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A - EL  ESCENARIO  ECONÓMICO
Factores  determinantes:

A.1 -  Factores  Domésticos

• Superficie de Israel pág. 4

• Recursos  naturales                

• Recursos  humanos pág. 7

• Particularidades:   

1- Rápido desarrollo tecnológico 

2- Industrias sofisticadas

3- Economía  libre

4- Sociedad que absorbe inmigración

5- Sociedad altamente consumidora

6- Intensa actividad comercial

7- Vital importancia de la exportación

A.2 – Factores  Globales

• Conflicto  israelí  árabe  -  El mercado exterior de Israel no está en su región.  

• Situación  global  de  la  economía: 

1- Crisis financiera americana y global 

2- Inestabilidad europea

3- Precios  del  petróleo  y  otras  fuentes  de  energía

SUPERFICIE: Según datos publicados por CBS (oct. 2010), la superficie del Estado de Israel
es de  22,070 km2 (incluye Jerusalén oriental desde 1967 y la meseta de Golán desde 1987),
de ellos 21,640 km2 terrestres  y  430 km2 superficie acuática (Lago Kinereth 165 + Mar
Muerto 265 km2).

Por su dimensión geográfica, Israel ocupa el lugar 152 en una lista de 251 naciones y entida-
des políticas diversas.

La línea costera es de 273 km, la mayoría sobre el Mar Mediterráneo, el resto junto al Mar
Muerto y 12 km en la cabecera del Golfo de Eilat (Akabah). 
Las fronteras se extienden a lo largo de 1,017 km (Egipto 266 km, Franja de Gaza 51 km,
Jordania 238 km, Líbano 79 km, Siria 76 km, Judea y Samaria 307 km).



A - EL  ESCENARIO  ECONÓMICO

RECURSOS  NATURALES: 
La característica fundamental es la escasez. Como riquezas
naturales podemos sólo señalar productos químicos – mag-
nesio, fosfato, potasio - algo de cobre - y en los últimos años
se hallaron fuentes de gas natural, en especial en algunos
puntos de las aguas territoriales israelíes.

Dos terceras partes del territorio israelí son áreas desérticas.
Sólo un 15% de las tierras son aptas para la agricultura.
Agreguemos a ello la falta de agua. Cinco son las fuentes de
agua de Israel: el Mar de Galilea,  los acuíferos de la costa,
los acuíferos de la zona de montañas, el agua desalinizada y
las precipitaciones naturales.

El abastecimiento primordial es por intermedio del
"Complejo Conductor de Aguas de "Mekorot" (Hamovil
Haartzí) que a lo largo de 130 km transporta aguas del Mar
de Galilea hasta el norte del desierto del Negev. Este trans-
portador de aguas fue la obra civil de mayor importancia
que se hizo en Israel, y su construcción se desarrolló desde
la independencia en 1948 hasta 1964. El 23.12.2009 se
conectó con la planta de Gedera para desalinizar aguas, lo
que aumentó la capacidad de abastecimiento.

El problema de la escasez de agua en Israel, así como la
determinación de mejorar su gestión, modernizar las
infraestructuras y asegurar su suministro, hacen del país un
lugar ideal para el florecimiento de los intercambios comer-
ciales en este ámbito, en particular en oportunidad de la
feria internacional WATEC, que se presenta bianualmente
en Tel Aviv,  y que resulta  el escaparate ideal para tomar el
pulso a la evolución del mercado y dar a conocer las capaci-
dades hídricas más avanzadas.

RIQUEZA NACIONAL: N° 17  en el mundo

Existen varios métodos para estimar la riqueza de un país, como el método del balance o
inventario, que consiste en sumar el valor de todos los activos que tiene una nación, o el
método consistente en capitalizar la renta percibida por la población a un tipo de interés esti-
mado. Se trata de una magnitud difícil de determinar y costosa, por lo que no todas las esti-
maciones de los distintos países son fiables. 

Según cálculos elaborados por el Banco Mundial (2007) en base a la siguiente definición:
Riqueza nacional = Valor de las riquezas naturales, del terreno, de los bienes de producción,
de los edificios y del capital humano - preparación formal de los habitantes.

Con respecto a la clasificación de Israel, 84% proviene del capital humano y 1% de las rique-
zas naturales.

3



4

Miles de US$/por habitante:
650 – Suiza  (el país más rico del mundo, según este análisis)
575 – Dinamarca
515 – Suecia
510 – EE.UU.

- - - - - - - -  - - -
410 – Gran Bretaña
370 – Italia
330 – Irlanda
325 – Canadá

295 – Israel (ocupó el lugar N° 17 en el mundo)
261 – España
250 – Singapur
240 – Nueva Zelandia

Riesgo crediticio: Éste se refiere a la posibilidad de tener grandes pérdidas por el motivo de
que un país o institución no cumpla con las obligaciones de crédito a las cuales se comprome-
tió. Con el propósito de proteger a los inversores y al sistema financiero global, existen enti-
dades que controlan las actividades que llevan a cabo los países, buscando mantener en nive-
les aceptables los diferentes tipos de riesgo y evitar, por lo tanto, la posibilidad de grandes
pérdidas.

• Según Moody´s, A1 es considerado "as upper-medium grade and low credit risk".
• Prime-1: Best ability to repay short-term deb.t
• Para S&P y Fitch, un buen nivel de inversión es BBB- o superior. Valores tasados BB+ o deba-
jo son considerados especulativos, incluso "junk Bonds".
• Según Fitch, la clasificación F1 para valores a corto plazo, significa  " best quality grade, indi-
cating exceptionally strong capacity of obligor to meet its financial commitment". 

En América Latina la lista de países de
acuerdo a riqueza, según esta definición,
la encabeza Argentina, con 139 mil dólares
por habitante, seguido de Uruguay con $
118 mil y Brasil con $ 87 mil. por hab.

Les siguen Chile (78), México (62), Costa
Rica (62), Panamá (58), Venezuela (45),
Colombia (45), Perú (39, El Salvador (36),
Paraguay (36), Ecuador (34), Rep.
Dominicana (33, Guatemala (30), Bolivia
(18), Nicaragua (13), Honduras (11.567) y
Haití ($ 8 mil por habitante). 



B - RECURSOS  HUMANOS

Población de Israel: 7,824,000 habitantes    (nov. 2011)

De ellos,  5,892,300 judíos (75%), 1,607,500 árabes (21%) y 324,600 son calificados como
"varios" y cristianos no árabes (4%).

Más de un 70% de la población son "sabras", es decir, nacidos en Israel – y la mitad de ellos
son ya segunda generación de "sabras". Al declararse la independencia, en 1948, sólo el 35%
de los residentes judíos habían nacido en Eretz Israel.

En 1948 había una sola ciudad con más de 100 mil habitantes, Tel Aviv-Yafo. Hoy hay 6 ciu-
dades con más de 200 mil habitantes cada una: Jerusalén, Tel Aviv-Yafo, Haifa, Rishón
Letzión, Ashdod y  Petaj Tikva.

ALIÁ - Al declararse la independencia en 1948, había en Israel unos 700 mil habitantes, quie-
re decir que en estos 63 años Israel multiplicó por diez su población, un fenómeno sin paran-
gón en la historia del mundo moderno.

B.1 -  FUERZA  LABORAL

Según lo publicado por la CBS – Oficina Central de Estadísticas, Jerusalén, a fin de septiembre
2011, la fuerza laboral israelí incluía 3,215,000 personas, de ellos 179 mil desocupados
(5.6%). 
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(Se considera "desocupado" quien no trabajó ni siquiera una hora y buscó trabajo
durante cuatro semanas seguidas antes de la encuesta y estaba dispuesto a entrar
a trabajar de inmediato si se le ofrecía alguna oportunidad)
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MANO DE OBRA – DISTRIBUCIÓN SEGÚN OCUPACIÓN 

Miles %

Personal doméstico 57 1.9%

Servicios comunitarios y sociales 148 5.0%

Salud y asistencia social 311 10.4%

Educación 391 13.1%

Administración Pública 141 4.7%

Servicios comerciales 428 14.3%

Banca, seguros, etc. 120 4.0%

Transporte, comunicaciones, etc. 198 6.6%

Hospedaje y restaurantes 144 4.8%

Comercio minorista 402 13.4%

Construcción 166 5.6%

Electricidad y aguas 21 0.7%

Industria 417 14.0%

Agricultura 45 1.5%

2,989 100.0%

No clasificado 47

3,036

Entre los 3,036,000  con trabajo,
1,617,000 (53%) eran hombres  y

1,419,000 (47%) eran mujeres.
De ellos, 2,638 asalariados (87%).



7

MANO DE OBRA – DISTRIBUCIÓN SEGÚN PROFESIÓN 

B.2 - SALARIOS

El sueldo promedio de los 3 millones de asalariados israelíes, a fin de septiembre 2011, fue NSI
8,801 (aprox. US$ 2,350). Los salarios promedio más elevados se encuentran entre los emple-
ados de la Compañía de Electricidad y de Mekorot-Servicios de Aguas de Israel: NSI 24,600.
Les siguen los bancarios, instituciones financieras y empleados públicos: NSI 14,500- 14,800
El resto de las profesiones:
Trabajadores de la Industria:               NSI 11,863
Transporte y servicios comerciales:    NSI  9,200-9,600
Servicios de salud y asistencia social: NSI 7,900
Construcción:                                       NSI 7,842
Comercio:                                      NSI 7,453
Educación:                                      NSI 7,003
Servicios comunitarios:                       NSI 6,000
Agricultura:                                     NSI 5,857
Turismo y restaurantes:                       NSI 4,170

DIFERENCIAS ACENTUADAS: También dentro de cada rubro, puede haber diferencias muy
marcadas. Por ejemplo, en servicios de salud y asistencia social, para los 311 mil empleados el
promedio resultó NSI 7,900, pero si separamos, los 165 mil que prestaron servicios de salud
tuvieron un sueldo promedio de NSI 11,621 y los 146 mil que están en servicios sociales regis-
traron un sueldo promedio de sólo NSI 4,094.

Otro ejemplo semejante, son los 550 mil asalariados del sector de servicios comerciales, con
un salario promedio de NSI 9,234. De ellos, los 38,000 que están en el ramo de Investigación
y Desarrollo apuntan un salario promedio de NSI 20,887; Otros  92 mil que están en servicios
de computación, el promedio es de NSI 17,783. Los 79 mil empleados de los servicios de
obtención de empleos, tuvieron en septiembre 2011 un salario promedio de NSI 3,583,  y los
127 mil puestos de trabajo que están en temas de seguridad y limpieza, pagaron un salario
promedio de NSI 4,258.

Miles %

Profesionales académicos 459 15.3%

Profesiones libres y técnicos 500 16.8%

Jefes 217 7.3%

Empleados 462 15.5%

Agentes, vendedores y servicios 619 20.7%

Agricultura 35 1.2%

Industria y construcción 478 15.9%

No profesionales 219 7.3%

2,989 100.0%



En resumen, vemos que el 10% de los hogares con los mayores ingresos, reciben el 24% de
los ingresos, mientras que el 50% más bajo recibe sólo un 25.9% de los ingresos. Esto nos lleva
al tema de desigualdad existente en Israel.

C – DESIGUALDAD SOCIAL

C.1 – BIENES FINANCIEROS

El portafolio civil incluye todos los bienes financieros que poseen los habitantes: cuentas ban-
carias, depósitos, planes de ahorro, cajas de previsión, títulos y valores, etc. – el común deno-
minador es la liquidez de esos bienes. No incluye bienes raíces, automóviles, etc.

Al 31.3.2011 el público israelí poseía NSI 2.54 trillones, lo que hace un promedio US$ 94,500
per cápita (7.8 millones de hab.). Esos bienes estaban colocados de la siguiente manera:

•32%  sin reajuste alguno
•31%  reajuste al índice de carestía
•17%  reajuste a monedas extranjeras
•20%  títulos y valores bursátiles

¿Qué nos indica el promedio de US$ 94,500 per cápita?  Nada más que eso, un promedio. En
estos temas los promedios son muy sensibles, y no reflejan la realidad de las cosas. En Israel
hay intensa diferenciación interna – lo vimos en la sección salarios -  y se acostumbra desta-
car que existe una polarización aguda.

Se suele apreciar que los bienes financieros, en una sociedad occidental, se distribuyen en el
20% y el 80%: un 20% de la población posee el 80% de los bienes, y la mayoría, un 80% de la
población posee sólo el 20% de los bienes financieros.
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Siguiendo esta suposición, resultaría – para el caso de Israel, que aprox. 1.5 millón de habitan-
tes (20%) poseen NSI 2 trillones (80%)  mientras que el resto, 6.2 millones de habitantes (80%)
son dueños de tan sólo medio trillón de NSI.

Si hacemos varias veces la operación del 20%-80%, obtendremos, por ejemplo, que en prome-
dio,  un 51% de la población tiene solamente US$ 1,477 per cápita, mientras que menos de
1% de la población (61,968) posee, en promedio,  el 51% de los bienes financieros – más de
US$ 6 millones per cápita!. Panorama muy distinto al promedio general de los US$ 94.5 mil.
per cápita.

C.2 – ÍNDICES DE DESIGUALDAD

Un año atrás, Israel celebró su incorporación al grupo de 34 países con economías emergen-
tes, OCDE, cuyo lema es "mejores políticas para mejorar la vida". Se destacó ampliamente que
el ingreso a ese importante club, con 50 años de funcionamiento, era un reconocimiento a los
logros de Israel en cuanto a su economía y desarrollo se refiere, pero la resolución final se pos-
tergó durante un par de años  por ciertos "defectos" o "debilidades" de la realidad israelí, entre
ellos la corrupción, el descuido por las condiciones del ambiente, los bajos niveles en la edu-
cación obligatoria, la desigualdad en los ingresos.

¿Cómo mide y compara la OCDE - Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico la desigualdad en los ingresos? Hay variados métodos, pero normalmente se usa
el índice GINI, que con un indicador simple ayuda a comparar las diferencias existentes en la
distribución personal entre países, entre regiones, o bien la evolución a lo largo del tiempo.
El Coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad ideada por el estadístico italiano
Corrado Gini: es un número entre 0 y 1, en donde 0 señala la perfecta igualdad (para el caso
cuando todos tienen los mismos ingresos) y 1 se corresponde con la perfecta desigualdad
(una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno). 

Para el año 2009, entre los países con menor desigualdad, con índice G´ 25, encontramos a
Dinamarca, Japón, Suecia. El índice para los Estados Unidos era 41. El promedio para los paí-
ses que componen OCDE es 31. 
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En el otro extremo, los países con mayor desigualdad, encontramos a Namibia 74 y Sierra
León 63. Los países de América Latina varían entre Nicaragua 43 y Uruguay 45 hasta Bolivia,
Haití y Colombia ~ 60. 

El Estado de Israel recibe una clasificación de 39. Lo acompañan en este nivel países como
Jordania, Macedonia, Malawi, Mauritania, Marruecos, Túnez. Lo que preocupa es que en los
años anteriores el dato era más moderado, registrándose un acelerado y continuo empeora-
miento durante los últimos años.

D -  PRESUPUESTO NACIONAL

D.1 – PRESUPUESTO 2011-12
Por ley del 2010, la Kneset aprobó por primera vez un presupuesto por dos años, que fija las
normas por separado para los años 2011 y 2012. Los esquemas son semejantes:
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OBSERVACIONES:
• A – El esquema aquí presentado es aproximado, diseñado a fin de facilitar el conoci-
miento de los contenidos del presupuesto y una interpretación más cómoda de su distribu-
ción. (La ley de presupuesto para 2011-12 en detalle puede verse, en hebreo,  en
http://www.mof.gov.il/BudgetSite/StateBudget/Budget2011_2012/Pages/Budget2011_201
2HP.aspx

• B – Hasta  la Guerra de Octubre 1973, la tendencia era que el porcentaje derivado a
educación sea mayor que el orientado a temas de seguridad. Lamentablemente, desde enton-
ces los gastos de defensa son los más voluminosos del presupuesto regular.
De todas maneras, eso no ha afectado la capacidad y la iniciativa de su fuerza laboral, refor-
zados por los recursos derivados a R&D-Investigación y Desarrollo y el prestigio académico de
sus establecimientos de enseñanza superior.

• C – El 35% para devolución de deudas, está conformado por 25% para cancelación de
capital y 10% para intereses.

• D – Ingresos no reembolsables  incluye US$ 3.2 mil millones, ayuda americana confor-
mada por equipo militar y alimentos.

• E – La participación de los residentes de Israel en los impuestos es de aprox. US$ 8,100
p.c., una de las proporciones más altas en el mundo.

• F – Uno de los lineamientos básicos del esquema presupuestario es la limitación del
déficit fiscal con relación al PIB – (ver gráfico:)
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D.2 – GASTOS DE SEGURIDAD – COMPARATIVO
Los gastos de seguridad resultan una carga muy importante para la población, además de
derivar recursos que podrían utilizarse en objetivos sociales o de desarrollo.
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Rank country Military
Expend.

(% of GDP)

GDP - per
capita (PPP)

Population (sq km)

1 Oman 11.4 $20,200 3,027,000 309,500

2 Qatar 10.0 $110,700 848,016 11,586

3 Saudi Arabia 10.0 $20,500 26,131,703 2,149,690

6 Israel 7.3 $29,500 7,750,000 22,072

25 China 4.3 $6,000 1,336,718,015 9,596,961

28 U.S.A. 4.1 $46,900 313,232,044 9,826,675

30 Russia 3.9 $16,100 138,739,892 17,098,242

37 Colombia 3.4 $8,800 44,725,543 1,138,914

60 Brazil 2.6 $10,200 203,429,773 8,514,877

62 France 2.6 $33,200 65,312,249 643,427

70 United
Kingdom 2.4 $36,500 62,698,362 243,610



E – COMERCIO  EXTERIOR

E.1 – PANORAMA MUNDIAL  

• Consideraciones  generales  
• Intercambio  con  los  Estados  Unidos  de  América
• Intercambio  con  Europa
• ISRAEL -  ESPAÑA 
• Intercambio  con  Asia

E.2.a – COMERCIO CON AMÉRICA LATINA    

• A.  El  Comercio Bilateral  
• B.  Origen  y  destino
• C.  MERCOSUR + Países con más de  $ 100 millones de comercio  bilateral
• D. América del Sur y el Medio Oriente

E.2.b – COMERCIO AMÉRICA DEL SUR –
PAÍSES ÁRABES (ASPA)                

E.1 – COMERCIO EXTERIOR - PANORAMA MUNDIAL

Consideraciones  Generales

A pesar de guerras regionales, crisis financieras globales, etc. -  Israel  ha  continuado en el
2011 su proceso de aceleramiento económico. 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, sien-
do evidencia  clara  de  la confianza  que manifiestan sus habitantes y los  mercados mundia-
les en  la  capacidad  económica  del  país, lo que le ha permitido mantener un ritmo de creci-
miento sostenido superior al de economías más desarrolladas. 

Uno de los índices que resaltan esta confianza, es el monto de las inversiones extranjeras en
Israel, que ha está recuperando el nivel anterior a la crisis mundial del 2008.
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Al finalizar el  año  2010, el comercio bilateral de mercaderías entre Israel y los países del
mundo, arrojó resultados que también señalan positivamente que se han superado los pro-
blemas globales y regionales que amenazaban prolongados períodos de inestabilidad y rece-
sión económicas.

• El  comercio  bilateral  mundial  en  el  2010,  sin  incluir  diamantes,   sumó   92.8  mil
millones  de  US$,   un  aumento  de  18.3%.

• Las  exportaciones  israelíes  aumentaron  en  US$  5.7 mil  millones,  superando los  US$
42 mil  millones, excluyendo diamantes. Los datos totales de exportación de bienes y servicios
están indicados en la siguiente tabla:

• Las  importaciones  israelíes  crecieron en  US$ 8.7  mil millones, sumando  US$  50.7 mil
millones.
• En  este  período,  la  balanza  comercial  registró  déficit  para  Israel  de    US$ - 8.7  mil
millones.
• El  intercambio de diamantes, operó en 2010,  unos US$  24.8  mil millones,  arrojando
una diferencia  positiva para Israel de US$ 8 mil millones.
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El   intercambio  con  Estados  Unidos  de  América (excluyendo diamantes)

El  país  más  importante  en  el  comercio  exterior  israelí  sigue siendo
EE.UU.:  Israel exportó a este destino en el año 2010  productos por   US$
11.7 mil  millones  -  el  28%  del  total  de las exportaciones  israelíes.
En  ese  año,   Israel  importó  de  EE.UU.   el  12%  de  sus  compras al
exterior: US$  5.9  mil millones. 

Esto  hizo  que  el  comercio  bilateral   entre    Israel  y  Norte  América,  excluyendo  diaman-
tes,  haya  sumado US$  17.6  mil  millones, el  19% del comercio bilateral mundial, dejando
una balanza positiva para Israel de US$  5.8  mil  millones.
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El   intercambio  con  la  UNIÓN  EUROPEA (excluyendo diamantes)

La UE sigue siendo la región más  importante. En el 2010 las compras
israelíes fueron US$ 17.6 mil millones, 34.7%  del total mundial de
importaciones.  Las exportaciones israelíes a la UE registraron  US$
12.7  mil millones y fueron el  30%  del  total mundial de ventas.
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(excluyendo Diamantes) US$ millones % de Europa

Alemania 5,328 14.3%

Holanda 3,920 10.5%

Reino Unido 3,721 10.0%

Italia 3,634 9.8%

Turquía 3,108 8.3%

Francia 2,694 7.2%

Bélgica 2,195 5.9%

Suiza 2,326 6.2%

España 2,006 5.4%

Países de  EUROPA  con más de   $ 1 mil millones de  comercio bilateral con Israel



El   intercambio  con  España  (excluyendo diamantes)

•Las exportaciones israelíes a España, durante el año 2010,
aumentaron en 10.5%, superando los  US$  1,039 millones,  lo que
permitió que la balanza comercial resultara, nuevamente este año,
favorable a  Israel sumando US$ 64.5 millones.

•Las importaciones israelíes de España también registraron
aumento anual de  10.8%, sumando en el año  2010  US$ 975millo-
nes ( los datos incluyen  diamantes).

•El  comercio con España constituyó el  8.2%  de las exportaciones y el  5.5%  de las
importaciones del comercio de  Israel con  la  Unión  Europea.

•Con un comercio bilateral de $ 2,014 millones,  España ocupó el lugar  N° 7  en la lista
de los países  de  la Unión  Europea, y el  N° 13  del  total  mundial del comercio israelí.
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millones

Productos  Químicos 37.3% $388

Maquinaria  y  equipos  eléctricos 36.5% $379

Plásticos, Goma 7.3% $76

Prod. Agrícolas y  Alimenticios 5.7% $59

Optica, fotografía, equipo  médico 4.6% $48

Metales  básicos  y  derivados 2.4% $25

En 2010, 
las exportaciones israelíes
a España se concentraron

en:

millones

Transporte  y  Equipo para transporte 26.1% $254

Textiles  y  Calzado 13.3% $130

Productos  Químicos 11.9% $116

Metales  básicos  y  derivados 10.5% $103

Maquinaria  y  equipos  eléctricos 9.8% $96

Prod. Agrícolas y  Alimenticios 7.4% $73

Artículos de piedra, cemento, vidrio, etc. 6.5% $63

Plásticos, goma y derivados 6.4% $63

Pulpa, papel, cartón  y  derivados 3.9% $38

En 2010, 
las principales importa-

ciones israelíes de España
fueron:

Durante  2010   Israel
exportó   a   España

diamantes   
por   la   suma   de   

US$ 8.1 millones



El   intercambio  con  Asia  (excluyendo diamantes)
• En  el  año  2010, el  comercio  bilateral  con  Asia, US$ 19.7 mil  millones, constituyó  el
21%  del  total, arrojando un déficit de US$ -3 mil millones. 
• Las ventas israelíes sumaron US$ 8.4 mil millones (20% del total), habiendo comprado
Israel de los países de Asia por US$ 11.4 mil millones (22% del total).

E.2 - El   intercambio  con  AMÉRICA  LATINA - 2010 
(excluyendo diamantes) 

• A.  El  Comercio Bilateral  
• B.  Origen  y  destino
• C.  MERCOSUR + Países con más de  

$ 100 millones de comercio  bilateral

A.  El  Comercio Bilateral 

Según los datos publicados por la Oficina Central de Estadísticas de Israel, el crecimiento del
comercio entre Israel y América Latina fue notable, semejante a los aumentos del comercio
con Asia - la región de mayor crecimiento en el año 2010.

• Las  exportaciones  israelíes a  América  Latina, en  2010,
subieron  en  37.5%,  con un total de     US$  2,343.5 millones.

• Las   importaciones   israelíes   del   exterior   latinoamerica-
no   crecieron   en  25.6%,  sumando   US$  844.9 millones.

• Comercio  bilateral  con  América  Latina : 3.2  mil  millones
de  dólares,  aumento  del  34%.

• De esta manera, la balanza comercial con América Latina
resultó US$ 1.5 mil  millones, tradicionalmente favorable a Israel. 
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BILATERAL % de Asia

US$ millones

China 6,451 32.7%

India 2,404 12.2%

Japón 2,368 12.0%

Corea del Sur 1,946 9.9%

Taiwan 1,408 7.1%

Hong Kong 1,228 6.2%

Singapur 1,139 5.8%

1

2

3

4

5

6

7 

Países de ASIA con más 
de $ 1 mil millones 
comercio bilateral

(excluyendo diamantes)



En 2010, los países de América  Latina con balanza comercial desfavorable a Israel fueron
Paraguay (-$ 54 millones), Uruguay (-$ 46 millones), 

Argentina (-$ 44 millones), Panamá (-$ 6millones)

La  mayor parte del comercio bilateral fue con: Brasil 37%, México 15%, Costa Rica 13%,
Argentina  10%.

B.  Origen  y  destino

IMPORTACIONES ISRAELÍES

El total de importaciones de América Latina en 2010 sumó US$  844.9 millones, aumento del
25.6%. Un  64.5%  proviene de MERCOSUR, origen que registró un notable aumento en sus
ventas a  Israel: de  Brasil  +24.3%,  Argentina  +18.6% y de Paraguay +151.8%. 
Otro  21%  vino  de   México, que  vendió a  Israel $178.5 millones, la mitad de ello  en equi-
pos para transporte. (Estos datos no incluyen las ventas colombianas de carbón).

EXPORTACIONES ISRAELÍES

En el año 2010 Israel aumentó en 37.5% sus exportaciones a América Latina,  sumando
$2,343.5 millones. El 71% de las exportaciones israelíes a América Latina se dirigieron a Brasil
(40%), México (13%) y Costa Rica (18%). Costa Rica, Brasil, Argentina y Perú registraron fuer-
tes aumentos en sus compras a Israel: 147%, 30%, 72% y 133% respectivamente. Colombia
redujo  en -25% sus  compras a Israel, de $ 170 a $127 millones.
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AMÉRICA  LATINA  -  Importaciones  y   Exportaciones,
excluyendo Diamantes  -  Million $

20

20.6% 50,732.1 42,050.1 15.7% 42,032.4 36,336.6

25.6% 844.9 672.6 37.5% 2,343.5 1,704.3

51.0% 225.1 149.1 54.3% 867.2 562.2

18.4% 619.8 523.5 29.3% 1,476.3 1,142.1

24.3% 258.0 207.6 30.4% 930.0 713.3

18.6% 174.2 146.9 71.5% 130.2 75.9

11.2% 55.6 50.0 0.0% 9.6 9.6

151.8% 56.9 22.6 -38.0% 3.1 5.0

27.5% 544.7 427.1 33.5% 1,072.9 803.8

51.5% 178.5 117.8 13.2% 304.2 268.7

5.7% 3.7 3.5 146.5% 419.1 170.0

-84.4% 8.4 53.9 -25.2% 127.1 170.0

58.0% 50.1 31.7 25.8% 84.9 67.5

129.3% 9.4 4.1 132.5% 114.4 49.2

17.1% 4.1 3.5 68.7% 42.5 25.2

80.9% 19.9 11.0 3.0% 13.7 13.3

-56.3% 2.1 4.8 18.0% 27.5 23.3

-50.0% 0.2 0.4 19.3% 22.3 18.7

100.0% 1.6 0.8 11.7% 19.1 17.1

-22.2% 0.7 0.9 -28.9% 8.6 12.1

3.6% 2.9 2.8 -20.5% 5.8 7.3

0.0 0.0 45.1% 7.4 5.1

0.0% 0.2 0.2 250.0% 7.0 2.0

0.0 0.0 62.2% 6.0 3.7

50.0% 0.3 0.2 -15.4% 3.3 3.9

0.0 0.0 57.1% 3.3 2.1

0.0 0.0 -23.8% 1.6 2.1

0.1 0.0 150.0% 0.5 0.2

0.0 0.0 -45.5% 0.6 1.1

81.8% 18.0 9.9 36.4% 51.7 37.9

2010 2009 2010 2009

% cambio % cambio

Importaciones Exportaciones

Países

T O T A L

AMÉRICA LATINA

México y América Central

Sud América

Brasil

Argentina

Uruguay

Paraguay

MERCOSUR

México

Costa Rica

Colombia 

Chile

Perú

Ecuador

Panamá

Guatemala

Venezuela

Rep. Dominicana

Honduras

Bolivia

Trinidad and Tobago

El Salvador

Jamaica

Nicaragua

Haití

Martinica

Bahamas

Barbados

Países varios

DATOS: CBS, Oficina Central de Estadísticas, Jerusalén



C.  MERCOSUR + Países con más de  $ 100 millones de comercio  bilateral
Esta reseña incluye a 9  países, que en conjunto representaron el  92% del comercio bilateral
de Israel con América Latina en 2010: Brasil - Argentina - Uruguay - Paraguay - Colombia -
México - Costa Rica - Chile – Perú:

•En el  año  2010,  el comercio bilateral entre Israel y MERCOSUR,  U$S 1,618
millones, representó  el  51%  del  total del comercio  bilateral con toda
América  Latina -  con balanza comercial  favorable  a  Israel por U$S 528
millones.  Israel exportó a  MERCOSUR  productos por  U$S 1,073  e importó
productos por la suma de U$S 548 millones, excluyendo  diamantes.

•Brasil  continuó  siendo  el  país más importante en el comercio bilateral de
Israel con América Latina: $1.2 mil millones, el  37%  de la región.  Israel
importó de Brasil por $258 millones, especialmente  productos agrícolas y
alimentos  (65%); productos químicos y pulpa y derivados - (7% c/u),  mien-
tras  que Israel exportó por  $930 millones, en  particular prod. químicos 
(66%)  y  equipos eléctricos (HT) (18%).  Brasil  ocupó, en 2007, el  lugar  N°

17  en el comercio mundial de Israel.

•Durante el 2010, el comercio bilateral Israel - Argentina aumentó en
36.6%, superando los $ 304 millones.  Las compras israelíes de Argentina
aumentaron en 18.6%  sumando $ 174 millones (95%  de  esto, productos
agrícolas y alimentos).  Argentina compró mercaderías  israelíes  por   $130
millones (18% HT + 55%  químicos), resultando un balance negativo para
Israel de  $ -44 millones.

•El comercio  bilateral  Israel - Uruguay  permaneció estable  durante  el año
2010. Las  ventas  uruguayas subieron levemente en 11.2%  con  $ 56 millo-
nes  Los productos agrícolas y alimenticios, en especial carnes, constituyeron
el 92% de la exportación uruguaya a Israel. Las exportaciones israelíes  que-
daron en  sólo  $10 millones, en especial maquinarias (HT) y productos  quí-
micos.

• Siguió creciendo el comercio bilateral con Paraguay, llegando en el 2010 a
$ 60 millones (+ 117.4%).  Las exportaciones israelíes se redujeron  en  -38%  
llegando a  $ 3 millones  ( 70%  de ello fueron equipos  eléctricos (HT) , mien-

tras que las compras israelíes al Paraguay aumentaron en 152%  sumando
$57 millones ( casi todo productos agrícolas y alimenticios).  
La  balanza comercial resultó así desfavorable a  Israel en $ -54  millones.

• Si tomamos en cuenta ventas de carbón a Israel por  $400 millones aprox., 
(agregados aquí arbitrariamente) Colombia resulta el mayor vendedor de 
AMLAT a Israel, pero por razones técnicas estas cifras no figuran en el infor
me de CBS, la fuente de nuestros datos.  Las  exportaciones  registraron des
censo  del  -25%   sumando  $ 127 millones, el  5.4%  de las exportaciones 

de Israel al continente.  El  57% de las ventas israelíes fueron máquinas y
equipos eléctricos (HT) y 19% fueron las ventas de equipos ópticos y de

medicina.

• México  aumentó en 25% su  comercio bilateral con Israel en el año 2010,
intercambiando productos por $ 483 millones.  Sus ventas a Israel aumenta-
ron en 51.5% superando los  US$ 178.5 millones ( 53%  de  ello,  transporte
y  equipos  para  transporte y 26% equipos eléctricos (HT)), pero sus compras
de Israel crecieron en sólo 13.2% registrando $ 304 millones. Los aumentos
son notables en productos químicos que fueron el  31% de las exp., y en

maquinaria y  eq. eléctricos (HT) que fueron 35.4%  de  las  exportaciones  israelíes a México.
Por lo tanto la  balanza comercial, tradicionalmente favorable a Israel, resultó  $ 125.7millo-
nes.
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•Costa  Rica ocupó el 31°  lugar  por su comercio bilateral  con  Israel,  que
aumentó  en  2010  en  143.7%,  sumando  $ 422.8  millones.   La  balanza
comercial  es  fuertemente  favorable  a  Israel,   U$S 415.4 millones,   pues
$ 419.1 millones  fueron  exportaciones  israelíes   ( +146.5% ),  mientras  que
las  ventas  de  Costa  Rica  a  Israel sumaron  sólo $ 3.5 millones.  
El  rubro  más  importante,  en  ambas  direcciones,  continuó  siendo  el  de

equipos  eléctricos (HT).

•El comercio bilateral con Chile aumentó en 36%  durante 2010, sumando
$ 135 millones.   Las exportaciones israelíes subieron  en 25.8%, superando
los  $ 84.9 millones- los rubros más importantes : equipos eléctricos (HT),
ópticos , prod. químicos.   Las compras israelíes de Chile  crecieron un 58%,
registrando $50.1millones , en  especial  prod. agrícolas y alimenticios.

Resultó  una balanza  comercial  de $34.8 millones favorable a Israel.

•Durante el año 2010,  Israel aumentó en  132.3%  el comercio bilateral con
Perú, que sumó  $ 123.8 millones .  Las exportaciones israelíes crecieron en
132.5%  llegando a  $ 114.4 millones ( 66% maquinarias eléctricas y alta tec-
nología), mientras que las compras israelíes de  Perú se  duplicaron  suman-
do $ 9.4 millones ( 45% productos agrícolas y alimenticios y 31% en produc-

tos químicos).  La  balanza  comercial  resultó  favorable  a  Israel  en  U$S 105 millones.

E.2.b – COMERCIO AMÉRICA DEL SUR – PAÍSES ÁRABES (ASPA)

Fuentes: 
•United Nations Statistics Division – Annual Totals Trade; 
•COMTRADE - Commodity Trade Statistics Database; 
•CIA – The World Factbook; 
•ALADI – Asociación Latinoamericana de Integración

ASPA – AMÉRICA DEL SUR Y PAÍSES ÁRABES

En mayo 2005, se instaló en Brasilia la Primera Cumbre América del Sur - Países Árabes, esta-
bleciendo ASPA – mecanismo de cooperación bi-regional y foro de coordinación política, que
incluye hoy 34 países, 22 de ellos del Medio Oriente y el Norte de África. 

El esfuerzo de encontrar un terreno común con la región árabe reflejaba las nuevas priorida-
des latino-americanas, partidarias de un mundo multipolar, no dominado por una superpo-
tencia ni un bloque de naciones industrializadas, con alianzas innovadoras capaces de ofre-
cer nuevos foros de diálogo y un nuevo lenguaje de cooperación.

En los informes de SICE - Sistema de Información sobre Comercio Exterior de la Organización
de los Estados Americanos – que centraliza la información sobre política comercial en las
Américas -, además del acuerdo MERCOSUR – ISRAEL, no encontramos ningún acuerdo
comercial en vigor de ningún tipo – acuerdos multilaterales, aduaneros, de libre comercio,
acuerdos marco - de algún país latinoamericano con algún país del Medio Oriente. Pareciera
que los acuerdos firmados en las Cumbres de ASPA  fueron solamente declarativos.
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COMERCIO INTERREGIONAL
Analizando las estadísticas del año 2009 de 40 países y destinos de América Latina y el Caribe
frente a 19 países de Medio Oriente – 17 de ellos árabes + Irán + Israel – resulta que el inter-
cambio bilateral de bienes superó los $ 26 mil millones, de esto cerca de un 10% con Israel!
Tengamos presente que las dos regiones así definidas suman en conjunto 1 mil millones de
habitantes, 375 millones en M.O. -  de ellos sólo 7.7 millones de israelíes.

COMERCIO BILATERAL - Cerca de un 90% de este intercambio se concentra en tres países:
Brasil 62%, Argentina 17% y México 9%. 

Once países de Medio Oriente registran un comercio bilateral con América Latina superior a
los $ 500 millones c/u y suman el 92% del total: Arabia Saudita $ 5 mil millones (19%); Argelia
$ 4 mil millones (16%); Egipto $ 2.5 mil millones (10%); Irán - Emiratos Árabes Unidos y
Marruecos $ 2 – 2.3 mil millones c/u (~ 9% c/u); Irak y Libia $ 1.2 mil millones (5%) c/u; Siria,
Túnez y Yemen entre $800 y 500 millones, entre el 3% y el 2% c/u. 

BALANZA  COMERCIAL - En 2009 los países de América Latina fueron fundamentalmente
exportadores a los países del Medio Oriente: dos tercios del comercio bilateral resultaron
exportaciones latinoamericanas, $ 18 mil millones, y un tercio, $ 9 mil millones, fueron impor-
taciones latinoamericanas desde los países del Medio Oriente.

De esta manera, todos los países de M.O., salvo Irak y Libia, registraron balanza comercial
negativa con los países de América Latina que en total registraron $ 10 mil millones a su
favor. En América Latina, sólo Cuba ($-177 mil) y Bahamas ($-138 mil) registraron balanza
comercial negativa substancial en sus relaciones comerciales con Medio Oriente.

Otra excepción fue Israel – con una balanza favorable de $1.1 mil millones.
Para Israel, el comercio bilateral con América Latina es sólo el 3% del total
de su comercio internacional. Las ventas israelíes a América Latina, $ 1.8 mil
millones, constituyeron el 21% del total de exportaciones del Medio Oriente
hacia América Latina ocupando el tercer lugar luego de Arabia Saudita $

2,000 millones (23%) y Argelia (21%). A nivel regional, Israel registra generalmente balanza
comercial negativa sólo con Argentina y Uruguay (carnes y productos agrícolas) y Colombia
(carbón). Las ventas israelíes a América Latina constituyeron el 5% del total de sus exporta-
ciones.

Tres países – Arabia Saudita, Argelia e Israel – cubrieron las dos terceras partes de las expor-
taciones desde M.O. hacia América Latina. Les siguen con cierta significancia Libia $ 850
millones (10%), Irak $ 720 millones (8%) y Marruecos $ 600 millones (7%).

México, Colombia, Chile, Guatemala, Costa Rica, Perú, República Dominicana, Honduras,
Bolivia, Jamaica, Nicaragua, importaron desde Israel más del 50% de sus compras al Medio
Oriente. 

BRASIL – MEDIO ORIENTE: 
Brasil operó el 62% del total del comercio bilateral de referencia, algo más

de $ 16 mil millones. Esto constituye el 6% del total de su comercio interna-
cional.

Más de $ 10.2 mil millones fueron exportaciones brasileras y $ 6 mil millones importaciones
al Brasil desde Medio Oriente. La balanza comercial resultó beneficiosa para Brasil en $ 4.3 mil
millones.
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Arabia Saudita, Argelia y Emiratos Árabes cubrieron el 50% del comercio bilateral con Brasil:
23%, 14% y 12% respectivamente.

ARGENTINA – MEDIO ORIENTE: 
Argentina operó el año 2009 el 17% del total del bilateral entre las dos

regiones, cerca de $ 4.5 mil millones, el 4% del total de su comercio interna-
cional. 

De esto, cerca de $ 4.3 mil millones fueron exportaciones argentinas (el 7%
del total de  sus exportaciones) y $ 300 millones importaciones a Argentina

desde Medio Oriente. La balanza comercial resultó beneficiosa para Argentina en $ 4 mil
millones.

Irán, Argelia y Egipto cubrieron el 55% del comercio bilateral con Argentina: 22%, 18% y 16%
respectivamente. 

MÉXICO – MEDIO ORIENTE: 
México operó el 9% del total del bilateral interregional, cerca de $ 2.3 mil

millones, apenas el medio por ciento del total de su comercio internacional,
el de mayor envergadura de todos los países latinoamericanos.

Las importaciones y las exportaciones entre México y la zona de referencia
fueron equilibradas, aprox. $1.1 mil millones en cada dirección, con una leve desventaja para
México de $ 30 millones. 

Arabia Saudita ($ 512 millones), Emiratos Árabes ($343 millones), Argelia ($284 millones) y
Marruecos ($153 millones) cubrieron el 82% del comercio bilateral con México – 32%, 22%,
18% y 10% respectivamente. 

La balanza comercial resultó negativa para México con Arabia Saudita ($ 250   millones) y con
Marruecos ($ 60 millones). El comercio bilateral con los Emiratos Árabes Unidos y Argelia
resultó completamente favorable para México, $311 y $ 249 millones respectivamente.

REFLEXIONES

Un terremoto social y político está sacudiendo al mundo árabe. En los primeros días de las
revueltas se habían registrado en las Bolsas de Títulos y Valores de los países árabes  pérdidas
estimadas en $ 140 mil millones, según anuncios del Fondo Monetario Árabe con sede en
Abu Dhabi,  señalando que se había provocado una huída masiva de inversores extranjeros
de las Bolsas de la región. Aún es temprano para poder establecer el impacto total a las diver-
sas economías nacionales y sus proyecciones a los mercados internacionales. ¿Afectará todo
eso a las relaciones comerciales entre el Medio Oriente y América Latina?

Los procesos en Medio Oriente están en gestación, y difícil predecir sus resultados y conse-
cuencias. Más complejo aún preveer las orientaciones ideológicas y políticas que dictarán los
nuevos regímenes que se consoliden en los diversos países. Pero no cabe la menor duda que
si se establece un clima de paz y progreso para todos los habitantes del Medio Oriente, ello
será propicio para que el comercio bilateral se fortalezca y contribuya al bienestar general. Las
bases están conformadas. El futuro necesita serenidad, esfuerzo y cooperación.
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COMERCIO  BILATERAL  DE BIENES  AMÉRICA LATINA - ISRAEL y MEDIO ORIENTE
-  año 2 0 0 9  -  miles de US$

EXPORTACIONES de AMLAT a MEDIO ORIENTE
desde TOTAL a ISRAEL a M.E.

(sin IL)

Brazil 10,225,796 207,657 10,018,139
Argentina 4,211,466 146,880 4,064,586
Uruguay 378,609 49,936 328,673
Paraguay 218,235 22,597 195,638
MERCOSUR 15,034,105 427,070 14,607,035
Mexico 1,123,372 117,677 1,005,695
Colombia 249,737 53,896 195,841
Venezuela 203,311 396 202,915
Chile 175,583 31,778 143,805
Guatemala 185,794 4,767 181,027
Ecuador 146,951 3,691 143,260
Cuba 9,775 1,448 8,327
Bahamas 24,997 14 24,983
Aruba 138,037 138,037
Costa Rica 22,786 3,520 19,266
Suriname 106,192 106,192
Peru 33,312 4,210 29,102
Trinidad and Tobago 37,206 2 37,204
Panama 19,498 14,181 5,317
Dominican Rep. 11,738 720 11,018
Honduras 17,094 975 16,119
Bolivia 10,255 2,763 7,492
Jamaica 1,246 39 1,207
El Salvador 4,059 242 3,817
Nicaragua 2,962 268 2,694
Haiti 602 602
Guyana 4,710 1,091 3,619
Barbados 669 9 660
Neth. Antilles 23 9 14
Belize 416 4 412
Bermuda 228 228
Antigua and Barbuda 51 51
Dominica 90 54 36
Anguilla 1 1
Grenada 10 10
Saint Vincent and 17 2 15

the Grenadines
Turks and Caicos Isds 150 4 146
Cayman Isds 1 1
Saint Lucia 4 2 2
Saint Kitts and Nevis 171 64 107
Falkland Isds (Malvinas) 127 127
Montserrat
Saint Pierre and Miquelon 53 53
total  A.L. 17,565,333 669,252 16,896,081

IMPORTACIONES en AMLAT
desde M. O. 

TOTAL desde desde ME 
ISRAEL (sin IL)

5,890,617 651,402 5,239,215
231,174 91,915 139,259
77,082 9,187 67,895
18,400 11,252 7,148
6,217,272 763,756 5,453,516
1,153,823 415,886 737,937
270,496 214,888 55,608
174,371 40,467 133,904
74,911 68,151 6,760
43,921 30,605 13,316
62,726 30,617 32,109
198,266 13,426 184,840
163,015 222 162,793
1,892 1,762 130
96,374 53,772 42,602
499 50 449
71,032 49,282 21,750
10,400 5,639 4,761
22,747 8,985 13,762
26,604 19,526 7,078
13,291 12,101 1,190
11,529 9,577 1,952
11,797 9,469 2,328
8,016 3,017 4,999
4,550 3,941 609
5,021 2,133 2,888
751 592 159
3,572 2,833 739
3,535 817 2,718
2,059 1,918 141
858 422 436
932 857 75
668 651 17
417 417
374 77 297
243 7 236

109 107 2
227 226 1
195 95 100 

36 36 0
157 7 150
12 12
8,656,698 1,765,917 6,890,781

1
2
3
4

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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24
25
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COMERCIO BILATERAL MEDIO ORIENTE e ISRAEL Y AMÉRICA LATINA 
-  año 2009  -  miles de US$
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Investigación:  Miguel Centeno, Abigail Cooke, and Sara Curran. 
"NetMap Combined Studies"

Fuente:  "Commodity Trade Statistics Database (Comtrade)", 
UN Statistics Division

Compilación: Sebastian Strauss
Princeton University, USA

Elaboración: Lic. Samuel Leillen
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EXPORTACIONES DESDE % 
MEDIO ORIENTE 

A AMÉRICA LATINA 

Saudi Arabia 2,028,854 29.4%
Algeria 1,784,669 25.9%

Egypt 265,140 3.8%
Iran 139,470 2.0%

United Arab Emirates 219,251 3.2%
Morocco 577,024 8.4%

Iraq 718,959 10.4%
Libya 845,608 12.3%
Syria 12,931 0.2%

Tunisia 166,471 2.4%
Yemen 15,571 0.2%
Kuwait 1,305 0.0%

Lebanon 10,901 0.2%
Jordan 23,857 0.3%

Qatar 61,141 0.9%
Bahrain 16,459 0.2%

Oman 2,394 0.0%
Western Sahara 776 0.0%

total  M.O. 6,890,781 100.0%

desde Israel 1,765,917 exportaciones 
israelíes a A.L.

TOTAL 8,656,698 miles US$

IMPORTACIONES 
EN MEDIO ORIENTE 
DESDE AMÉRICA LATINA  

2,540,518 15.0% Saudi Arabia
2,079,271 12.3% Algeria
2,190,827 13.0% Egypt
2,149,088 12.7% Iran
1,973,069 11.7% U. Arab Emirates
1,471,310 8.7% Morocco
507,146 3.0% Iraq
352,286 2.1% Libya
779,512 4.6% Syria
457,862 2.7% Tunisia
497,811 2.9% Yemen
414,703 2.5% Kuwait
400,504 2.4% Lebanon
365,087 2.2% Jordan
231,462 1.4% Qatar
259,783 1.5% Bahrain
225,842 1.3% Oman

0 0.0% Western Sahara

16,896,081 100.0%

669,252 importaciones 
israelíes de A.L.

17,565,333 miles US$ 8,908,635



F – DATOS  GENERALES

F.1 – ÍNDICES  ECONÓMICOS

A fines del 2008 comenzó a desencadenarse la crisis financiera global, cuyas raíces  y compli-
caciones fueron ampliamente comentadas pero cuyos alcances aún son motivo de especula-
ciones. 

En Israel se mantuvo un período de expectativa, sin temor ni manifestando angustia, supo-
niendo que la fortaleza de los bancos locales, la severidad de las regulaciones y la competen-
cia de los directivos institucionales, tanto públicos como privados, habrían de manejar la
situación con el menor estallido posible.

El crecimiento del Producto Interno Bruto – PIB, la contención de las tasas de inflación, el cui-
dado del gobierno por no aumentar el déficit fiscal, la baja de la tasa de desempleo, el cons-
tante incremento del intercambio comercial, son índices de la fortaleza de la economía israe-
lí, si bien el año 2011 ha sido un año muy incierto. (ver más datos en capítulo Presupuesto
Nacional, pág. 14).
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F.2 – COMPARACIONES INTERNACIONALES – OCDE 
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La Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) tiene como

misión promover políticas que mejoren el bien-
estar económico y social de las personas

alrededor del mundo. Es un organismo de
gran prestigio integrado por 34 países.



G – TRATADOS INTERNACIONALES

G.1 – ACUERDOS DE COPERACIÓN Y LIBRE COMERCIO
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G.2 -  ACUERDOS DE INVERSIONES Y DOBLE TRIBUTACIÓN
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