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La Agencia calificadora Moodys señala: “La economía Israelí es resistente y 

dinámica, y su marco de política macro-económica es coherente. El modelo de 

una economía basada en exportaciones de alta tecnología respalda las 

perspectivas favorables a mediano y largo plazo, a pesar de estar sujeto a las 

fluctuaciones cíclicas del comercio mundial”. 

La Oficina Central de Estadísticas dio a conocer los datos del año 2011 del 

comercio bilateral de mercaderías entre Israel y los países del mundo, que 

revelan resultados superiores a los del año 2008, cuando estalló la crisis 

financiera mundial, lo que señala positivamente que se han superado los 

problemas globales y regionales que amenazaban prolongados períodos de 

inestabilidad y recesión económicas. 

El éxito de la economía israelí de salir ilesa de las circunstancias de los últimos 

años, ha asombrado a los expertos de todo el mundo, siendo evidencia clara 

de la confianza que manifiestan sus habitantes y los mercados mundiales en la 

capacidad económica del país. 



El comercio bilateral mundial en 2011, sin incluir diamantes, sumó 109.400 

millones de dólares, un aumento de 18 %. 

Sin incluir diamantes, las exportaciones israelíes aumentaron en u$4.600 

millones, alcanzando los u$ 46.600 millones. Las importaciones israelíes 

crecieron en u$ 12.000 millones, sumando u$ 62.800 millones. De esta 

manera, la balanza comercial registró, en este período, un déficit para Israel de 

u$ 16.200 millones. 

Diamantes - El intercambio de diamantes influyó notablemente: en 2011 operó 

unos u$ 31.000 millones, arrojando una diferencia positiva para Israel de u$ 10 

mil millones, hecho que amortiguó un tanto el déficit comercial de -16.2 mil 

millones de dólares arriba señalado. 

 

 

 

El  

intercambio con Estados Unidos  

El país más importante en el comercio exterior israelí sigue siendo EEUU: 

Israel exportó a ese destino en el año 2011 productos por u$ 11.4 mil millones, 

el 24% del total de las exportaciones. 

En ese año, Israel importó de EEUU el 26% de sus compras al exterior: u$ 

7.400 millones. Esto hizo que el comercio bilateral entre Israel y Norteamérica, 

excluyendo diamantes, haya sumado u$ 18.800 millones, el 17% del comercio 

bilateral mundial, dejando una balanza positiva para Israel de u$ 4.000millones.  



El intercambio con Asia 

Durante 2011, el comercio bilateral con Asia, u$ 22.700 millones, constituyó el 

21% del total, arrojando un déficit para Israel de u$ 4.700 millones. 

Las ventas israelíes sumaron u$ 9.000 millones (19% del total), habiendo 

comprado Israel de los países de Asia por u$ 13.700 millones (22% del total). 

Los países más destacados por su comercio bilateral con Israel resultaron ser: 

China u$ 7.700 millones; Japón u$3.200 millones; Corea del Sur u$ 2.300 

millones; India u$ 2.200 millones. 

El intercambio con la Unión Europea 

La UE sigue siendo la región más importante. En 2011 las compras israelíes 

fueron u$ 21.800 millones, 34.7 % del total mundial de importaciones. Las 

exportaciones israelíes a la UE registraron u$ 15.100 millones y fueron el 32 % 

del total mundial de ventas. 

Los países más destacados fueron Alemania u$ 6.500 millones (14% de toda 

Europa); Reino Unido u$ 5.100 (11%); Holanda u$ 4.900 millones (11%); Italia 

u$ 4.300 millones (10%); Francia y Suiza u$ 3.000 millones c/u (6% c/u); 

Bélgica u$ 2.500 millones y España u$ 2.200 millones (~5% c/u). Debemos 

agregar a Turquía u$ 4.000 millones (9%) y a Suiza u$ 3.000 millones (6% del 

total de Europa). 

 


