
Israel 

En abril de 1998, iniciaron las negociaciones comerciales entre México e Israel tendientes 
a la firma de un tratado de libre comercio entre ambos países, el cual entró en vigor el 1 
de julio de 2000. 

Para los productores y exportadores mexicanos, Is rael representa un mercado potencial 
con importaciones anuales superiores a 30 mil millones de dólares. Israel cuenta con una 
población de poco más de 6 millones de habitantes con un ingreso per cápita anual de 
16.9 mil dólares.  

• En 2003, el comercio México – Israel ascendió a 370.0 millones de dólares (mdd). A pesar 
de que éste sólo representa el 0.1 % del comercio total de México, creció más de 318% 
respecto a 1994. Las exportaciones sumaron 56.6 mdd y las importaciones 313.5 mdd.  

Se llevaron a cabo diez reuniones de negociación. El 6 de marzo de 2000, los 
representantes del gobierno de ambos países firmaron el acuerdo.  

Los temas incluidos en el tratado son: inversión, compras gubernamentales, reglas de 
origen, acceso a mercado, normas, solución de controversias, salvaguardas y 
competencia. 

La complementariedad en el comercio de los dos países, principalmente en el sector 
agropecuario y agroindustrial, así como el hecho de que Israel ya cuenta con tratados de 
libre comercio con la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá, nuestros principales 
socios comerciales, son factores importantes para negociar con ese país.  

El TLC México - Israel nos brinda la oportunidad de realizar alianzas estratégicas, facilita 
la transferencia de tecnología y promueve mayores flujos de comercio e inversión con ese 
país y con otros socios comerciales comunes. 

 



Principales productos exportados de México a Israel 2003 
 

Fracción Descripción  
Valor          

millones de 
dólares 

Participación % 

  Monto total de las exportaciones de México a Israel 56.6 100.0% 

2709 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 41.1 72.7% 

8517 Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos  2.3 4.1% 

8525 Aparatos emisores de radiotelefonía, radiotelegrafía, radiodifusión o T.V. 1.5 2.6% 

2007 Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas  1.1 1.9% 

2914 Cetonas y quinonas, incluso con otras funciones oxigenadas 1.0 1.7% 

0713 Hortalizas de vaina (incluso "silvestres") secas desvainadas  0.8 1.3% 

7308 Construcciones y sus partes (por ejemplo:  puentes y sus partes) 0.7 1.3% 

5806 Cintas, excepto etiquetas, escudos y artículos similares 0.5 1.0% 

0904 Pimienta del género Piper; frutos de los géneros Capsicum 0.5 0.9% 

1704 Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco) 0.5 0.9% 

8529 Partes para aparatos de radiotelefonía, radiotelegrafía, radiodifusión y T.V. 0.4 0.8% 

3917 Tubos y accesorios de tubería (por ejemplo: juntas, codos, empalmes, etc. 0.4 0.7% 

9030 Osciloscopios, analizadores de espectro y demás instrumentos 0.4 0.7% 

8504 Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos  0.3 0.6% 
8471 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos  0.3 0.5% 

2208 Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior a 80% 0.3 0.5% 

1904 Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado 0.3 0.5% 

2830 Sulfuros; polisulfuros, aunque no sean de constitución química definida 0.3 0.5% 

8205 Herramientas de mano (incluidos los diamantes de vidriero) 0.2 0.4% 

2934 Acidos nucleicos y sus sales, aunque no sean de constitución química definida 0.2 0.4% 
 
*Las descripciones que se presentan en la tabla son solamente para referencia y no necesariamente concuerdan con 
exactitud con las que aparecen en el Sistema Armonizado. Ante cualquier discrepancia, prevalecerán las del Sistema 
Armonizado. 
 
Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México 



Principales productos importados por México provenientes de Israel 2003 
 

Fracción Descripción 
Valor          

millones de 
dólares  

Participación 
% 

  Monto total de las importaciones de México provenientes de Israel 313.5 100.0% 

8525 Aparatos emisores de radiotelefonía, radiotelegrafía, radiodifusión o T.V. 59.1 18.9% 

8517 Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos  26.7 8.5% 

3808 Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas 21.6 6.9% 

8802 Las demás aeronaves (por ejemplo: helicópteros, aviones) 19.7 6.3% 

3105 Abonos minerales o químicos, con dos o tres de los elementos fertilizantes 15.4 4.9% 

8443 Máquinas y aparatos para imprimir mediante caracteres de imprenta 10.7 3.4% 

8436 Las demás máquinas y aparatos para la agricultura, horticultura 10.5 3.3% 

9023 Instrumentos, aparatos y modelos concebidos para demostraciones  9.1 2.9% 

7005 Vidrio flotado y vidrio desbastado o pulido por una o las dos caras 6.9 2.2% 

1209 Semillas, frutos y esporas, para siembra 6.9 2.2% 

8424 Aparatos mecánicos (incluso manuales) para proyectar 6.4 2.1% 

4011 Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho 5.1 1.6% 
8471 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos  4.3 1.4% 

9018 Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria 4.2 1.3% 

3920 Las demás placas, láminas, películas, hojas y tiras, de plástico 3.9 1.2% 

8532 Condensadores eléctricos fijos, variables o ajustables 3.5 1.1% 
8209 Plaquitas, varillas, puntas y artículos similares para útile 3.3 1.0% 

9022 Aparatos de rayos X y aparatos que utilicen radiaciones alfa, beta o gamma 3.3 1.0% 

6307 Los demás artículos confeccionados, incluidos los patrones para prendas de vestir 2.8 0.9% 
8419 Aparatos y dispositivos, aunque se calienten eléctricamente 2.8 0.9% 

 
*Las descripciones que se presentan en la tabla son solamente para referencia y no necesariamente concuerdan con 
exactitud con las que aparecen en el Sistema Armonizado. Ante cualquier discrepancia, prevalecerán las del Sistema 
Armonizado. 
 
Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México 


