
Superficie: 20.770 km2 Crecimiento de la población: 1,541% Índice de desarrollo humano: 17

Ranking mundial, 187 países

Estructura por edades Gasto público en salud/PIB: 4,60%

27,3%

62,2% Gasto público en educación/PIB: 5,8% (2009)

Número de habitantes: 7.590.758 10,5%

Densidad: 365,4 habs/km2 Índice Gini de desigualdad: N/A

50,2%

49,8%

92%

Capital: Jerusalem

Deuda pública 74,4% del PIB

PIB corriente Gastos en investigación y desarrollo /PIB 4,27%

(Billone USD) $ 246,8

(Billone USD) $ 247,9 57%

Lenguas: Hebreo (oficial) PIB per cápita

(USD) $ 32.200
53%

Índice de competitividad global 22

Ranking mundial, 142 países 2011-2012 Precios (2011)
2,10%

Crecimiento del PIB per cápita: 2,90%

Casos de éxito 

Entorno empresarial 

Oficina en Bogotá: Calle 28 No. 13A - 15 Pisos 35-36

Télefonos: Tel: +57 (1) 560 0100, Fax: +57 (1) 560 0104 

Página web: www.proexport.com.co

Población activa/población con más 

de 15 años (AÑO)

Contáctenos Fuentes

Conectividad logística  

Central Intelligence agency ( https://www.cia.gov/),  Instituto español de comercio exterior  (http://www.icex.es), Información de las aerolíneas 

y navieras procesada por Proexport,Tact (The Air cago tariff),  World Economic Forum (2012-2012),  Banco Mundial.

Mujeres activas /población femenina 

mayo de 15 años (AÑO)

Índice de precios al consumidor 

Otros: Árabe (usado oficialmente por la minoría árabe), Inglés 

(lengua extranjera más utilizada)

• 2011: El grupo israelí Merhav invirtió cerca de US$300 millones para el desarrollo de 12.000 hectáreas de caña de azúcar y la construcción de una planta de etanol con 

capacidad aproximada de 376.000 litros diarios, generando alrededor de 100 empleos.

• 2006: Fue creada en Colombia una oficina de la empresa israelí Check Point Software Technologies, la cual se dedicará a proporcionar servicios de software, así como 

asesoría informática.

0-14 años: 

Producción

PIB PPA

• Israel es un país de contrastes; conviven los judíos israelitas con los árabes palestinos. Cada uno de esos pueblos está compuesto por etnias, grupos y clases diferentes. 

• A pesar de la permanente situación de conflicto bélico han conseguido crear una economía desarrolladla, puntera en sectores como las telecomunicaciones, electrónica, 

tecnología agraria o biotecnología. 

• Aunque Israel este rodeado de países árabes su cultura de negocios se aproxima más a la del mundo occidental. No obstante se complementa con influencias culturales 

del oriente medio. 

Estrategias de negociación

• El idioma de los negocios es inglés. Si no se conoce bien este idioma es mejor contratar un intérprete. La otra parte lo agradecerá. 

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

• En las discusiones es normal interrumpir al interlocutor. 

División administrativa: 

6 distritos (mehozot, singular - Mehoz); Central, Haifa, Jerusalén, Norte, 

Sur, Tel Aviv

Principales ciudades: Tel Aviv-Yafo, Haifa y Jerusalem 

(capital).

Empleo

Estructura de género 

Hombres

Mujeres

Población urbana:

Población ciudades: Tel Aviv-Yafo 3,219 millones, Haifa 1,027 

millones, Jerusalem (capital) 768.000.

                   ISRAEL

15-64 años

Datos básicos
Nombre oficial: Israel

Principales recursos naturales: madera, potasa, mineral de cobre, 

gas natural, roca de fosfato, bromuro de magnesio, arcillas, arena.

Religiones: Judíos 75,6%, musulmanes 16,9% , cristianos 2%, 

drusos 1,7%, otros 3,8%

Indicadores económicos 

Grupos de población: Judío 76,4% (nacidos en Israel 67,1%, 

Europa / América 22,6%, África 5,9%, Asia-nacido 4,2%), no 

judío 23,6% (en su mayoría árabes)

Indicadores sociales 
Bienestar social Población

65 años o más

Situación geográfica: Oriente Medio, bordeando el Mar 

Mediterráneo, entre Egipto y Líbano.

BANDERA  

 
Envío de muestras sin valor comercial 

 
* La importación de alimentos a Israel requiere de licencias 

por parte del Ministerio de Salud de éste país. 
* La carga no debe estar en condiciones de ser usada. 

* Debe ser presentada en pequeñas cantidades. 
 

*Los Incoterms al momento de su negociación, porque estos 
influyen de manera directa en los costos de la operación 

logística y en los precios de venta final.  
*Las normas y las características del empaque, embalaje y 

etiquetado en Israel. 
* Las normas fitosanitarias en este país son exigentes, 

verifiquelas antes de realizar un despacho.  

Actualmente, existen más de cuatro navieras que ofrecen 
sus servicios con destino a Israel desde la Costa Caribe y 

más de tres navieras desde la Costa Pacífica. 

 La oferta de servicios hacia Israel, se divide en más de 
tres aerolíneas con servicios exclusivos de carga y más 
de seis aerolíneas con cupos de carga en aviones de 

pasajeros. 

http://www.proexport.com.co/


IED de Israel en Colombia 2000-2011, US$ Millones

2003 0,6

2004 2,5

2005 0,5

2006 1,2

2007 5,7

2008 11,0

2009 2,5

2011

2009 8.036            

•  Con 4,4 millones de salidas al exterior en 2011, Israel se encuentra entre los 45 mayores emisores de turismo en el mundo.

•  Los 5 destinos más importantes de los israelíes en Latinoamérica en 2011 fueron Brasil, Chile, Perú, Guatemala y Costa Rica.

•  En 2012, se registraron 7.920 llegadas de israelíes a Colombia, lo que representó un incremento de 0,74% respecto a 2011. Israel también ocupó el 

puesto número 26 como emisor de viajeros a Colombia con un 0,47% de participación sobre el total de llegadas de viajeros extranjeros a Colombia.

•   Según la serie de años observada, abril, mayo y junio son los meses que registran un mayor número de llegadas de israelíes a Colombia.

Oportunidades:  Colombia tiene 53 millones de hectáreas de foresta natural, 22 millones de hectáreas de sabana, zonas áridas, nevados y humedales, 

es el cuarto país en recursos hídricos en la tierra. Esto hace a Colombia una potencia mundial en el segmento de Naturaleza y por lo tanto un país muy 

atractivo para los israelíes.

•  Con una inversión acumulada de US$33 millones, Israel se ubicó como la trigésima octava  fuente de IED mundial en Colombia y la cuarta en la región  

durante el período 2000 – 2012.

• Durante 2003 y 2012, Energías alternativas, Químicos, Software y servicios TI, lideran la lista de sectores receptores de proyectos Greenfield de Israel 

en Colombia con una participación del  33% cada uno.

•. En Latinoamérica, se registran 39 proyectos greenfield provenientes de Israel, con los sectores de Comunicaciones (36%), Software y Servicios TI 

(21%) y Energías renovables (8%) como principales receptores.

• Gracias a las tendencias de las inversiones Greenfield provenientes de Israel y la oferta de Colombia, se han identificado oportunidades principalmente 

en los sectores Software y Servicios TI, Servicios Financieros. Químicos, BPO y Agroindustrial.           

• En Latinoamérica, Brasil es el principal destino de los proyectos de Israel en la región participando con el 44% del total  y cerca de 17 proyectos, 

mientras que Colombia se ubica como el cuarto país receptor de proyectos Greenfield con una participación del 8% y 3 proyectos. 

                  ISRAEL

• Israel fue el importador número 44 del mundo en 2011 participando con 0,4% (US$73.526,1 millones) de las importaciones mundiales. 

• Su principal proveedor en 2011 fue Estados Unidos con una participación de 11,8% (US$8.707,6 millones),  seguido por China con 7,4% (US$5.450,5 

millones) y Alemania con 6,2% (US$4.566,2 millones).

• En 2012, las exportaciones colombianas a Israel alcanzaron US$525,8 millones, 21,8% menos que en 2011 (US$672,4 millones)

• En 2012, el segmento no minero representó el 2,8% de las exportaciones colombianas a Israel con US$14,8 millones, registrando una disminución de 

US$3,3 millones (18,2%) respecto a los US$18,1 millones registrados en 2011. 

• Durante 2012, 44 empresas colombianas exportaron sus productos no mineros a Israel por un monto superior a los US$10.000. 

• Oportunidades identificadas: Agroindustria (productos de confitería, flores frescas, alimentos para animales, azúcares y mieles, peces 

ornamentales). Manufacturas (artículos del hogar). Prendas de vestir (cueros en bruto y preparados, vestidos de baño).

Balanza comercial Colombia – Israel 
USD millones FOB 
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Fuente: Migración Colombia 
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Inversión extranjera directa de Israel en Colombia  
2000-2012, (US$ millones)  

 

Total monto inversión: US$ 33 millones  
Fuente: Balanza de pagos – Banco de la República 
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Llegada de viajeros de Israel a Colombia - 2009-2012 
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