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RESUMEN

El presente documento está orientado hacia el mercado, ya que en la actualidad
nuestro país se encuentra en un proceso estratégico de apertura al comercio. Donde
se ve en la necesidad de entablar y potencializar relaciones bilaterales estables con
países desarrollados y económicamente sostenibles.
Por lo anterior, este proyecto de grado nace con la finalidad de demostrar la
importancia del estado de Israel como mercado no tradicional para Colombia, a
través de la indagación de las relaciones bilaterales y la caracterización de los
factores culturales que influyen en la decisión de compra.
Según lo dicho, cabe resaltar que la investigación principalmente segundaria,
muestra en primera instancia un mapa mental con la información relevante de la
decisión de compra y la cultura como factor de influencia, resaltando la razón de ser
del proyecto.
A continuación, se presentan las generalidades de Israel, pasando por los aspectos
necesarios para la comprensión de este interesante Estado. Enseguida, se muestran
los importantes y diversos factores culturales, que dan paso a las relaciones
bilaterales, el TLC en negociación y a las oportunidades comerciales para los
empresarios Colombianos. Con esto, se contribuye al conocimiento del primer país
del Medio Oriente con el que Colombia realiza negociaciones y se incentiva al
comercio con mercados no tradicionales.
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- Palabras Clave:
Negocios, Comercio, Israel, Colombia, Relaciones, Cultura, Oportunidades, TLC,
Proexport, OMC, Mincomercio, Judíos, Medio Oriente, Importaciones, Exportaciones,
Inversión, Tecnología, Agricultura, Decisión de compra, Consumidores.
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INTRODUCCIÓN

La exploración de Israel como un mercado no tradicional, es un proyecto encaminado
hacia el desarrollo comercial de Colombia, a través de una investigación cualitativa y
cuantitativa de este segmento del Medio Oriente.
Teniendo en cuenta que, se designa Medio Oriente a la región equivalente al sudeste
de Asia y parte de África, la cual está compuesta por varios países, los cuales son:
Israel, Arabia Saudita, Baréin, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Irak, Kuwait,
Jordania, Líbano, Omán, Qatar, Siria y Yemen.
Donde se estima que esta región concentra una población de más de 216.258.843
(2011), lo que significa un 3% de la población mundial y un PIB aproximado de $ 1,7
billones. Por lo tanto es un mercado potencialmente atractivo, al cual Colombia se ha
ido acercando con tratados comerciales, como el que está negociando con Israel,
donde el 10 de Abril de 2013 inició la V ronda de negociación.
Por lo tanto, a través de la investigación se pretende clarificar la influencia de la
cultura en la decisión de compra del mercado Israelí, demostrando que ese país a
pesar de ser un destino no tradicional para Colombia, es de gran importancia para la
apertura de nuevos mercados, no sólo como oportunidades para los empresarios
sino también para los estudiantes de Negocios internacionales. Analizando tanto los
factores esencialmente culturales que pueden ser provechosos como aquellos que
dificulten la decisión de compra y las negociaciones.
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El proyecto inicia con la presentación del perfil socioeconómico de Israel, así se
describe y se conoce el país escogido como mercado objetivo; se continúa con el
énfasis en los aspectos culturales para clarificar la influencia de la cultura en la
decisión de compra; abriendo camino hacia los aspectos comerciales, donde se
pretende examinar la demanda del mercado y las relaciones bilaterales de Israel y
Colombia, analizando y haciendo uso de los acuerdos comerciales y el futuro TLC;
concluyendo así con la identificación de facilidades o dificultades para negociar y
potencializar este mercado no tradicional.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Israel es un país geográficamente distante, culturalmente diferente, de historia larga
y conflictiva, con un pueblo judío muy apegado a la religión y con un crecimiento
estable.
Este importante país es un mercado no tradicional para Colombia y aunque se
mantienen relaciones comerciales bilaterales vigentes, es necesario para nuestro
país, en su camino de apertura al mercado mundial, aumentar el intercambio y la
interacción entre los dos países.
Según lo mencionado, es pertinente utilizar este proyecto como medio de
conocimiento de Israel, para uso de los empresarios y estudiantes que deberán
interactuar comercial y culturalmente con este país. Con este deseo, se muestra la
influencia de la cultura como factor en la decisión de compra.

- Descripción del problema de investigación:
Dentro del conocimiento de un mercado se encuentra el análisis de la psicología del
comprador, entendiendo que ésta es la disciplina que estudia el comportamiento y
los aspectos que influyen en la decisión de compra del consumidor, ya que éste se
rige por medio de procesos mentales preestablecidos.
Conociendo lo anterior es lógico afirmar que para el estudio de Israel como mercado,
es importante mantener algunos hitos, por lo que en primera medida se debe indagar
sobre el mercado en general, continuando con la exploración del factor de influencia
cultural, siguiendo por las relaciones comerciales, así se podrá esclarecer y
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demostrar las posibilidades comerciales que tiene Colombia frente a la apertura de
negocios con Israel, mostrando las oportunidades según la oferta y la demanda de
bienes y servicios.

- Pregunta de Investigación:
Según lo planteado, es coherente afirmar que a través de la presente investigación
se pretende clarificar ¿Cuál es la influencia de la cultura en la decisión de compra del
mercado Israelí?, conociendo tanto las generalidades del país como también los
aspectos culturales y comerciales.
- Cuadro No.1 Mapa Teórico de decisión de compra:

Fuente: Construcción Propia
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ANTECEDENTES

- Según el informe económico y comercial de la secretaria de España, acerca de
Israel se puede evidenciar que, “Israel es un país bastante abierto al comercio
internacional. La suma de importaciones y exportaciones de bienes y servicios sobre
el PIB es 70%; la suma de importaciones y exportaciones de bienes sobre el PIB es
56%; las importaciones de bienes sobre el PIB es 26%.
Israel, es un país bien integrado en el comercio internacional. En los últimos años las
importaciones de bienes y servicios alcanzaron unas cifras del orden de los 75.000
millones de dólares mientras que las exportaciones se situaron en los 80.000
millones de dólares por término medio, cifras importantes para la dimensión de un
país como Israel. A pesar de contar con sólo algo más de siete millones de
habitantes y muy escasos recursos naturales es, por su PIB, la cuarta economía del
Gran Oriente Medio a considerable distancia de Arabia Saudí y de Turquía, a muy
poca de Irán pero por delante de Egipto, Argelia o Marruecos que cuentan, todos
ellos, con poblaciones mucho más numerosas que la de Israel. Además, mantiene
gran ventaja cualitativa en términos de desarrollo tecnológico y nivel educativo. Israel
invierte en I+D más del 4% de su PIB y es el país extranjero con el mayor número de
empresas que cotizan en el Nasdaq.
- Con respecto a las relaciones comerciales, EE.UU. y la U.E. son los dos principales
socios comerciales de Israel. En 2011, las exportaciones israelíes hacia EE.UU.
fueron el 33,5% del total y las dirigidas a la U.E. representaron el 32%. Donde,
EE.UU. ocupa el primer lugar, y Hong Kong el segundo destino de las exportaciones
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israelíes con un 5,5% del total, seguido por Bélgica y el Reino Unido. Por el lado de
las importaciones, las procedentes de la U.E. supusieron el 32% mientras que las
procedentes de EE.UU. representaron el 12%. Por países, EE.UU. se sitúa en el
primer lugar, seguido de China, Alemania y Bélgica.”
- Israel, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, ha logrado la
implementación de su política exterior, promoviendo las relaciones económicas,
culturales y científicas con otros países. Donde según éste ministerio, “Israel
mantiene relaciones diplomáticas con 156 países. Tiene misiones diplomáticas
residentes en 75 embajadas, 19 consulados generales y cinco misiones especiales
en Nueva York, Ginebra, París, Viena y un embajador en Bruselas.”
- Al igual, a través del Israel Export & International Cooperation Institute, se facilitan
los lazos y alianzas estratégicas entre compañías extranjeras e israelíes. Por tanto,
esta organización promueve el comercio exterior de Israel a través de iniciativas
internacionales, programas de servicios a la exportación y a través de asesoramiento
gubernamental en temas comerciales.
- Las relaciones comerciales de Israel se ven influenciadas por la cultura,
principalmente a través de complejidades como su conflicto histórico, por ejemplo
con Venezuela, Las relaciones diplomáticas se iniciaron hace casi 50 años. Donde,
Venezuela fue uno de los primeros países en apoyar la creación del Estado de Israel
según la resolución aprobada por las Naciones Unidas en 1948. Israel está
considerando una degradación de sus relaciones con Venezuela a la luz de la línea
antiisraelí adoptada por el gobierno bajo la presidencia de Hugo Chávez. Israel se
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preocupó por la alianza entre el ex presidente Chávez y su homólogo Mahmud
Ahmadinejad. Al igual, existe preocupación en el seno de la comunidad judía de
Venezuela, de unos 12.000 miembros, debido a las intenciones de centralizar el
sistema educativo, lo que afectaría a las escuelas privadas en general, incluidas las
hebreas.
El director del Departamento de la Cancillería israelí para América del Sur, Alexander
Ben Zvi, expresó que «las relaciones diplomáticas y comerciales entre Israel y
Venezuela son complicadas, pero existen. Hay una embajada israelí en Caracas y
también una venezolana en Jerusalén».
- Según la universidad ICESI, “Colombia e Israel comenzaron un proceso de
cooperación internacional desde los años 60 una vez que se abrió en Israel el Centro
de Cooperación Internacional (Mashav) en el que con becas dadas a profesionales,
alrededor de 100 Colombianos fueron beneficiados.
Israel es el principal aliado comercial de Colombia en Medio Oriente, abarcando el
80% de los intercambios que se realizan con esta región, a través de tres acuerdos
Bilaterales:
• Convenio General de Cooperación Técnica (1965).
• Convenio de Intercambio Comercial y Económico (1986), ratificado en 1992 y 1995.
• Acuerdo de Cooperación entre el Instituto de Exportaciones de Israel y Proexport
(1997).”
- Según Proexport Colombia “En 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.
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En 2010, las exportaciones Colombianas no mineras sin café a Israel alcanzaron
US$9,9 millones, 14,8% menos que en 2009, mientras que en 2011 llegaron a
US$18,1 millones, 83,3% más que el año anterior. En 2010, el segmento no minero
representó el 3,6% de las exportaciones colombianas a este país, mientras que para
el 2011 representó el 2,7%.
En 2011, El grupo israelí Merhav invirtió cerca de US$ 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. Durante 2011, 60 empresas colombianas exportaron sus productos no
mineros a Israel por un monto superior a los US$ 10.000.
Entre 2000 y 2011, Israel se ubicó como la trigésimo octava fuente de IED en
Colombia con USD 30,3 millones y tuvo una participación del 0,08% en el total de
IED en el país.
FDI Markets registró 3 proyectos greenfield en Colombia provenientes de Israel para
el periodo comprendido entre 2003 y 2011. En el plano sectorial, la inversión
greenfield de Israel en Colombia se ha concentrado principalmente en los sectores
Software y Servicios TI, Químicos y Energía Alternativa y Renovable.”
- Según la OMC “Israel sigue haciendo frente a problemas relacionados con la
competencia por razones tales como la elevada protección arancelaria (sector
agropecuario), el pequeño tamaño de la economía y un cierto grado de aislamiento
geográfico con poco comercio regional y barreras de idioma, lo cual contribuye a la
existencia de obstáculos a la entrada a los mercados. Uno de los objetivos
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fundamentales de la política del Gobierno ha consistido en mejorar la competencia
en el mercado interno. Desde el último Examen de 2006, Israel ha introducido una
serie de reformas estructurales en diversos sectores para aumentar la competencia
en la economía, en particular en los servicios financieros, las telecomunicaciones y
los servicios de transporte. Se ha promulgado además una reforma de la legislación
en materia de competencia en el ámbito de los oligopolios.”
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JUSTIFICACIÓN

El propósito del presente proyecto, es demostrar que el Medio Oriente es un
mercado potencial para Colombia, utilizando a Israel como mercado de estudio,
puesto que es un país activo en el comercio mundial, con socios comerciales
relevantes como Venezuela y México o tan importantes como Estados Unidos y la
Unión Europea. Por ende, es importante describir en su totalidad los aspectos
culturales, como lo son los antecedentes históricos, la religión, los factores de
comportamiento (aspectos sociales) entre otros, que influyen en la decisión de
compra de este mercado.
Por otro lado, académicamente, el Medio Oriente, no ha sido enfocado o tenido en
cuenta el las diferentes cátedras, como si lo han sido mercados como Latinoamérica,
Estados Unidos o Europa; esto ha hecho que el Medio Oriente sea un mercado
distante en lo que tiene que ver con las relaciones comerciales y no sea tomado en
cuanta como una oportunidad de negocio para Colombia.
Para mí como estudiante, es de gran importancia conocer todo el entorno global,
teniendo en cuenta que contamos con un enfoque multicultural, que nos lleva a
profundizar en otros mercados y aplicar

nuestros conocimientos en la vida

profesional.
Además, según previas investigaciones, para la escogencia del mercado, se ha
podido evidenciar que actualmente Colombia busca ampliar y diversificar su oferta
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(exportación), lo que hace necesario firmar tratados de libre comercio, y capacitar a
los empresarios.
Por lo anterior, se desea culminar el proceso mostrando las conclusiones de la
investigación a través de un Paper informativo dirigido a los estudiantes de la
Universidad Piloto de Colombia y a la embajada Israelí en Colombia, con el fin de
contribuir al desarrollo íntegro de los futuros negociadores.
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OBJETIVOS DEL PROYECTO
Objetivo General:
Demostrar la importancia de un mercado no tradicional para Colombia, a
través de la investigación y caracterización de los factores culturales que
influyen en la decisión de compra en Israel.
Objetivos Específicos:
Analizar la demanda de productos y/o servicios, según las necesidades
actuales de Israel, con el fin de encaminar la oferta colombiana en este
mercado.
Establecer claramente la influencia de la cultura en la decisión de compra del
mercado Israelí.
Demostrar que Israel es un mercado de grandes oportunidades para los
negociadores internacionales, en especial para los estudiantes de la
Universidad Piloto de Colombia.
Mostrar las conclusiones que arrojen la investigación a través de un Paper
informativo dirigido a los estudiantes de negocios internacionales y a la
embajada Israelí, con el fin de contribuir al desarrollo íntegro de los futuros
negociadores.
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CUADRO NO.2 CRONOGRAMA FINAL DEL PROYECTO

Actividades

Búsqueda y análisis de
información cultural de
Israel para clarificar su
influencia en la
decisión de compra.
Análisis de los
aspectos comerciales,
examinando la
demanda del mercado
y las relaciones
bilaterales haciendo
uso de los acuerdos
comerciales y el futuro
TLC.
Contacto con la
embajada de Israel en
Bogotá D.C. en busca
de ampliar la
comprensión del
mercado y dar a
conocer el proyecto de
investigación.
Revisión y corrección
según la información
suministrada en la
embajada.
Identificación de
facilidades o
dificultades para
negociar con Israel,
mostrando las
oportunidades para los
empresarios
colombianos.
Realización del Paper
según las conclusiones
del proyecto.
Entrega de Paper a la
embajada de Israel en
Colombia.
Edición y Finalización
del Documento.
Entrega del
Documento al tutor
para revisión final.
Entrega Oficial del
documento al
programa de Negocios
Internacionales.

Semana
1
Lunes 29
de Abril a
Domingo
5 de
Mayo

Semana 2
Lunes 6 de
Mayo a
Domingo
12 de
Mayo

Semana 3
Lunes 13
de Mayo a
Domingo
19 de
Mayo

Semana 4
Lunes 20
de Mayo a
Domingo
26 de
Mayo

Semana
5
Lunes 27
de Mayo
a Viernes
31 de
Mayo

Sábado
1 de
Junio

Marte
s 4 de
Junio
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CAPÍTULO 1

Generalidades
Perfil Socio Económico
“Israel es un país pequeño y angosto en la costa suroriental del Mediterráneo. Entró
a la historia hace unos 3.500 años, cuando el pueblo judío abandonó su forma de
vida nómada, se estableció en la Tierra de Israel y se convirtió en una nación.”
(Centro Gilberto Bosques, 2011)
Según Proexport Colombia “Israel es un país de contrastes que 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.”
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-

Grafico No.1 Ubicación Geográfica de Israel:

Fuente Electrónica: Mapquest, 2006 (http://go.hrw.com/atlas/span_htm/israel.htm)

-

Fronteras:

Norte  Líbano, frontera reconocida oficialmente por la ONU tras la retirada israelí
del sur de dicho país.
Este  Jordania

ambas fronteras reconocidas a partir de los acuerdos

Sur  Egipto

de paz firmados con ambos países.

Israel aún no ha fijado sus fronteras con Siria ni con la Autoridad Palestina en la zona
de Cisjordania, aunque en este sentido la comunidad internacional suele considerar
como frontera la Línea Verde, la línea de armisticio entre Israel y sus vecinos árabes
que funcionó como frontera de facto hasta la Guerra de los Seis Días.
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-

Capital y Ciudad más poblada: Jerusalén.

-

Idiomas Oficiales: Hebreo, Árabe.

-

Número de habitantes: 7.590.758

-

Gentilicio: Israelí.

-

Crecimiento de la Población: 1,541%

-

Estructura poblacional por edades: Entre 0 y 14 años: 27,5%; Entre 15 y 64
años: 62,2%; 65 o más: 10,3%.

-

Población Urbana: 92%.

-

Índice de desarrollo Humano: Puesto 17, entre 187 países.

-

Forma de gobierno: República Parlamentaria.

-

Presidente: Simón Péres.

-

Primer ministro: Benjamín Netanyahu.

-

Independencia del Reino Unido: 14 de Mayo de 1948.

-

Celebración de la Independencia: 16 de Abril de 1948.

-

Superficie: 22.1452 km².

-

Diferencia Horaria con Colombia: 8 Horas de más. GMT + 2 (GMT + 3 de
finales de Marzo a mediados de Septiembre/Octubre, las fechas exactas
varían de año en año.)

-

Principales Recursos Naturales: Madera, potasa, mineral de cobre, gas
natural, roca de fosfato, bromuro de magnesio, arcillas, arena.

-

Principales Puertos: Ashdod, Ashqelon, Elat (Eilat), Hadera, Haifa, Tel AvivYafo.
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-

Grafico No. 2 Bandera:

Fuente: http://www.yourmiddleeast.com/israel_71

-

Nombres: A lo largo de los años, la Tierra ha sido conocida como:
- Eretz Israel  Tierra de Israel.
- Sión,  Uno de los montes de Jerusalem que ha pasado a significar tanto la
ciudad como la Tierra de Israel en su totalidad.
- Palestina  Derivado de Philistia y usado por primera vez por los romanos.
- La Tierra Prometida y la Tierra Santa.

Sin embargo, para la mayoría de los israelíes hoy en día, el país es, simplemente,
Haaretz  la Tierra.
-

Religión:
 78% son judíos,
 19,9% son árabes (en su mayoría musulmanes),
 4,3% restante comprende drusos, circasianos y otros.

31

Una amplia visión de formas de vida caracteriza al país, que van de lo religioso a lo
laico, de lo moderno a lo tradicional, de lo urbano a lo rural, de lo comunitario a lo
individual.
El lugar de nacimiento del pueblo judío es la Tierra de Israel (Eretz Israel). Ahí se
desarrolló una parte considerable de la larga historia de la nación, de la cual los
primeros mil años están registrados en la Biblia; ahí se formó su identidad cultural,
religiosa y nacional; y ahí, su presencia física se ha mantenido a lo largo de los
siglos, inclusive después de que la mayoría fuera enviada por la fuerza al exilio.
Durante los largos años de dispersión, el pueblo judío nunca cortó ni olvidó su lazo
con la Tierra.
Con el establecimiento del Estado de Israel en 1948, la independencia judía, perdida
dos mil años antes, fue recobrada.
-

Grafico No.3 División Política 6 distritos administrativos:

Fuente: Wallace Will. Armistice Lines, 1949 (http://www.mundohistoria.org/temas_foro/historia-desdela-guerra-fria-hasta-la-ultima-decada/la-guerra-los-6-dias-tercer-conflict)
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-

Fiesta Nacional: 14 de mayo, Día de la independencia del Reino Unido.

Economía
Según la OMC “Uno de los puntos fuertes más importantes de la economía de Israel
es su capacidad de innovación, sea en el sector agropecuario o en el de la alta
tecnología. El gasto en investigación y desarrollo para fines civiles ascendió a
alrededor del 4,4 por ciento del PIB en 2010, la proporción más alta en el mundo. La
política de innovación de Israel fomenta la investigación y el desarrollo internos en
tecnologías genéricas y aplicadas, con inclusión de la formación y adquisición de
derechos de propiedad intelectual mediante diversos planes de incentivos. La
disponibilidad de capital de riesgo, nacional y extranjero, sirve de estímulo adicional
para la creación de nuevas empresas.”
-

Grafico No. 4 Crecimiento anual PIB: 2.9 % (est.) (2012)

Fuente: FMI. Elaboro Mincomercio. Abril de 2013.
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-

Grafico No.5 Composición del PIB:

Fuente: Mincomerio. Abril de 2013.

-

Grafico No.6 Inflación anual: 1.7 % (est.) (2012)

Fuente: FMI. Elaboro Mincomercio. Abril de 2013

-

Deuda externa: 112 miles de millones-Dólares EUA (est.) (2009)

-

PIB (PPA): Puesto 47.º, (2011) $236.994 billón.

-

PIB (nominal): Puesto 43.º (2010) $243.654 billion.

-

PIB per Cápita: US$ $32,351 (2011).

-

Moneda: Nuevo shéquel; USD=3.777,10 Shéquel (Promedio 2012)
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-

Grafico No.7 Desempleo: 6,9% (2012)

Fuente: Bank of Israel. Elaboro Mincomercio. Abril de 2013.

-

Grafico No.8 Inversión:

Fuente: UNCTAD. Elaboro Mincomercio. Abril de 2013

-

“Industria: Destacan los petroquímicos, químicos y textiles, así como también la
explotación de minas, óptica, electro-óptica y láser, equipos basados en
computadoras y robótica.
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-

Agricultura: naranjas, manzanas, uvas, limones (la mayoría de cítricos), trigo y
papas.

-

Ganadería: bovinos, ovejas, cerdos, cabras y gallinas.

-

Productos exportados: aparatos con láser, robótica, textiles, medicamentos,
insecticidas, hidrocarburos cíclicos, maquinaria pesada, químicos.

-

Destino de exportaciones: Estados Unidos (25,1%), Inglaterra (10,2%), Turquía
(6,1%), Holanda (6,1%), Italia (3,7%), Colombia (0,1%). (2011)

-

Productos de importación: petróleo, carbón, medicamentos, polímeros de etileno,
equipamiento militar y diamantes.

-

Origen de importaciones: EE.UU 11.8%, Bélgica 10.2%, China 7.4%, Alemania
6.2%, Suiza 5.4%, Italia 4.2% (est. 2011)

-

Servicios: 67.6 % (2010)

-

Agricultura: 2.4 % (2010)” (Centro Gilberto Bosques, 2011)

Historia
“La historia judía comienza en la primera mitad del segundo milenio A.C., con los
Patriarcas: Abraham, su hijo Isaac y su nieto Jacob. El hambre comenzó a
extenderse, y esto forzó a Jacob y a sus hijos -los antepasados de las 12 tribus de
Israel- a emigrar a Egipto, donde sus descendientes fueron esclavizados.
Varios siglos más tarde, Moisés sacó a su gente de ese país -de la esclavitud a la
libertad- y los guio de vuelta a la Tierra de Israel.
Durante 40 años erraron por el desierto del Sinaí, donde se forjaron como nación y
recibieron la Ley de Moisés, que incluye los Diez Mandamientos, que dio forma y
contenido a la fe monoteísta de sus patriarcas ancestrales.
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Bajo el comando de Josué, las tribus israelitas conquistaron la tierra, se asentaron en
ella, uniéndose especialmente en tiempos de amenazas exteriores, durante el
liderazgo de los llamados Jueces.
Se instituyó la monarquía bajo Saúl, su sucesor, David, unificó las tribus y convirtió a
Jerusalem en la capital de la nación.
El hijo de David, Salomón, transformó el reino en una floreciente potencia comercial y
construyó en Jerusalem el templo al Dios único de Israel. Restos arqueológicos
testifican que importantes centros de comercio urbanos fueron fundados durante su
reinado, incluyendo las ciudades fortificadas de Hatzor, Meguido y Guezer.
Tras la muerte de Salomón, el país se dividió en dos reinos: Israel (capital: Samaria)
y Judá (capital:Jerusalem), los cuales coexistieron durante los dos siglos
subsiguientes, gobernados por reyes judíos y exhortados por los Profetas hacia la
justicia social y la observancia de la Ley.
El reino de Israel fue invadido por los Asirios y su pueblo disperso (las Diez Tribus
Perdidas). Judá fue conquistado por los Babilonio), quienes destruyeron el Templo
en Jerusalem y exiliaron a la mayoría de la población judía a Babilonia.
Luego de la caída del imperio babilonio en manos de los persas, muchos judíos
retornaron a Judá, el Templo fue reconstruido en Jerusalem y se restituyó la vida
judía en el país. Durante los cuatro siglos subsiguientes los judíos gozaron en gran
medida de autonomía bajo las dominaciones persa y helénica. Las medidas tomadas
posteriormente para suprimir el culto y prácticas judías provocaron el levantamiento
Macabeo (Hasmoneo) que trajo como resultado el establecimiento de un reino
independiente que duró aproximadamente un siglo, bajo los reyes de la dinastía
hasmonea.
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Desde el año 60 A.C. en adelante, el país, debilitado por una guerra civil, pasó a
estar cada vez más sometido al dominio romano. En un intento por liberarse, los
judíos se lanzaron a una serie de insurrecciones, que culminaron en la revuelta del
año 66.
Después de cuatro años de luchas intermitentes, Roma sometió a Judea, quemando
el Segundo Templo hasta los cimientos y exiliando a muchos de los judíos del país.
La última resistencia contra Roma, realizada por alrededor de 1.000 judíos en la
fortaleza de Masada y que concluyó en el año 73, con el suicidio en masa de sus
defensores, se convirtió en el símbolo de la determinación del pueblo judío a vivir en
libertad en su propia tierra.
Durante varios siglos, bajo la hegemonía romana y bizantina, la comunidad judía en
el país siguió manteniendo y desarrollando sus propias instituciones jurídicas,
educacionales y culturales. Las leyes judías, que se ocupan de todos los aspectos de
la vida, fueron codificadas en la Mishná (siglo II) y elaboradas en el Talmud (siglos III
a V). Estas leyes, algunas de las cuales fueron modificadas posteriormente, unifican
hasta hoy los judíos observantes.
Un intento de los judíos de retomar su independencia nacional (la revuelta de Bar
Kojba), resultó en la creación de un enclave judío independiente en Judea, con
Jerusalem como su capital.
Tres años más tarde, los romanos vencieron a Bar Kojba, y, en un esfuerzo por
acabar con los lazos judíos con el país cambiaron el nombre de Jerusalem por el de
Aelia Capitolina, y al país lo llamaron Palaestina. Desde el siglo VII en adelante, el
país fue sucesivamente gobernado por árabes, seléucidas, cruzados, mamelucos,
turcos otomanos y los británicos. Hubo cambios en las fronteras y el nombre del país
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fue variando de acuerdo a los caprichos del gobernante de turno. Varios edificios
construidos en el país por distintos conquistadores atestiguan la presencia de éstos
en este lugar.
Aunque su número disminuyó durante los siglos de ocupación foránea, se mantuvo
una continua presencia judía en la Tierra, que se veía reforzada de tiempo en tiempo
por judíos que retornaban a su patria ancestral desde los países de su dispersión,
flujo que empezó a tomar importancia a mediados del siglo XIX.A fines del siglo XIX
surgió el sionismo como movimiento nacional en respuesta a la continua opresión y
persecución de los judíos en Europa Oriental y a la creciente desilusión de la
emancipación formal en Europa Occidental, que ni puso término a la discriminación
ni produjo la integración de los judíos a las sociedades de los países en los que
vivían. En el Primer Congreso Sionista (1897), convocado en Basilea, Suiza, por
Teodoro Herzl, el movimiento sionista fue constituido como una organización política
que llama al retorno del pueblo judío a la Tierra de Israel y al renacimiento de su vida
nacional en su patria ancestral.Miles de judíos, inspirados en la ideología sionista,
comenzaron a llegar al país, entonces una parte poco poblada y descuidada del
Imperio Otomano. Estos primeros pioneros desecaron pantanos, plantaron árboles
en las laderas de áridas colinas, establecieron industrias y levantaron pueblos y
ciudades. Fundaron instituciones y servicios comunitarios y el idioma hebreo, limitado
durante mucho tiempo a la literatura y a la liturgia, comenzó a revivir como lengua de
uso diario.
Reconociendo "la conexión histórica del pueblo judío con Palestina (Tierra de Israel)"
y "las bases para reconstituir su Hogar Nacional en ese país," la Liga de las
Naciones (1922) concedió a Gran Bretaña un mandato con la responsabilidad de
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"poner al país en condiciones políticas, administrativas y económicas que aseguren
el establecimiento de un Hogar Nacional Judío."
Unos meses más tarde, Gran Bretaña estableció el Emirato Árabe de Transjordania
en tres cuartos del territorio, al este del Río Jordán (hoy el Reino Hashemita de
Jordania), dejando tan sólo la parte occidental para el desarrollo del Hogar Nacional
Judío. Oponiéndose al establecimiento, aunque fuera en esa pequeña zona, del
Estado Judío, líderes árabes extremistas iniciaron ataques contra la comunidad judía,
así como contra individuos árabes que abogaban por la coexistencia árabe-judía. Las
restricciones impuestas por los ingleses a la inmigración y al asentamiento judío no
calmaron a los militantes árabes, y los brotes de violencia continuaron hasta el
comienzo de la Segunda Guerra Mundial.
Al término de la guerra, las restricciones a la inmigración judía a la Tierra de Israel no
fueron anuladas, a pesar de la inmediata necesidad de encontrar un refugio para
aquellos que habían logrado escapar a la aniquilación de las comunidades judías, en
la cual unos 6 millones de judíos, incluyendo 1,5 millones de niños, fueron
asesinados.
Para sobreponerse a las restricciones inmigratorias impuestas por Gran Bretaña, la
comunidad judía en el país, junto con la judeidad mundial, movilizó sus recursos y
organizó una red de inmigración "ilegal", conocida como Aliá Bet, trayendo al país
alrededor de 85.000 sobrevivientes del Holocausto. Incapaz de reconciliar la
creciente oposición árabe a la inmigración y el asentamiento judíos con la persistente
demanda judía de anular las restricciones a la entrada en el país, Gran Bretaña llevó
el problema a las Naciones Unidas.
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La Asamblea General de la ONU aprobó, el 29 noviembre de 1947, el
establecimiento de dos estados en el área (al oeste del río Jordán), uno judío y otro
árabe. Los judíos aceptaron el plan de partición, los árabes lo rechazaron.
Con el término del Mandato Británico (14 de mayo 1948), el pueblo proclamó el
establecimiento del Estado de Israel. Menos de 24 horas más tarde, los ejércitos de
cinco países árabes invadieron el nuevo estado, lanzando lo que pasó a ser la
Guerra de la Independencia de Israel, que se combatió en forma intermitente durante
más de un año. Hacia el mes de julio de 1949, se firmaron por separado con todos
los países árabes vecinos acuerdos de armisticio, basados en las líneas de cese de
fuego. En la Declaración del Establecimiento del Estado, Israel extiende su "mano a
todos los estados vecinos y a sus pueblos, en una oferta de paz y de buena
vecindad." Este llamado, reiterado por los sucesivos primeros ministros de Israel, fue
persistentemente ignorado o rechazado.
Los ataques del terror árabe contra los centros de población israelí continuaron, con
el apoyo y el estímulo de los estados árabes, que también implantaron un boicot
económico y diplomático, bloquearon las vías marítimas internacionales a la
navegación israelí y provocaron guerras totales: en 1956 y 1967, Israel lanzó ataques
preventivos en respuesta a provocaciones deliberadas; en 1973, Israel tuvo que
repeler ataques totales lanzados en su contra simultáneamente por los estados
árabes vecinos en dos frentes; y, en 1982, actuó contra las bases terroristas de la
OLP (Organización de Liberación de Palestina) en el sur del Líbano, desde donde
lanzaban ataques contra la población civil de la Galilea Septentrional.
El círculo de rechazo a los llamados de paz de Israel fue roto con la llegada a
Jerusalem del presidente egipcio Anwar Sadat (noviembre de 1977), a invitación del
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primer ministro Menajem Beguin. La visita condujo a negociaciones de paz que
concluyeron en la firma del Tratado de Paz entre Israel y Egipto (26 de marzo de
1979) y la formulación de los Acuerdos de Camp David que incluían, entre otras
cosas, disposiciones para la paz en el Medio Oriente y un marco para el
autogobierno de los palestinos en Judea, Samaria y Gaza.
El 30 de octubre de 1991 fue convenida la realización de una conferencia de paz
para el Medio Oriente en Madrid, que puso en contacto a representantes de Israel,
Siria, Líbano, Jordania y de los palestinos. Los encuentros formales fueron
continuados por negociaciones bilaterales entre las partes y por conversaciones
multilaterales que trataron de problemas regionales. Un significativo progreso fue la
Declaración de Principios (septiembre 1993) firmada por Israel y la OLP (como
representante del pueblo palestino) que delinea los arreglos para los palestinos en la
Margen Occidental y Gaza. Consecuentemente, se implementó el autogobierno en
Gaza y Jericó (1994), y con la firma del Acuerdo Interino (1995) se extendió a áreas
adicionales en la Margen Occidental.
En enero de 1997 Israel y la AP firmaron el Protocolo de Hebrón e Israel se
redesplegó en el área; en octubre de 1998 ellos firmaron el Memorándum del Río
Wye y la primera fase del redespliegue fue implementada por Israel. En septiembre
de 1999 Israel y la OLP firmaron el Memorándum de Sharm El-Sheikh. Desde
entonces Israel ha llevado a cabo nuevos redespliegues, ha liberado prisioneros, ha
abierto la ruta segura del sur y ha reanudado las Conversaciones para el Status
Permanente.
Lamentablemente, la Cumbre de Camp David en julio del 2000 fracasó debido al
rechazo por parte de los palestinos a aceptar propuestas de gran alcance y sin
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precedentes destinadas a solucionar el conflict, que habían sido apoyadas por
EE.UU.
Una reconciliación adicional en la región fue conseguida cuando Israel y Jordania
pusieron término al estado de guerra de 46 años entre ambos (julio, 1994), seguido
por un tratado de paz (octubre, 1994), que estableció relaciones diplomáticas plenas
entre ambos países. El impulso en el proceso de paz abrió el camino para la
ampliación de los contactos y relaciones con otros países árabes.
En 2001, Ariel Sharon (Likud) es electo primer ministro y forma un gobierno de
unidad de base amplia. Se publica el informe de la Comisión de Sharm-el Sheikh
para determinar los acontecimientos (Informe Mitchell). Se propone un Plan de
Trabajo para la Implementación de la Seguridad Israelo-Palestina (Plan de cese de
fuego Tenet).
En 2002, Israel lanza la "Operación Muro de Defensa" en respuesta a los masivos
ataques terroristas palestinos.
En 2006, Israel lleva a cabo operaciones militares contraterroristas palestinos de la
Franja de Gaza después del secuestro de un soldado israelí. A raíz del secuestro de
dos soldados israelíes y de ataques con misiles contra la población civil, estalla la
segunda guerra del Líbano en la que Israel emprende operaciones militares contra el
terrorismo de Jizbalá basado en el sur del Líbano.” (Israel Ministry of Foreign Affairs,
2004)
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- Análisis personal:
Al describir y conocer a grandes rasgos el país objetivo, se puede observar que es
un territorio pequeño, pero con una ubicación estratégica relativamente importante,
puesto que al estar junto al mar mediterráneo, facilita el intercambio comercial vía
marítima.
Israel cuenta con un pasado histórico importante, trágico y conflictivo, donde al igual
que Colombia, buscó su independencia y se caracteriza por tener una amplia visión
de formas de vida, donde el comportamiento

de la población está basado

principalmente en una religión fuerte como la judía, seguida por la árabe.
Con una identidad judía basada principalmente en la Biblia, Israel cuenta con una
sociedad relativamente joven, con un fuerte compromiso social y religioso, un
pensamiento político enérgico, un ingenio económico y una creatividad cultural, que
contribuyen a su continuo desarrollo. Adicionalmente, su mayor población se
encuentra en la edad económicamente activa, lo cual demuestra progreso del
Estado.
Económicamente, refleja ser un país estable, puesto que sus relaciones comerciales
principalmente son con países desarrollados, importando materia prima como
petróleo y carbón y exportando productos transformados y de valor agregado como
maquinaria pesada y productos laser.
Con este conocimiento de Israel, se puede identificar que realmente es un mercado
importante y potencial para Colombia.
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CAPÍTULO 2
Perfil Cultural
Según UNESCO, “Los seres humanos se relacionan entre sí por medio de la
sociedad y expresan esa relación por medio de la cultura. Todas nuestras acciones,
pensamientos, comportamientos, actitudes y creaciones materiales o intelectuales
suponen una relación cultural. Se puede decir que incluso el mundo natural que
nombramos, describimos y analizamos está conformado por la cultura humana, que
le confiere un ‘significado interior’. En este sentido fundamental, nuestras
semejanzas son más profundas que nuestras diferencias culturales. Por añadidura,
estas diferencias incorporan un potencial positivo, ya que son el medio por el que nos
complementamos los unos a los otros para imaginar soluciones innovadoras que nos
permitan convivir en nuestros entornos sociales y naturales.
Con el comienzo del nuevo siglo, la diversidad cultural empieza a convertirse en una
preocupación esencial. Algunos predicen que la mundialización y la liberalización del
mercado de bienes y servicios llevarán a la normalización cultural, lo cual reforzará
los desequilibrios existentes entre las culturas.
En el mundo contemporáneo, caracterizado por la compresión espacio-temporal
vinculada a la celeridad de las nuevas tecnologías de transporte y comunicación y
por la complejidad cada vez mayor de las interacciones sociales y la creciente
superposición de identidades individuales y colectivas, la diversidad cultural se ha
convertido en una cuestión clave en el contexto de los procesos de mundialización
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que se aceleran, como recurso que debe ser preservado y como palanca del
desarrollo sostenible.
Con frecuencia se considera que la mundialización es un proceso unidireccional y
unidimensional, que impulsa una economía de mercado mundial dominada por
Occidente y que tiende a normalizar, racionalizar y transnacionalizar de maneras
hostiles a la diversidad cultural. No cabe duda de que el desarrollo de los mercados
transnacionales, unido al crecimiento del consumismo promovido por una hábil
publicidad, afecta gravemente a las culturas locales, que tienen dificultades para
competir en un mercado cada vez más mundializado. En este contexto, la tendencia
de las empresas a trasladarse a los países en desarrollo en el marco de la
liberalización del comercio mundial está creando nuevas pautas de consumo en las
cuales la yuxtaposición de modos de vida opuestos puede contribuir a acelerar un
cambio que acaso no sea ni bienvenido ni deseable. Cuando, por ejemplo, una
empresa multinacional decide transferir su producción a un país del hemisferio Sur
porque los costos del trabajo son inferiores, los productos de la sociedad de
consumo occidental comienzan a circular en ese país, a veces en detrimento de los
modelos culturales locales.
La creatividad es fundamental para la diversidad cultural, y la diversidad cultural es
propicia para la creatividad. En un contexto caracterizado por la omnipresencia de los
flujos transfronterizos, el único modo de preservar la diversidad cultural es alimentar
constantemente sus raíces dando respuestas creativas a un entorno en rápida
mutación.
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Las empresas multinacionales son cada vez más conscientes de los beneficios de
diversificar y personalizar sus productos para introducirse en nuevos mercados y
satisfacer las expectativas de los consumidores locales. La diversificación lleva
consigo una unificación general de los gustos y estilos de vida, especialmente en las
ciudades mundiales.
Personalizar o adaptar un producto a un contexto cultural particular es un nuevo
elemento estratégico de las políticas de comercialización en todo el mundo. En el
marco de la economía mundial, la diversidad cultural tiene el potencial necesario
para adquirir un mayor predominio como factor de la estrategia comercial.
Actualmente la diversidad cultural tiene un papel fundamental que desempeñar en la
concepción, imagen de marca y estrategias de comercialización de los productos que
tienen éxito en el mercado mundial.” (Unesco, 2010)
Israel es un país antiguo y nuevo, pequeño en tamaño, pero con una población
heterogénea y culturalmente activa.
Cuatro mil años de acervo judío, más de un siglo de sionismo y más de medio siglo
de un estado moderno han contribuido a una cultura que ya ha logrado una identidad
propia, preservando la singularidad de setenta comunidades diferentes.
Siendo una sociedad mayoritariamente de inmigrantes, la expresión creativa de
Israel ha absorbido múltiples influencias culturales y sociales diferentes, combina
tradición e innovación, y se esfuerza por mantenerse en un sendero que va entre el
particularismo israelí y el universalismo.
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Según Josefina Escudero, Asesora Internacional en Inteligencia Social Ejecutiva, “Si
hay un país del mundo en el que no se puede generalizar sobre el carácter de sus
gentes, ese es Israel. Hay tal variedad de caracteres, grupos étnicos, nacionalidades
de origen, y formas de ver la vida, que convierten al país en un auténtico puzzle, con
todas su piezas diferentes pero que, misteriosa o mágicamente, parece no
desmoronarse.
Entre los principales grupos que se pueden encontrar estarían:
- Ortodoxos y ultraortodoxos. Viven de acuerdo a los preceptos de la Torá (la ley
judía). Muchos de ellos son contrarios a la existencia misma del estado de Israel por
considerarlo sacrílego. No pagan impuestos, no hacen el servicio militar, y suelen ser
un poder-bisagra en el parlamento israelí. Viven en barrios-gueto, pero en algunos
casos manejan negocios muy potentes, como el de diamantes. El trato con ellos
resulta casi imposible, debido a la gran cantidad de restricciones relacionadas con la
pureza religiosa que deben observar.
- Sionistas, colonos, etc. Todos los grupos comprometidos en convertir el territorio en
la tierra de Israel como hogar nacional y único de los judíos. Suelen vivir en colonias
dentro de los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania, visten como civiles y suelen
ser grupos fuertemente armados. Su intolerancia es una mezcla de dogmas
religiosos y políticos.
- Grupos más o menos occidentales. Viven en cualquier sitio, aunque su paraíso es
Tel Aviv. Modos de ser, de pensar y vivir absolutamente occidentales (más próximos
al modelo americano que al europeo).
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- Minorías étnicas o religiosas. Aquí nos encontramos los judíos etíopes (negros),
víctimas en muchos casos de la discriminación racial de sus compatriotas, árabes
israelíes, etc.
Tel Aviv es una ciudad completamente diferente al resto del país: Es el "refugio" del
estilo de vida occidental, y el único lugar de Israel donde el visitante no se sentirá
absolutamente fuera de su ambiente habitual. En cualquier otro lugar del país, la
religión es un ente omnipresente, desde los barrios ultraortodoxos de Jerusalén
(Meah Shearim), hasta los lugares santos árabes, cristianos, etc. Las fiestas
religiosas (cada sábado, Yom Kippur, Pascua, etc.) pueden llegar a paralizar el país
hasta unos extremos que nos resultan surrealistas a los occidentales. En algunos
barrios de Jerusalén, por ejemplo, durante el sábado no funcionan ni siquiera los
semáforos.” (Josefina Escudero, 2012)
- Características culturas para los negocios con Israel:
Según Josefina Escudero, “para hacer negocios con un israelí, es bueno contar con
un agente local, aunque hay quien no recurre a ellos y negocian directamente. Sin
olvidar que el idioma de los negocios es el inglés.
- Comercialmente Israel está dividido en cuatro zonas: Tel Aviv, Jerusalem, Haifa
(norte) y Beer Sheva (sur). En menos de medio siglo, el país de los kibutz ha pasado
de ser un estado agrícola en tierra árida a una potencia tecnológica mundial.
Además, ha tejido una estrecha relación entre la empresa privada, las universidades
y el ejército, que en un alto porcentaje se financian con el dinero que generan con
sus propios inventos.
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- Buscan que el negocio sea rentable y productivo, con unos beneficios muy
favorables, de no ser así no le interesa. Los acuerdos son a veces duros en las
formas, por lo que debemos mantener el mismo tono que ellos. Les gusta ir derechos
al grano y no perder tiempo en negociaciones largas. Se fijan en el corto plazo y el
regateo, que será duro, así que hay que empezar a negociar con márgenes amplios.
- Las organizaciones no son jerárquicas y las decisiones se toman directamente por
el responsable de cada sección o área de competencia. No se extrañe encontrar
directivos muy jóvenes - entre los 20 y 30 años - con los que usted puede verse
negociando.
- Los acuerdos deben cerrarse y firmarse en documento escrito admitido por ambas
partes.
- Para hacer negocios es muy conveniente conocer los preceptos básicos de las
religiones de los países con religiones importantes en la vida cotidiana y en los
negocios.
- La comida de negocios más habitual es el almuerzo. No se empieza a comer hasta
que lo hace el anfitrión. Haga usted como él, en lo que a comida y bebida se refiere.
No todos beben vino. Ni todo tipo de vino tampoco.
- En cuanto a los temas de conversación es mejor escuchar que hablar. Les encanta
hablar de las nuevas tecnologías y su desarrollo como potencia en este sentido.
Podemos tocar temas de política, siempre que no se juzgue. El tema árabe mejor
dejarlo para cuando se conoce al interlocutor. Otros temas recurrentes y seguros son
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la familia, el deporte, sobre todo el fútbol, que les apasiona y son grandes seguidores
de la liga española de fútbol.
- En definitiva, el mayor agasajo que se le puede hacer es mostrar respeto a sus
costumbres y no hacerles perder el tiempo con propuestas que no estén bien
cimentadas y estudiadas.” (Josefina Escudero, 2012)
-

Relaciones culturales internacionales:

“Las relaciones culturales internacionales de Israel se centran en la cooperación de
una amplia gama de áreas, incluyendo lenguaje, literatura, artes, ciencia, medios de
comunicación y deportes.
Basadas en acuerdos bilaterales oficiales con más de 70 países, además de
relaciones con muchos otros, las actividades van desde programas de intercambio
de estudiantes y profesionales académicos y giras recíprocas de conjuntos de danza,
compañías de teatro, exhibiciones artísticas, músicos y orquestas, hasta la
participación en ferias de libros, festivales de cine y competencias deportivas, y la
enseñanza del idioma y las tradiciones culturales de ambos países.” (Consulado
General H. de Israel, 2013)
- Iniciativas de Fomento al intercambio cultural:
“Israel al igual que Colombia, específicamente en Haifa y Medellín respectivamente,
funcionan un acuerdo de Hermanamiento, donde los Hermanamientos son acuerdos
de colaboración solidaria entre ciudades y/o regiones que comparten características,
vínculos históricos o problemáticas comunes orientados a promover acciones y
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proyectos en áreas de gestión urbana como cultura, desarrollo económico local,
servicios públicos y políticas sociales.
- Haifa:
País: Estado de Israel
Firma de acuerdo: 1988
Contenidos: Facilitar las actividades de carácter comercial, cultural, turístico y social
a través de:
- Intercambiar experiencias académicas, universitarias y de investigación científica.
- Organizar programas deportivos y turísticos.
- Garantizar la puesta en práctica de actividades que potencien las relaciones entre
ciudades hermanas.
Promover intercambios de experiencias de gestión en temas tales como:
- Medio ambiente: Contaminación del aire, residuos industriales, residuos sólidos.
- Administración de puertos.
- Ciencia, Tecnología y desarrollo de parques industriales.
Intensificar las relaciones económico-comerciales existentes, promoviendo la
realización de las siguientes actividades:
-Fomento de realización de estudios de mercados, participación mutua en
exposiciones y ferias internacionales.
- Propiciar la difusión de productos y elaboraciones típicas de ambos países y el
fomento de consumo.
- Fomentar el desarrollo de empresas mixtas entre empresas y empresarios de
ambas ciudades con el fin de potenciar el comercio bilateral.
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- Medellín:
País: República de Colombia
Firma de acuerdo: 29 agosto 2011
Contenidos: Colaborar en el campo financiero universitario, científico, técnico,
empresarial, cultural y social y aquellas acciones que surjan de una común
solidaridad internacional.
- Impulsar relaciones culturales, sociales, económicas, académicas y en general de
diversas órdenes y alcances tendientes a facilitar mediante programas e iniciativas
conjuntas el acercamiento y el trabajo conjunto entre autoridades, empresarios y
líderes de ambas ciudades hermanas.
- Establecer una permanente interlocución con las autoridades de nuestra ciudad,
para suscribir acuerdos de conformidad con las disposiciones constitucionales y
legales vigentes.” (Municipalidad de rosario Argentina, 2008-2011)
“Israel se caracteriza por impulsar fuertemente la cultura del emprendimiento y la
innovación a través de programas y políticas públicas que incentivan la creación de
empresas innovadoras. Hay mucho que aprender de la experiencia israelí y por eso
el Young Americas Business Trust (YABT) ofrece la oportunidad de participar en el
Taller Internacional "Emprendimientos Innovadores: De la Idea a la puesta en marcha
del Negocio", a celebrarse en Haifa, Israel, del 17 al 30 de Julio del 2013.
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El Taller es posible gracias a la cooperación técnica internacional del YABT y el
Estado de Israel, a través de la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (MASHAV) y el Centro Internacional de Capacitación Golda Meir Monte
Carmel (MCTC). El Taller tiene como objetivo proporcionar una plataforma de
aprendizaje e intercambio de buenas prácticas y políticas para la promoción de la
cultura empresarial innovadora. El mismo será impartido en idioma inglés y está
dirigido a personas de entidades de diferentes sectores vinculadas con el fomento de
programas y políticas públicas en emprendimiento.
Durante dos semanas los participantes atenderán sesiones de entrenamientos
teóricas y prácticas, espacios de intercambio de experiencias y lecciones aprendidas
entre participantes y expertos israelíes, complementado con visitas guiadas a
diferentes entidades del sistema de apoyo empresarial y giras culturales y religiosas.
La agenda incluye temáticas como: fomento de políticas públicas en emprendimiento
e innovación, apoyo a emprendimientos spin-off, financiamiento y ángeles
inversionistas, mujeres emprendedoras; entre otros temas relacionados con los
objetivos del Taller” (Organización de los estados americanos, 2013)
- Centros Culturales:
“Israel tiene más de 200 museos, 500 bibliotecas públicas y decenas de teatros,
entre los cuales el más popular es el Teatro Nacional de Israel, ubicado en Tel Aviv.
Se trata de un país que valora inmensamente el ejercicio del arte y la conservación
de su patrimonio cultural, cuya riqueza es inconmensurable.” (DeLaCole)
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- Centro Cultural Israelita y Biblioteca Popular José Ingenieros: “Es una organización
sin fines de lucro que se encuentra en la localidad de Rivera, Partido de Adolfo
Alsina, Provincia de Buenos Aires. Es una institución abierta, democrática que crece
pensando en la comunidad y contribuye al desarrollo de la cultura.
La creación del Centro Cultural Israelita se debe a la fusión de dos entidades: Centro
Juventud Israelita y Unión Obrera Israelita. Fue fundada después de varios intentos
fallidos el 31 de mayo de 1925 en una asamblea constituida por representantes de
estas dos entidades. Se inició así la vida de una institución que encontró en la cultura
su razón de ser e hizo de su biblioteca un verdadero centro de irradiación cultural.”
(Centro cultural israelita y biblioteca Popular, 2012)
- Instituto Cultural México Israel, A.C.: “Busca difundir la historia, tradiciones,
aspectos culturales y adelantos científicos de ambos países, fomentando los lazos de
amistad por medio de actividades culturales que se realizan tanto en México como en
Israel uniendo a los dos países, dando un mayor conocimiento sobre sus habitantes,
costumbres y vida cotidiana.” (Instituto cultural Mexico Israel A.C., 2009)
- El Instituto Chileno Israelí de Cultura: “Fue fundado el 23 de mayo de 1950 y, desde
esa fecha, ha desarrollado actividades que tienen como objetivo el mayor
acercamiento entre Chile e Israel en todas las manifestaciones de la vida y la cultura,
y ser un puente fraterno entre ambos países, fortaleciendo el intercambio cultural y
científico.” (Instituto chileno Israelí, 2013)
- Habrá centro cultural judío en Valledupar, Colombia: “En el marco de la conferencia
en Valledupar del Rabino Abraham de León Cohen, la comunidad judía anuncia que
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pronto será una realidad el Centro de la Cultura Judía en la capital del Cesar, lugar
en donde la comunidad podrá aprender el idioma hebreo, entro otros aspectos.”
(Epilón, 2013)
- Características de consumo:
“El consumidor israelí tiene una relación de amor-odio con la cultura de la
abundancia en la que vive. Quiere consumir más, sin embargo, mientras más se le
cumple este deseo, más siente el “lazo” alrededor de su cuello. La abundancia es
percibida como temerosa, confusa y como si tuviese un consumo eterno. Esta
abundancia crea la presión de probar de todo, lo que cada vez se convierte más
difícil. Las compañías deberían ser menos agresivas cuando se dirigen al
consumidor. Deben darle el sentimiento de que están proveyendo información útil
para ellos.” (El mundo Judío en Español, 2011)
- Idioma: Hebreo:
“Aunque virtualmente dejó de ser hablado alrededor del año 200, continuó siendo
empleado por los judíos a lo largo de las generaciones como “lengua sacra” en la
liturgia, la filosofía y la literatura. Hacia fines del siglo XIX, emergió como un moderno
medio cultural, convirtiéndose en un factor vital en el movimiento de renacimiento
nacional que culminó en el sionismo político.
La administración del Mandato Británico reconoció el hebreo como idioma oficial del
país, a la par del inglés y del árabe, y su uso fue adoptado por las instituciones judías
y sus redes educativas. La prensa y literatura hebreas florecieron con nuevas
generaciones de autores y lectores, y hoy en día es un idioma

vívido, rico y
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dinámico. De unas 8.000 palabras en los tiempos bíblicos, el vocabulario hebreo se
ha ampliado a más de 120.000 vocablos. Su desarrollo lingüístico formal es guiado
por la Academia de la Lengua Hebrea (fundada en 1953).
Eliezer Ben-Yehudá (1858-1922), inició el renacimiento del hebreo como idioma vivo.
Después de establecerse en la Tierra de Israel en 1881, promovió enérgicamente el
empleo del hebreo en la vida diaria, en el hogar y en la escuela, acuñó miles de
palabras nuevas, fundó dos periódicos en hebreo, fue cofundador en 1890 del
Comité de Idioma Hebreo (precursor de la Academia de la Lengua) y compiló a partir
de 1910 varios de los 17 volúmenes del Diccionario Completo de Hebreo Antiguo y
Moderno, completado por su viuda y su hijo en 1959.” (Israel Ministry of Foreign
Affairs, 2004)
-

Datos Importantes:

+ “Horario Comercial: Los almacenes por lo general abren de Domingo a Viernes de
08:00 a 19:00. Las tiendas en los Hoteles abren hasta media noche. Dada la
variedad de religiones en Israel hay diferentes horarios comerciales dependiendo del
local: los musulmanes cierran los Viernes, Los judíos los Sábados y los cristianos los
Domingos.
Los Bancos abren: Domingo a Viernes 08:30-12:00 y los Sábados, Marte y Jueves
de 16:00 a 18:00. Cerrados los Sábados.
+ Moneda: El Nuevo Shekel (ILS) = 100 agorot (en singular agora). Los billetes son
de ILS200, 100, 50, y 20. Las monedas de ILS100, 50, 10, 5, 1 y medio 50 y 10, 5 y 1
agorot.
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La moneda extrajera solo puede cambiarse en bancos autorizados, hoteles y casas
de cambio. Las casas de cambio de la mayoría de las ciudades no cobran comisión e
igualan los tipos de cambio de los bancos. El pago en moneda extranjera permite no
pagar el IVA en ciertas compras y servicios y a veces es preferido por los
comerciantes. Un máximo del equivalente a US$500 puede ser cambiado en moneda
extranjera cuando se sale de Israel. Está recomendado salir de Israel con la menor
cantidad posible de moneda local.
No hay restricciones a la importación de moneda local o extranjera. Los que planeen
exportar moneda local deben solicitarlo a un banco antes de salir de Israel. La
cantidad de moneda extranjera que puede exportarse está limitada a la que se haya
importado.
+ Cambio de divisas / Cajeros automáticos: La mayoría de las tarjetas de crédito son
aceptadas. Hay muchos cajeros automáticos.
Los cheques de Viaje son ampliamente aceptados. Para evitar tasas de cambio
adicionales se deberán utilizar cheques de viaje emitidos en dólares americanos.
+ Electricidad: 230 voltios AC, 50Hz. Enchufes de tres bornes; si es necesario
pueden adquirirse transformadores con facilidad.
+ Costumbres Sociales: Los israelís son por lo general muy informales pero
manteniendo la hospitalidad europea. Los visitantes deben observar la cortesía
normal cuando visiten un hogar y no deben tener miedo de hacer preguntas sobre el
país ya que la mayoría de israelís están abiertos a hablar sobre el país, religión y
política.
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Frecuentemente la expresión “salom” (paz) se usa para hola y adiós. La ropa es
informal pero en los lugares sagrados cristianos, judíos y musulmanes hay que vestir
con decencia. Para lugares tales como el muro de las lamentaciones los varones
recibirán una el pequeño solideo tradicional judío – yarmulke – que debe ponerse
como muestra de respeto.
En los negocios se espera vestimenta elegante, mientras que los restaurantes
elegantes, nightclubs y restaurantes en hoteles esperan que los comensales vistan
con elegancia. Una ropa formal de noche suele especificarse en las invitaciones. Es
considerado violación del Shabbat (Sábados) fumar en determinados lugares y
hoteles. Suele haber un signo que lo recuerda.” (Guia Hotel Travel, 2013)
-

Idioma Español en Israel:

“La presencia del idioma español en Israel data a partir del siglo XVI, cuando los
Reyes Católicos en España iniciaron la expulsión de los judíos a causa de la
autoridad de la iglesia católica en la edad media. Los judíos que hablan español son
conocidos como sefardíes, que se expandieron en casi todo el occidente y sobre
todo en Israel donde el español ha sido conservado y hasta la fecha lo tienen como
lengua materna y convive con las lenguas oficiales, el hebreo y el árabe, ya que de
estos idiomas hay palabras acuñadas en el español, si bien del español hablado por
los sefardíes ha surgido de un dialecto conocido como ladino o judeoespañol.
Desde el surgimiento del moderno Estado de Israel, en 1948, el idioma español
acrecentó su base de hablantes a partir de la migración de judíos hispanoparlantes
hacia el nuevo Estado.
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En la actualidad 175.231 personas lo hablan, entre los que se incluyen 100.000
hablantes del dialecto judeo-español o ladino entre las comunidades sefardíes, de
ellos sólo unos 15.000 lo hablan con dominio nativo.
Además, también hay que considerar unos 80.000 inmigrantes iberoamericanos,
principalmente de Argentina, que suman en 2012 una comunidad de 48.312
personas.
Actualmente muchos israelíes jóvenes aprenden español a través de las telenovelas
latinoamericanas, como la música y otros lo aprenden en sus viajes a Sudamérica
(un destino de viajes muy popular entre los jóvenes israelíes). El español se ha
convertido en una lengua que goza de una alta popularidad en este país de Oriente
Próximo. Además para la publicación de revistas y otros artículos, se escriben
también en español junto a otras lenguas importantes como son el inglés, ruso,
francés y alemán, aparte del hebreo.
Según Selma Aronovich, profesora del Instituto Cervantes de Tel-Aviv, admite que
los aprendices llegan con un nivel oral intermedio y a veces hasta avanzado, pero
desconocen la gramática y no tienen ni idea de escribirlo.” (2013)
- Urbano y Rural:
“El 92 por ciento de la población de Israel vive en unos 200 centros urbanos, algunos
de ellos situados en antiguos sitios históricos. Casi el 5 por ciento viven en
localidades rurales de tipo cooperativo: kibutzim y moshavim.
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- Ciudades Principales:
+ Jerusalem: la capital (pob. 788.100), ha sido el centro histórico, espiritual y nacional
del pueblo judío desde que el rey David la eligió como capital de su reino, hace unos
3.000 años. Hoy es una ciudad floreciente y dinámica, y la sede del gobierno. Es la
mayor ciudad de Israel.
+ Tel Aviv (pob. 404.300), fundada en 1909 como primera ciudad judía de los
tiempos modernos, es el centro industrial, comercial, financiero y cultural del país.
+ Haifa (pob. 268.200), a orillas del Mediterráneo, es conocida desde la antigüedad.
Posee un importante puerto de aguas profundas y es el centro industrial y comercial
del norte de Israel.
+ Beer Sheva (pob. 195.400) mencionada en la Biblia como lugar de residencia del
Patriarca Abraham, es actualmente el mayor centro urbano del sur. Brinda servicios
administrativos, económicos, de salud, educativos y culturales a toda la región.
- Sistema de Gobierno:
Israel es una democracia parlamentaria cuyos poderes son el legislativo, el ejecutivo
y el judicial. El jefe del Estado es el presidente, cuyas funciones, esencialmente
representativas y de protocolo, simbolizan la unidad y soberanía del Estado.
La Knéset, autoridad legislativa de Israel, es un parlamento únicameral de 120
miembros que opera a través de su plenario y de 12 comisiones permanentes. Sus
miembros se eligen cada cuatro años en comicios generales nacionales. El Gobierno
(gabinete de ministros) administra los asuntos interiores y exteriores del país. Está
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encabezado por un primer ministro y es responsable en forma colectiva ante la
Knéset.
- Educación y Ciencia:
La enseñanza es obligatoria desde los cinco años de edad, y gratuita hasta los 18.
Casi todos los niños de tres y cuatro años de edad asisten a algún tipo de programa
pre-escolar.
Las instituciones de educación superior de Israel comprenden universidades, que
ofrecen una variedad de áreas de estudio en ciencias y humanidades y mantienen
centros de investigación afamados; academias universitarias, que ofrecen estudios
superiores; y escuelas de ingeniería.
El alto nivel de investigación y desarrollo de Israel y la aplicación cabal de los
resultados obtenidos ayudan al país a superar la escasez de sus recursos naturales.”
(Israel Ministry of Foreign Affairs, 2004)

62

CAPÍTULO 3
Perfil Comercial
“En la actualidad, Israel centra su economía en dos sectores principalmente:
1. Industrial: Centrada 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. Especializándose en las áreas de la planificación y desarrollo y
fabricación de sofisticados sistemas de seguridad de tecnología punta.
2. Agricultura: Es el resultado de una larga lucha contra las duras y adversas
condiciones y del aprovechamiento al máximo de la escasa agua y tierra
disponibles. Hoy en día, la agricultura representa cerca de un 2,4 % del PNB y el
2% de las exportaciones. Israel se autoabastece en productos alimentarios en un
93%, y completa lo faltante con la importación de granos, semillas oleaginosas,
carne, café, cacao y azúcar, que cubre con creces con la amplia variedad de
productos exportados.” (Israel Ministry of Foreign Affairs, 2004)
- Reseña Económica de Israel:
“En los años 90´s, Israel presentó un periodo de estabilidad y crecimiento gracias a
las reformas al sistema económico consistente en una mayor liberalización del
mercado y a las privatizaciones.
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En 1997, de acuerdo a los criterios del Fondo Monetario Internacional, Israel pasó de
ser una economía en desarrollo a economía industrial.
En el 2001, la economía Israelí tuvo un deterioro considerable. El conflicto palestinoisraelí y la situación económica internacional, en particular Estados
Unidos, su principal socio comercial, generaron una situación de recesión en Israel.
De igual modo, el sector turismo se vio afectado por la situación de conflicto del país,
reflejando en un descenso en las visitas e ingresos.
A inicios del año 2004, las autoridades israelíes daban cuenta de que la recesión
había sido superada, aunque persiste en aumentar el índice de desocupación.
Actualmente, el Nuevo Shekel Israelí es una moneda “dura” que se comercializa
libremente en todos los mercados monetarios internacionales.
- Política Comercial de Israel:
Según la OMC, el régimen comercial de Israel es transparente, y han tenido lugar
reformas comerciales, en particular en materia de valoración aduanera y facilitación
del comercio.
En el examen de las políticas comerciales de la Organización Mundial del Comercio
realizado, se reconoció que Israel (desde el 1994) “ha tomado importantes medidas
legislativas, reglamentarias y prácticas conducentes a un régimen comercial más
abierto, transparente y liberal”.
Pero, se mantienen algunas preocupaciones en la complejidad de la estructura
arancelaria; la aplicación de otras cargas a la importación, como gravámenes de
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salvaguardia y un derecho de muelle, que resultan discriminatorios para los
importadores.
Existen medidas de prohibición a las importaciones de determinados productos
cárnicos y lácteos, animales, flores y frutas, cerveza, fármacos, productos químicos y
textiles.
La exportación a Israel de una gran variedad de productos alimenticios requiere un
proceso de producción específico para estar conformes con los preceptos religiosos
judíos, lo que se acredita mediante un certificado de kashrut o kasher.
El termino kósher, en hebreo kasher, significa “correcto ritualmente”. En todo caso,
se debe consultar con un Rabino la correcta interpretación de las normas.
Se distinguen tres categorías de alimentos kasher:
a) Cárnicos: entre estos encontramos la vaca, cabra, cordero, pollo, pavo, gansos,
pato. Los no kasher más comunes son la carne y derivados de cerdo, caballo,
conejo, por lo cual su consumo está prohibido.
b) Lácteos: la leche y productos lácteos derivados provenientes de animales kasher.
Dichos productos no podrán ser combinados con productos carnicol.
c) Parvé: Alimentos que no contienen ingredientes a base de productos carnicol o
lácteos.
Asimismo, el consumo de uvas y la producción derivada de esta fruta es prohibida si
ha sido realizada por personas no judías.

65

Adicionalmente, según la OMC “Israel procura la liberalización del comercio mediante
una activa participación en las negociaciones en el marco del Programa de Doha
para el Desarrollo (PDD), bilateralmente mediante acuerdos preferenciales
recíprocos y de forma unilateral mediante iniciativas autónomas. La red de acuerdos
de libre comercio concertados por Israel comprende algunos de sus principales
interlocutores comerciales (la Unión Europea, los Estados Unidos, la AELC y
Turquía), aunque ninguno de ellos incluye en la actualidad disposiciones en materia
de servicios. Desde su último Examen, Israel ha concertado un acuerdo de libre
comercio con el MERCOSUR, e Israel y la Unión Europea han liberalizado aún más
su comercio bilateral de productos agropecuarios. Se han entablado negociaciones
sobre acuerdos de libre comercio con la India y Colombia. En todo caso, la
importancia relativa del comercio en el marco de acuerdos de libre comercio ha
disminuido continuamente en razón de la importancia cada vez mayor del comercio
con países asiáticos.
El arancel NMF medio aplicado en 2012 es del 7 por ciento. Más de la mitad de los
aranceles corresponden a líneas exentas de derechos y menos del 5 por ciento de
las líneas arancelarias superan el tipo del 20 por ciento. El promedio de los aranceles
NMF aplicados a los productos no agrícolas es relativamente bajo (4,2 por ciento),
mientras que los aranceles sobre los productos agropecuarios (definición de la OMC)
son del 24,5 por ciento en promedio. En el caso de los productos agropecuarios se
ofrecen oportunidades de acceso a los mercados, entre otras cosas, mediante el
acceso libre de derechos (alrededor de la tercera parte de los aranceles NMF
aplicados son nulos), aranceles preferenciales y más de 100 contingentes
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arancelarios de productos agropecuarios (NMF y preferenciales). La existencia de
numerosos derechos NMF mixtos o compuestos complica el régimen arancelario del
sector agropecuario. Israel mantiene aún su Lista de concesiones con la
nomenclatura del SA 1996, lo que hace difícil la comparación con sus aranceles NMF
aplicados (SA 2012) debido a la diferencia de nomenclaturas.
Israel

ha

avanzado

considerablemente

en

la

tarea

de

armonizar

sus

reglamentaciones técnicas y sus normas alimentarias con las normas obligatorias de
origen internacional, regional o extranjero. El Gobierno se propone lograr la plena
armonización de las reglamentaciones técnicas con las normas obligatorias vigentes
en el exterior para fines de 2012 (fines de 2013 en el caso de las normas
alimentarias).
Israel sigue aplicando un buen número de medidas antidumping, si bien, en general,
la incidencia de nuevas medidas está dentro de los límites de la tendencia a largo
plazo. Durante el período objeto del examen se aprobaron leyes en materia de
salvaguardias para aplicar el Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC y se iniciaron
dos investigaciones en materia de salvaguardias.
Israel aplica a las mercancías y los servicios nacionales e importados un impuesto
sobre el valor añadido que es actualmente del 16 por ciento. Varios productos, entre
ellos las frutas y hortalizas, tienen un tipo nulo. Algunos bienes suntuarios y de
consumo y las bebidas alcohólicas están sujetos a un impuesto sobre las compras.
Para fijar el impuesto sobre las compras de productos importados, Israel utiliza un
tipo de recargo, llamado TAMA, que aproxima los precios internos al por mayor. Para

67

2014 se aplicará una reforma fiscal a las bebidas alcohólicas y el TAMA será
eliminado y reemplazado por un impuesto específico sobre las bebidas alcohólicas
tanto nacionales como importadas.
Israel es parte en el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) y ha participado en
las negociaciones sobre el texto revisado del Acuerdo. Ha contraído diversos
compromisos en materia de acceso a los mercados que dan mayores posibilidades a
las empresas extranjeras de competir en su mercado de contratación pública.
Asimismo, se ha comprometido a eliminar gradualmente su régimen de
compensaciones con respecto a las contrataciones abarcadas por el ACP. Reducirá
progresivamente el nivel actual de compensación del 20 por ciento y la eliminará por
completo una vez que hayan transcurrido 15 años contados desde la fecha de la
entrada en vigor del Acuerdo revisado respecto de Israel. Desde 2006, la legislación
israelí sobre licitaciones ha sido objeto de reformas.
Israel tiene un sistema de propiedad intelectual bien desarrollado que hace que este
país sea una de las economías más innovadoras. Constituye una importante
novedad en el derecho de la propiedad intelectual en Israel la promulgación de la Ley
de derecho de autor de 2007 que, entre otras cosas, reemplazó la doctrina de las
prácticas leales por la del uso leal, lo que permite abordar con un criterio más flexible
las excepciones al derecho de autor y constituye una medida excepcional que en
pocas jurisdicciones se ha adoptado en forma tan expresa.”
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- Comercio Exterior de Israel:
En el período comprendido entre 2005-2009 las exportaciones de Israel, presentan
un crecimiento continuo exceptuando el año 2009 cuando por efecto de la crisis se
produjo una caída en el comercio internacional. En el año 2007 el valor exportado fue
de US$54.09 mil millones y para el año 2008 exporta US$61.34 mil millones, para el
año 2009 se muestra una disminución de -21.86% en la exportaciones.” (Gerencia de
Investigación de mercados Dominica Exporta, 2011)
Israel mantiene relaciones comerciales con países de seis continentes. Alrededor del
48% de las importaciones y del 32% de las exportaciones se realizan con Europa, en
el marco del acuerdo de libre comercio de Israel con la Unión Europea (firmado en
1975). Un acuerdo similar fue firmado en1985 con los Estados Unidos, cuyo
comercio con Israel constituye el 12% de las importaciones israelíes y el 35% de sus
exportaciones.
Según Proexport “Israel fue el importador número 43 del mundo en 2011 participando
con 0,4% (US$73.526,1 millones) de las importaciones mundiales.”
Según la OMC “Israel no se libró de los efectos de la crisis económica mundial, pero
su sistema financiero la ha soportado bien en comparación con otros. Desde su
último Examen de las Políticas Comerciales, realizado en 2006, el crecimiento real
del PIB ha sido en promedio del orden del 5 por ciento anual, interrumpido
únicamente por una marcada baja en 2009.
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Recientemente se han observado de nuevo señales de una lentificación de la
actividad económica. La capacidad de recuperación y la estabilidad del sistema
financiero se han atribuido, entre otras cosas, a que los bancos israelíes son
prudentes al otorgar créditos y no están muy expuestos a activos "tóxicos" y a que el
Banco de Israel desempeña su función de supervisión con un criterio conservador.
No hubo necesidad de un rescate bancario ni de un programa de estímulo
importante, aunque el Gobierno, para fomentar la exportación, ha emitido una
cantidad considerablemente mayor de garantías de crédito. Se ha reducido la deuda
pública como porcentaje del PIB (74 por ciento en 2011).
Israel es un país de ingresos elevados con un PIB per cápita de 31.000 dólares
EE.UU. en 2011, en comparación con 17.700 dólares EE.UU. hace 10 años. Su PIB,
del orden de los 240.000 millones de dólares EE.UU., es prácticamente igual al de
Singapur. Algunos de sus problemas económicos más importantes consisten en la
gran carga que significa el gasto en defensa, la baja participación de ciertas
comunidades en el mercado de trabajo y la consiguiente desigualdad en el ingreso.
Israel ha dependido en gran medida de las importaciones para satisfacer sus
necesidades de energía, pero los importantes yacimientos de gas natural que se han
descubierto en el mar pueden cambiar sus perspectivas económicas.
Una parte importante de la inversión extranjera directa va a nuevas empresas
israelíes. Las inversiones en el sector industrial se benefician de incentivos
supeditados a la exportación. Israel, básicamente por razones de interés público, de
seguridad (energética) y culturales, mantiene restricciones a la propiedad extranjera
en unos pocos sectores, entre ellos el transporte aéreo y marítimo, las
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telecomunicaciones y la radiodifusión, la energía y el turismo. Las inversiones hechas
por extranjeros no están sujetas a un proceso especial de revisión o aprobación.”
(OMC, 2011)
- Grafico No.9 Principales productos de exportación:

Fuente: World Integrated Trade Solution. Elaboro Mincomercio, 2013

- Grafico No. 10 Principales productos de importación:

Fuente: World Integrated Trade Solution. Elaboro Mincomercio, 2013

71

- Comercio de Servicios:
Según la OMC “El sector de los servicios es la principal actividad económica en
Israel y representa alrededor de las tres cuartas partes del PIB y del empleo. Desde
2006 se han acometido reformas estructurales de vasto alcance en el sector de los
servicios financieros de Israel con objeto de promover la competencia y hacer más
eficiente la intermediación financiera. La reforma del mercado de capitales (reforma
Bachar) ha transformado fundamentalmente el panorama del sistema financiero de
Israel al obligar a los bancos a vender sus fondos mutuos y fondos de previsión a fin
de poner término al elevado grado de concentración en el sector. Empresas de
seguros y otras intermediarias, entre ellas empresas extranjeras, han ingresado en el
mercado de los servicios financieros que tradicionalmente estaban controlados por
bancos. Se ha abierto el mercado israelí para que presten servicios en Israel
suscriptores, consultores de inversión y administradores de cartera extranjeros.
(OMC, 2011)
- Grafico No.11 Comercio de Servicios (Estructura):

Fuente: OMC. Elaboro Mincomercio, 2013.
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- Grafico No.12 Comercio de Servicios:

Fuente: OMC. Elaboro Mincomercio, 2013.

Según The Economist y Mincomercio, (2012)“en 2013 se espera una desaceleración
del crecimiento económico que rondará sobre el 2,7%, soportado en las
exportaciones de alta tecnología, a pesar de la debilidad en los principales mercados
para Israel, especialmente en Europa; dada la carga fiscal, la demanda interna
proporcionará menor estímulo al crecimiento del PIB. El lento crecimiento económico
ayudará a contener la demanda y con ello las presiones sobre los precios, en el corto
plazo; se espera que la inflación se ubique cerca de 1,5%, en el rango meta del
Banco Central (1 - 3%). En 2013 el gran déficit comercial y una baja tasa de interés
diferencial entre Israel y las principales economías desarrolladas, probablemente
conduzcan a una depreciación moderada en el shekel, aunque en promedio la
moneda será estable. En el ámbito externo, la débil demanda en los principales
mercados de exportación de Israel conducirá a que el déficit comercial llegue a 4,1%
del PIB. El crecimiento de las exportaciones de servicios comerciales y el turismo
también permanecerá inactivo. Como resultado, la cuenta corriente se mantendrá en
déficit para el segundo año consecutivo en el 0,2% del PIB en 2013.”
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- Grafico No.13 Acuerdos Comerciales de Israel:

Fuente: OMC. 2012

Israel es un Estado que maneja relaciones comerciales en su mayoría con países y
regiones desarrolladas como Estados Unidos, la Unión Europea y China; sin dejar de
lado a Alemania, Francia y a un país que está creciendo a grandes rasgos, Hong
Kong.
Al igual, maneja relaciones con un país hispanohablante, desde 1952, México; donde
éste, ha sido buen albergue de la comunidad judía, la que ha hecho destacadas
aportaciones en los ámbitos económico, científico y cultural. Las generaciones de
mexicanos que profesan el judaísmo han preservado sus tradiciones, dando pie a
una unión entre las identidades mexicana y judía.
Un aspecto importante para Colombia, para tomar como ejemplo, es que diversos
sectores de la vida moderna de México han sido mejorados con aportaciones
tecnológicas desarrollados por Israel, ejemplos claros de ello son: la desalinización y
reciclaje de agua, medicamentos, fertilizantes, comunicaciones, y software de alta
tecnología. (Fabián Yáñez Carbajo, 2013)
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- Comportamiento Comercial Israel – Latinoamérica:
“El intercambio comercial desde el año 2005 ha tenido un incremento del 10% anual
aproximadamente, siendo esto de gran importancia para Colombia, puesto que pude
basarse en estos datos para demostrar confiabilidad y progreso en los procesos de
apertura comercial.
- Grafico No. 14 Importaciones Bilaterales:

Fuente: Ministerio de Finanzas-Israel (2010)

Pero en el año 2009 debido a la crisis mundial decreció un 47%, este dato a pesar de
no ser tan bueno por lo que demuestra un efecto negativo colateral de la apertura
mundial y la globalización, ha mejorado notablemente al pasar los años, lo que se
evidencia con las negociaciones actuales para la firma del TLC.” (Cámara de
comercio Israel y América Latina, 2010)
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- Grafico No. 15 Comercio Bilateral:

Fuente: Ministerio de Finanzas-Israel (2010)

Según Proexport “En Latinoamérica, se registran 32 proyectos greenfield
provenientes de Israel, con los sectores de Comunicaciones (44%), Software y
Servicios TI (9%) y Servicios Financieros (6%) como principales receptores.”
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CAPÍTULO 4

Relaciones Comerciales Israel y Colombia:
- Grafico No. 16 Escalafón de Competitividad:

Fuente: Foro Económico Mundial y Banco Mundial. Elaboro Mincomercio, 2013

Según los datos de esta tabla, Israel es un Estado que le lleva gran ventaja a
Colombia, por lo cual nuestro país en sus intentos de mejoras internacionales
continuas debe buscar incentivar relaciones con este tipo de mercado, siendo un
apalancamiento que ayude a continuar con el surgimiento.
- Grafico No. 17 Exportaciones, importaciones y balanza comercial:

Fuente: DANE-DIAN (Mincomercio), 2013.
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- Grafico No. 18 Principales sectores de comercio de Colombia con Israel:

Fuente: DANE-DIAN. Elaboro OEE Mincomercio, 2013

- Grafico No. 19 Exportaciones de Colombia hacia Israel por grupo de productos:

Fuente: DANE-DIAN. Elaboro OEE Mincomercio, 2013
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- Grafico No. 20 Inversión Directa:

Fuente: Banco de la Republica. Elaboro OEE Mincomercio. Abril de 2013

- Grafico No. 21 Principales productos de exportación de Colombia hacia Israel:

Fuente: DIAN-DANE. Elaboro Mincomercio. Abril de 2013
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- Grafico No. 22 Principales productos de importación desde Israel hacia Colombia:

Fuente: DANE-DIAN. Elaboro Mincomecio. Abril de 2013

- Grafico No. 23 Turismo en Colombia:

Fuente: Migración Colombia. Elaboro OEE Mincomercio. Abril de 2013
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- Grafico No. 24 Flujos de Inversión directa de Israel en Colombia:

Fuente: Banco de la Republica. Elaboro Mincomercio. Abril de 2013

- Grafico No. 25 Registros de la Inversión Extranjera de Israel en Colombia:

Fuente: Banco de la República. Elaborado por la OEE-Mincomercio. Abril de 2013
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- Grafico No. 26 Conectividad Logística:

Fuente: Proexport. Ficha_Pais_Israel. 2012

-

Tratado de libre comercio Colombia – Israel:

“Las negociaciones con Israel comenzaron en marzo de 2012. Se trata de la primera
negociación con un país del Medio Oriente, con el cual Colombia busca incrementar
los flujos comerciales y de inversión, impulsar la cooperación económica bilateral, la
remoción de las barreras no arancelarias y el fomento de las relaciones diplomáticas.
El TLC con Israel permitirá un acceso preferencial a este mercado y un consecuente
incremento en el comercio como resultado de la reducción en los costos de
transacción y del mejoramiento en los procedimientos aduaneros. Así mismo, el TLC
con Israel promoverá la ampliación de los flujos bilaterales de inversión y la creación
de nuevos negocios.
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El TLC se ha considerado a través de cinco rondas de negociación:
• I Ronda - Jerusalén, marzo 12 al 15 de 2012
•II Ronda - Bogotá, junio 4 al 7 de 2012
•III Ronda - Jerusalén, septiembre 10 al 13 de 2012
•IV Ronda - Bogotá, noviembre 26 al 29 de 2012
•V ronda - Jerusalén - 7 a l 11 de abril de 2013” (Publicaciones TLC, 2007)
Según el Ministerio de comercio, industria y turismo de Colombia, el TLC se evalúa
según 5 criterios generales:
1. Consolidar y proteger mercados.
2. Mercados con mayor potencial para las exportaciones colombianas.
3. Atraer inversión a Colombia y proteger la inversión de Colombia en el exterior.
4. Factibilidad política.
5. Disposición al libre comercio.

Antecedentes del TLC:
•Decisión de realizar estudio de factibilidad de un TLC (Septiembre 2011).
•Realización de estudio conjunto de factibilidad (Octubre-Diciembre 2011).
•Anuncio por parte de los ministros de la intención de negociar un TLC con Israel (16
de Diciembre de 2011, Ginebra - Suiza).
Ventajas del TLC:
•Como resultado de la eliminación arancelaria el Tratado de Libre Comercio
estimulará el crecimiento del comercio bilateral.
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•La eliminación arancelaria creará comercio en productos que los países no
comercian en este momento pero son parte de su comercio con el mundo.
•Mejorarán el ambiente de inversión y crearán un ambiente positivo para las
exportaciones y los servicios.
•El TLC facilitará la creación de nuevos negocios.
•El comercio bilateral aumentará las actividades de cooperación en áreas como la
tecnología, innovación, desarrollo industrial y ambiente.

-

Oportunidades para Colombia:

- Según Proexport “Gracias a las tendencias de las inversiones greenfield israelís y la
oferta de Colombia, se han identificado oportunidades principalmente en los sectores
Software y Servicios TI, Servicios Financieros. Químicos, BPO y Agroindustrial.
Respecto a las oportunidades turísticas, Colombia ofrece al turista israelí con una
gran variedad de destinos del producto tradicional de Sol y Playa y también
interesantes destinos de Turismo Cultural o Turismo de Naturaleza.”
- Según la OMC “Israel es importador neto de servicios de transporte y la mayor
parte del comercio de Israel se efectúa por mar o aire. Después de su último
Examen, Israel ha seguido reformando su subsector portuario para estimular la
competencia y aumentar la productividad de los puertos, que estaba quedando a la
zaga. Se está aplicando gradualmente un nuevo sistema de derechos portuarios,
introducido en octubre de 2010, que obedece al propósito de que las importaciones
dejen de funcionar en la práctica como una subvención cruzada para las
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exportaciones, así como al de basar los aranceles en los costos. El nuevo sistema
fomenta también la ejecución de las operaciones de carga y descarga durante la
noche. La privatización de las empresas portuarias estatales de Israel comenzó en
2010.
- Según el ministro de comercio, industria y turismo, Sergio Díaz Granados
“Estrechar las relaciones de cooperación con un socio comercial como Israel, líder
mundial en materia de inversión para la investigación, el desarrollo y el
emprendimiento, le permitirá a Colombia tener beneficios más allá de la esfera
comercial y dinamizando el desarrollo y crecimiento del país”.
- Teniendo en cuenta que Colombia exporta productos básicos a Israel como el
carbón, café y sus derivados, esmeraldas y flores; el ideal es aumentar y diversificar
la oferta productos y servicios. Aprovechando que como lo dice el embajador de
Israel en Colombia, Meron Reuben, es el segundo socio comercial que tiene este
país en América Latina.
- Israel es un país ejemplo en materia agrícola, por los avances tecnológicos que ha
tenido en desarrollo de la agricultura, pese a las circunstancias difíciles que tiene de
territorio y recursos naturales. Con este acercamiento se abre la posibilidad para que
los ministerios de Agricultura suscriban un acuerdo especial, que permita profundizar
la relación bilateral en la materia.
- “Estamos con el equipo de innovación de Bancoldex, y con el equipo del programa
de Transformación Productiva. Para el país se tratará de un comercio de más de
US$100.000 millones.”, dijo el ministro Díaz-Granados.
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- “La demanda de máscaras de gas trepó un 30 por ciento en las últimas dos
semanas, en tanto que los israelíes se muestran crecientemente inquietos por las
perspectivas de que estalle una guerra en la frontera norte. El aumento de la
demanda surge en el contexto de la escalada de tensión tras el presunto ataque de
la aviación israelí contra dos cargamentos de misiles iraníes destinados a Hezbollah,
en las cercanías de Damasco, a principios de mes, y de un amplio ejercicio a nivel
nacional simulando un ataque de misiles con ojivas químicas, que comenzó este
lunes.” (AURORA, 2013)
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RESULTADOS
Aspectos Relevantes de la investigación
Argumentos
para negociar
con Israel

- Crecimiento sustentable.
- Bajos intereses.
- Inflación bajo control.
- Record en inversiones extranjeras.
- Fuertes y estables ratings económicos.

Comunicación
con israelíes

- Normalmente se deben concertar citas e intercambiar tarjetas
comerciales.
- El idioma utilizado en los negocios es el inglés.
- Se 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 las 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).
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- Hasta los liberales reconocen la dimensión religiosa del consumo
de los alimentos y el agradecimiento a Dios por los alimentos
recibidos, antes y después de las comidas
Tips sobre la

- El israelí está acostumbrado a regatear y negociar.

cultura israelí

- Siempre necesita conseguir algo en la negociación (descuento,
concesión, ventaja).
- Necesita sentirse ganador y teme sentirse «fraier» (tonto).
- No se involucran en actividades que no conocen y se cercioran de
que no estén jugando con ellos, especialmente si se trata de dinero.
- Le confieren mucha importancia a la planificación.
- Van al punto y son concretos en lo que quieren, proponen y
ofertan.
- Saben delimitar bien sus fuertes y sus carencias, al igual que sus
objetivos y las herramientas a utilizar.
- Son desconfiados, pero cuando entran en confianza y si les caes
bien, son los mejores amigos.
- Es bueno contar con un agente local, aunque hay quien no recurre
a ellos y negocian directamente.
- Las organizaciones no son jerárquicas y las decisiones se toman
directamente por el responsable de cada sección o área de
competencia.
- No es de extrañarse al encontrar directivos muy jóvenes - entre los
20 y 30 años.
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Aspectos

- El pescado no debe ser consumido al mismo tiempo que la carne,

Religiosos

pero sí con productos lácteos.
- Está prohibido el consumo de cerdo y de marisco.
- Solo está permitido el vino con certificación kosher.
- Se fijan en el corto plazo.

Ferias
Importantes

- Technology 2013 Tel Aviv  del 18/06/13 al 20/06/13.
- Fresh Agromashov 2013  Tel Aviv  11 y 12/06/13.
- Analiza 2013  Tel Aviv  del 30/04/13 al 02/05/13.
- Safework 2013  Tel Aviv  del 30/04/13 al 02/05/13.
- International Mediterranean Tourism Market 2013 Tel Aviv  del
05/02/13 al 06/02/13.
- Feria internacional sobre las energías renovables, las medidas de
control medioambiental y las tecnologías en la gestión de los
recursos hídricos - WATEC 2011  Tel Aviv  del 15/11/11 al
17/11/11.
- Feria Internacional de Sistemas de A/C, calefacción y refrigeración
 Tel Aviv  del 08/11/11 al 10/11/11.
- Feria internacional de Tecnología  Tel Aviv  del 14/06/11 al
16/06/11.
- Feria internacional de tecnología agrícola Tel Aviv  del
02/03/11 al 03/03/11.
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CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta la investigación, se puede concluir que Israel es el primer
país del Medio Oriente con el que Colombia realiza negociaciones
comerciales, siendo este Estado un mercado de gran importancia, puesto que
mantiene relaciones comerciales principalmente con países desarrollados.
Por ende se puede afirmar que a través del intercambio entre Colombia e
Israel se logrará potencializar el desarrollo y crecimiento de nuestro país,
utilizando a Israel como proveedor de tecnología y como aliado estratégico
internacional.
Al Analizar la demanda de productos y servicios, según las necesidades
actuales de Israel, se pudo concluir a través de la investigación de las
relaciones bilaterales que la demanda es principalmente de productos básicos,
y que la oferta colombiana para este mercado se encuentra en el incentivo y el
aumento de inversión directa, ofreciendo además de carbón, café y sus
derivados, esmeraldas y flores, productos como máscaras de gas y
suministros para el trasporte; recibiendo tecnología y sistematización en la
agricultura y software.
Con respecto a la influencia de la cultura en la decisión de compra del
mercado Israelí, se puede concluir que es una influencia contundente y
basada en su historia, puesto que a pesar de ser un Estado de continuo
conflicto, con alta población de inmigrantes y gran diversificación cultural, en
su mayoría son regidos por la religión.
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Evidenciado en los siguientes aspectos:
-

Buscan negocios muy rentables.

-

Sus antecedentes históricos de conflicto los hace toscos y hasta

groseros.
-

A pesar que viven bajo la cultura de la abundancia la perciben como

temerosa.
-

Los horarios comerciales varían dependiendo la religión, cristiana, judía

o musulmán.
-

Fomentan los intercambios culturales estudiantiles, la innovación y el

emprendimiento.
-

Aunque algunos hablan español el idioma utilizado por obligación en la

negociación es el inglés.
-

Existen medidas de prohibición a las importaciones de determinados

productos cárnicos y lácteos, animales, flores y frutas, cerveza, fármacos,
productos químicos y textiles.
-

La exportación a Israel de una gran variedad de productos alimenticios

requiere un proceso de producción específico para estar conformes con los
preceptos religiosos judíos, lo que se acredita mediante un certificado de
kashrut o kasher.
Israel es un mercado de grandes oportunidades para los negociadores
internacionales, en especial para los estudiantes de la Universidad Piloto de
Colombia, puesto que es un mercado desarrollado en innovación e
investigación constante, con estabilidad económica y con el que según el
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ministro Diaz-Granados “se tratará de un comercio de más de US$100.000
millones.”
Al igual, para mí como negociadora internacional, es importante estar a la
vanguardia en temas de Tratados de Libre Comercio y negociaciones de
nuestro país con otros mercados, aprovechando por ejemplo que con el TLC
con Israel se pueden intercambiar flujos comerciales, con acceso preferencial,
menores costos de transacción, mejorando en los procedimientos aduaneros,
e incrementando el nivel de inversión en nuestro país.

92

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
OMC.
Proexport.
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Embajada de Israel en Colombia.
Informe mundial de la UNESCO. Invertir en la diversidad cultural y el diálogo
intercultural. 2010
La psicología del consumidor. (2009). Recuperado de:
http://psicodelapubli.wordpress.com/2009/09/10/psicologiadelconsumidor.html
Israel. (2011). Recuperado de:
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/israel.pdf
Israel Ministry of Foreign Affairs. (2004). Recuperado de:
http://www.mfa.gov.il/MFAES/Facts%20About%20Israel/Una%20Mirada%20so
bre%20Israel-%20Historia
Cultura. Consulado GeneRal H.de Israel. (2013). Recuperado de:
http://www.consuladodeisrael.com/sociedad/cultura.aspx
Municipalidad del Rosario. Argentina. (2008-2011). Recuperado de:
http://www.rosario.gov.ar/mr/mri/www/programa-ciudadciudad/acuerdos-dehermanamiento
Organización de los Estados Americanos. (2013). Recuperado de:
http://yabt.net/es/n/dc022813.php
DeLaCole. (2006). Recuperado de:
http://www.delacole.com/israel/cultura/arte-y-cultura.shtml

93

Centro cultural israelita y biblioteca Popular. (2012). Recuperado de:
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Cultural_Israelita_y_Biblioteca_Popular_Jo
s%C3%A9_Ing
Instituto cultural Mexico Israel A.C. (2009). Recuperado de:
http://www.mexico-israel.org/
Instituto chileno Israelí. (2013). Recuperado de:
http://institutochilenoisraeli.cl/
El Pilón. (30 de Mayo de 2013). Recuperado de:
http://www.elpilon.com.co/inicio/habra-centro-cultural-judio-en-valledup
El mundo Judío en Español). (2011). Recuperado de:
http://www.itongadol.com.ar/noticias/val/60496/modelo-2012-para-elconsumidor-israeli-cauteloso-y-loco.html
Israel Ministry of Foreign Affairs. (2004). Recuperado de:
http://www.mfa.gov.il/MFAES/Facts+About+Israel/CULTURA+Literatura.htm
Guía Hotel Travel. (2013). Recuperado de:
http://www.hoteltravel.com/es/israel/guides/travel_tips.htm
Artículo, Idioma Español en Israel. (2013). Recuperado de:
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol_en_Israel
Israel Ministry of Foreign Affairs. (2004). Recuperado de:
http://www.mfa.gov.il/MFAES/Facts%20About%20Israel/ISRAEL%20EN%20B
REVE
(2011) PDF. Israel. Gerencia de Investigación de mercados Dominica Exporta.
Cámara de comercio Israel y América Latina. (2010). Recuperado de:

94

http://embassies.gov.il/montevideo/Departments/Documents/Haciendo%20neg
ocios%20en%20Israel.pdf
Fabián Yáñez Carbajo. (2013) Presidente de la Cámara de Comercio México –
Israel. Recuperado de:
http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/8766384
Publicaciones Gobierno Colombiano. (2007). Recuperado de:
http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=2007
AURORA. (2013). Recuperado de:
http://www.aurora-israel.co.il/articulos/israel /Titular/51577/

