


 El área total del Estado de Israel es de 22.145
km2. Israel tiene unos 470 km de largo y apenas
135 km de ancho en su punto más amplio.

 El país limita con el Líbano al norte, Siria al
noreste, Jordania al este, el Mar Rojo al sur,
Egipto al suroeste y el Mar Mediterráneo al oeste

 El clima de Israel varía. Hay dos estaciones
predominantes: un período de invierno lluvioso
de noviembre a mayo, y una estación de verano
seco que se extiende durante los cinco meses
restantes.



 Población: 7.233.701 
habitantes

 Religiones 
predominantes: Judía
76.4%, Musulmana 16%, 
Arabe Cristiana 1.7%, 
Cristianos 0.4%, Drusos
1.6%, otros 3.9%



 HEBREO

 ÁRABE

 INGLÉS A



 Presidente actual: Shimon
Peres

 Primer Ministro actual: 
Benjamín Netanyahu

Sistema político: democracia parlamentaria



 La moneda israelí es el Nuevo 
Shekel (NIS).

 El sistema bancario es 
extremadamente confiable, 
cumpliendo con los standards 
de sofisticación de cualquier 

país desarrollado.

http://www.kumah.org/blog/shekel.jpg
http://www.worldwide-tax.com/israel/images/test.jpg


 Producto Bruto Interno: U$S 201,8 
billones. 

 Producto Bruto Interno per cápita: U$S 
28.300.

COMPARATIVAMENTE

COSTA 
RICA

PANAMÁEL
SALVADOR

U$S 48,84 
billones

U$S 38,92 
billones

U$S 43,73 
billones

PBI

U$S 
11.600

U$S 
11.800

U$S 6.200PBI PER 
CAPITA

fuente: https://www.cia.gov/

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Azrieli_Towers.jpg


Principales importaciones: 
combustibles, materias primas y 
equipo militar.

Principales exportaciones: frutas, 
verduras, productos farmacéuticos, 
software, productos químicos, 
tecnología militar, y diamantes.

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Azrieli_Towers.jpg


La industria de Israel se centra en la

manufactura de productos con un

alto valor agregado, que se basan

principalmente en innovaciones

tecnológicas. Estos productos

incluyen electrónica médica,

agrotecnología, hardware y software,

telecomunicaciones, energía solar,

procesamiento de alimentos y

productos químicos.



IMPORTACIONES POR DESTINO (datos 2006)



fuente: Ministerio de Finanzas -Israel



EXPORTACIONES POR DESTINO (datos 2006)



fuente: Ministerio de Finanzas -Israel



 El intercambio comercial se ha incrementado 
en un 10% anual, que totaliza un 50% desde 

2005.

fuente: Ministerio de Finanzas -Israel



 En el año 2009, debido a la crisis mundial, el 

intercambio comercial decreció en un 47%

fuente: Ministerio de Finanzas -Israel



 Crecimiento sustentable

 Bajos intereses

 Inflación bajo control

 Record en inversiones extranjeras

 Fuertes y estables ratings económicos



COMUNICACIÓN CON ISRAELIES
 En el ámbito comercial/empresarial el idioma 

inglés es extensamente utilizado.

 Extranjeros suelen malinterpretar a los 
israelíes como «agresivos» porque gritan y se 
apasionan.

 El israelí suele interrumpir durante las 
conversaciones.

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



FORMALIDADES

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

 Días hábiles: Domingo a Jueves de 8:00 a 17:00, salvo en 
festividades (pesaj, shavuot, rosh hashana, iom kipur, sucot)

EXCEPCIONES: Supermercados TIB TAM, AM-PM y STOP 
MARKET (abiertos 24 hs, 364 días del año – salvo Iom Kipur)

 La vestimenta es casual salvo en casos especiales.

 No se acostumbra a besar al saludar (relativo).



MÁS TIPS SOBRE LA CULTURA ISRAELI

 El israelí está acostumbrado a regatear y 
negociar

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

 Necesita sentirse ganador y teme sentirse 
«fraier» (tonto)





¡Muchos Éxitos en sus 
negocios y Muchas Gracias! 

Los esperamos en:

  Rehov Hamered 29 (Tel Aviv)

03-5103310

Visítenos en 

www.camaraisrael.org.il


