahu, esposa del primer ministro de Israel, enfrenta cargos por fraude”. 
Consultado el 18 de marzo de 2020, en: https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/21/sara-netanyahu-
esposa-del-primer-ministro-de-israel-enfrenta-cargos-por-fraude/ 
26 The New York Times, “Israel Sanciona a los Palestinos por ayudar con dinero a los prisioneros”. 
Consultado el 18 de marzo de 2020, en: https://www.nytimes.com/es/2018/07/04/israel-palestinos-
dinero-martires/ 
27 Excélsior, “Parlamento Israelí aprueba ley que protege su identidad judía”. Consultado el 18 de 
marzo de 2020, en: https://www.excelsior.com.mx/global/parlamento-israeli-aprueba-ley-que-
protege-su-identidad-judia/1253223 
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la formación de un gobierno, Israel celebró una segunda elección en 
septiembre de 2019, que tampoco resultó en la formación de un gobierno. 
El 11 de diciembre de 2019, la Knéset votó para celebrar una tercera 
elección el 2 de marzo de 2020.28 Como resultado de los comicios, la 
derecha dirigida por Benjamín Netanyahu obtuvo 58 de los 120 escaños 
del parlamento.29    
 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
Israel mantiene relaciones diplomáticas con 157 países, de los cuales 
únicamente dos son Estados árabes: la República Árabe de Egipto y el 
Reino Hachemita de Jordania, desde que se firmaron tratados de paz con 
ambos en 1979 y 1994 respectivamente.30 Con el resto de los países árabes, 
no se espera una completa normalización de las relaciones, hasta que se 
logre una solución negociada al conflicto árabe-israelí.31  
 
Como resultado de lo anterior, Israel no pertenece a ninguna organización 
regional, por lo que, para efectos de cuotas o mecanismos rotatorios en 
organizaciones internacionales, no es considerado como parte de Asia, 
Oriente Medio o del Grupo Árabe, sino como país occidental y miembro de 
los Estados de Europa Occidental y otros (WEOG, por sus siglas en inglés).32 
 
Israel ha condenado la violencia en Siria y ha responsabilizado al régimen 
del presidente Bashar Al-Assad por la situación de inseguridad en la 
región.33 Asimismo, ha manifestado preocupación por los avances de 
Daesh (autodenominado Estado Islámico), al que ha señalado como 
enemigo de la paz y de Israel, comparándolo con el movimiento palestino 
de resistencia Hamas.34 Además, el país se ha unido a los esfuerzos 
internacionales para asistir a los refugiados afectados por los ataques de 
dicha organización.     
 
Respecto a Irán, el Gobierno israelí ha catalogado a su programa nuclear 
como una de las principales amenazas a su seguridad y ha señalado la 
necesidad de incrementar la presión internacional al respecto.35 Al mismo 

 
28 CIA. Op. cit.  
29 El País. Netanyahu propone un Gobierno de unidad nacional para hacer frente al coronavirus. 
Consultado el 18 de marzo de 2020, en: https://elpais.com/internacional/2020-03-12/netanyahu-
propone-un-gobierno-de-unidad-nacional-para-hacer-frente-al-coronavirus.html 
30 Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. Op. cit. 
31 Ibídem.  
32 Ibídem.  
33 Ibídem. 
34 Ibídem.  
35 Secretaría de Relaciones Exteriores. Ibíd.  
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tiempo, ha cuestionado las negociaciones internacionales con Irán en este 
ámbito, incluyendo el acuerdo alcanzado en julio 2015 entre Irán y el Grupo 
5+ (Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China y Rusia, más Alemania), el 
cual describió como un “gran error de proporciones históricas” al 
considerar que abre la vía para el desarrollo de armas nuclearse por dicho 
país.36  
 
Estados Unidos e Israel mantienen una relación bilateral especial desde su 
proclamación como Estado judío en 1948,37 la cual contempla una agenda 
centrada en las áreas de la defensa, la seguridad, las altas tecnologías, las 
finanzas y los intercambios económicos.38  
 
El 28 de enero de 2020, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
dio a conocer su plan de paz israelí-palestino diferido al recibir al primer 
ministro de Israel Benjamín Netanyahu y al líder de la oposición Benny 
Gantz en la Casa Blanca. El presidente estadounidense calificó el acuerdo 
como una “solución realista de dos Estados”. También precisó que 
Jerusalén seguiría siendo la “capital indivisa” de Israel según el plan 
propuesto. Sin embargo, aseguró que la futura capital de un Estado 
palestino debería estar compuesta por partes de Jerusalén Oriental en una 
especie de acuerdo de territorio conjunto.39 
 
El acuerdo también exige una congelación mínima de cuatro años en la 
construcción de asentamientos israelíes, aunque permitiría a Israel 
mantener el control sobre la mayoría de los asentamientos ilegales que ya 
ha construido. Aunque el esquema hace varias concesiones a los 
palestinos, incluida la duplicación de su territorio actualmente controlado, 
les pide que crucen lo que previamente se describió como una línea roja 
al aceptar los asentamientos de Cisjordania previamente construidos 
como territorio israelí.40  
 
El plan, que se había retrasado dos años, ya ha sido rechazado por 
Palestina, cuyos representantes no fueron invitados a la reunión. Los 
funcionarios palestinos argumentan que Trump es demasiado parcial a 

 
36 EFE. “Israel opina que el acuerdo nuclear con Irán es un ‘error de proporciones históricas’”, en 20 
minutos, 14 de julio de 2015. Consultado el 11 de julio de 2017, en: 
http://www.20minutos.es/noticia/2513270/0/israel-netanyahu/acuerdo-iran/error-proporciones-
historicas/ 
37 Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. Ibíd. 
38 Ibídem.  
39 DW. Trump reveals Israeli-Palestinian peace plan. Consultado el 20 de marzo de 2020, en: 
https://www.dw.com/en/trump-reveals-israeli-palestinian-peace-plan/a-52179629 
40 Idem.  
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favor del Gobierno israelí y solo busca reforzar el gobierno nacionalista de 
Netanyahu.41 
  

SITUACIÓN ECONÓMICA42 
 
La economía de Israel es de libre mercado y tecnológicamente avanzada. 
Entre sus principales exportaciones se encuentran diamantes tallados, 
equipos de alta tecnología y productos farmacéuticos. Sus principales 
importaciones son petróleo crudo, granos, materias primas y equipo 
militar. Israel registra déficits comerciales que se compensan con el 
turismo y otras exportaciones de servicios, así como importantes entradas 
de inversión extranjera.    
 
La desaceleración de la demanda 
nacional e internacional y la 
disminución de la inversión 
resultante de la incierta situación de 
seguridad de Israel redujeron el 
crecimiento del producto interno 
bruto (PIB) a un promedio de 2.8% por 
año durante el período 2014-2017. Los 
campos de gas natural descubiertos 
en la costa de Israel desde 2009 han mejorado las perspectivas de 
seguridad energética del país. Los campos de Tamar y Leviatán fueron 
algunos de los hallazgos de gas natural en alta mar más grandes del 
mundo en la última década. Israel es uno de los países de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con mayores 
emisiones de carbono, ya que el 57% de su energía proviene del carbón y 
solo 2.6% de fuentes renovables.     
  
La desigualdad de ingresos y los altos precios de la vivienda y los productos 
básicos siguen siendo motivo de preocupación para muchos israelíes. La 
desigualdad de ingresos y las tasas de pobreza de Israel se encuentran 
entre las más altas de los países de la OCDE. Los funcionarios del Gobierno 
han pedido reformas para aumentar la oferta de viviendas y aumentar la 
competencia en el sector bancario. A pesar de los llamados a reformas, el 
suministro restringido de viviendas continúa impactando a los israelíes 
más jóvenes.  
 
A largo plazo, Israel enfrenta problemas estructurales que incluyen bajas 
tasas de participación laboral para sus segmentos sociales de más rápido 

 
41 Idem.  
42 CIA. The World Factbook. Op. cit. 

Estructura del Producto Interno 
Bruto en Israel (2017) 

• Agricultura: 2.4%  
• Industria: 26.5% 
• Servicios: 69.5%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 
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crecimiento: las comunidades ultraortodoxas y árabe-israelíes. Además, el 
sector de tecnología progresiva, globalmente competitivo y basado en el 
conocimiento emplea solo alrededor del 8% de la fuerza laboral, y el resto 
se emplea en manufactura y servicios, sectores que enfrentan presiones 
salariales a la baja de la competencia mundial.  
 
En cuanto al crecimiento del PIB, Israel experimentó un incremento de 
3.4% en 2018, 3.1% en 2019 y se prevé un aumento de 3% en 2020.43  
 
 
 
Comercio Exterior (2017)44: 
• Exportaciones: $58.67 miles de 

millones de dólares.   
• Importaciones: $68.61 miles de 

millones de dólares.   
 
Principales socios comerciales 
(2017) 
• Exportaciones: Estados Unidos 

(28.8%), Reino Unido (8.2%), Hong 
Kong (7%), China (5.4%), Bélgica 
(4.5%). 

• Importaciones: Estados Unidos 
(11,7%), China (9,5%), Suiza (8%), 
Alemania (6,8%), Reino Unido 
(6,2%), Bélgica (5,9%), Países Bajos 
(4,2%), Turquía (4,2%), Italia (4%).   

Principales exportaciones: Maquinaria 
y equipo, software, diamantes cortados, 
productos agrícolas, productos 
químicos, textiles y prendas de vestir.45 
 
Principales importaciones: Materias 
primas, equipo militar, bienes de 
inversión, diamantes en bruto, 
combustibles, granos, bienes de 
consumo.46 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
43 IMF. Report for Selected Countries and Subjects. Consultado el 18 de marzo de 2020, en:  
https://bit.ly/33zWK4G  
44 CIA. The World Factbook, Israel. Op. Cit. 
45 Ídem. 
46 Ídem.  
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