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1. Coyuntura previa como mercado emisor

Datos generales

• La población en Israel en 2019 alcanzó los 8,99 millones de habitantes, de los cuales el 75 % eran 
judíos, el 21 % árabes y el 4 % drusos y cristianos.

• El PIB israelí se incrementó en 3,4 % en 2018 y en 3,3 % en 2019, con una estimación de 3,5 % en 
2020. 

• El PIB per cápita en 2018 fue de 35.318 euros y de 37.047 euros en 2019, con una estimación para 
2020 de 38.343 euros.

• El endeudamiento sobre el PIB del Estado alcanzó el 61,5 % en 2018 y en 2019, con una estimación 
para 2020 de 61,3 %.

• La tasa de inflación de 2018 fue de 0,9 % en 2018, de 1,3 % en 2019, con una estimación para 2020 
de 1,8 %.

• La tasa de desempleo en 2018 y 2019 alcanzó el 3,9 % con una estimación para 2020 de 3,5 %.
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1. Coyuntura previa como mercado emisor
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2016 2017 2018 2019

Millones de euros 366 310 324 372

Miles de turistas 312,5 269,2 316,4 338,4

Gasto Medio Diario 294 304 322 336
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Gasto total , Gasto medio  vs número de turistas israelís
España  2016 - 2019 

(en millones de euros / en miles de turistas)
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Fuente: INE Frontur  y EgaTur
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2. Situación actual de la pandemia

Cronología de la crisis del COVID-19

08/02 Prohíben vuelos directos, así como la llegada de extranjeros procedentes de China.

04/03 Prohíben eventos de más de 5.000 personas e imponen cuarentena a viajeros que 
procedan de España, Francia, Austria, Alemania y Suiza.

07/03 Iberia y Alitalia cancelan sus vuelos a Israel.

09/03 Prohíben la entrada de extranjeros y se extiende la cuarentena a todos los israelíes que 
regresen al país.

12/03 Cierran escuelas y universidades y prohíben reuniones de más de 100 personas.

14/03 Se inicia un proceso general de despidos temporales o reducción de salarios.

15/03 Ordenan el cierre de comercios no fundamentales.
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Gráfico de profundidad de la epidemia del COVID-19 vs número de desempleados

Fuente: Ynet  /  Globes
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2. Situación actual de la pandemia

Cronología de la crisis del COVID-19

17/03 El Mossad y el Ejército se suman al combate contra el coronavirus.

19/03 El Gobierno ordena al Shabak (Servicio de seguridad interior) el control de las 
comunicaciones como parte de la lucha contra el COVID-19 (BIG DATA).

21/03 Se ordena el confinamiento de la población en sus domicilios. Se registra el primer 
muerto por COVID-19 en Israel. 

02/04 La tasa de desempleo se incrementa del 3,5 % al 25,9 %, y alcanza a 1,1 millones de personas. 

02/04 Se aprueba el cierre militar de Bnei Brak y de otras ciudades de presencia ortodoxa, por ser
focos de propagación del COVID-19.

05/04 Israel contrajo su PIB en un 5 % en el primer trimestre de 2020.
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2. Situación actual de la pandemia

Cronología de la crisis del COVID-19

09/04 Aplicación de un toque de queda y confinamiento total del 09/04 al 11/04 en todo el país.

11/04 Prohibición de la llegada de todos los vuelos procedentes del extranjero.

12/04 El Ministerio de Sanidad anunció que el número de casos diagnosticados con COVID-19 
asciende a 10.878. De esta cifra, 174 infectados se encuentran en estado grave, 155 
personas se encuentra en condición moderada y 9.058 padecen síntomas leves o se 
muestran asintomáticas. La cifra de víctimas fatales fue 103.

El Gobierno informó que la pandemia está muy cerca de ser controlada y que los contagios 
se encuentran ya focalizados.

12/04 Se informó sobre el establecimiento de un plan de desconfinamiento focalizado y la posible 
vuelta gradual a los centros de trabajo y de educación en los próximos días.
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3. Situación del sector turístico emisor 

• El 31 de marzo, fuentes del Ministerio de Turismo indicaron que el  91 % del total de 
trabajadores de los turoperadores, las online travel agencies (OTA) y de las  agencias de viajes 
se encuentran en vacaciones forzadas sin derecho a salario hasta el 19 de abril.

• Los responsables de las principales asociaciones de turismo requieren oficialmente ayuda 
financiera inmediata al primer ministro y al ministro de economía y finanzas. Sin embargo, el 
Gobierno ha señalado que el turismo no es sector estratégico para Israel, por lo que no tiene 
previsto lanzar ningún paquete de ayudas de manera específica, al menos por ahora, por lo que 
la reorganización del sector del turismo emisor se da prácticamente por descontado para la 
mayoría de los ejecutivos consultados. 

• Se espera que los meses de abril y mayo serán determinantes para saber la viabilidad de 
muchas de las pequeñas y medianas empresas, y de cómo queda la participación del mercado 
de la turoperación. El mercado en general se encuentra completamente a la expectativa.
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4. Impacto de la crisis en los viajes a España

• El establecimiento de la cuarentena obligatoria para toda aquella persona que llegaba de 
España, establecida el 4 de marzo, canceló prácticamente todos los viajes desde Tel Aviv, 
centrándose fundamentalmente en los vuelos de repatriación de nacionales.

• Después de la cancelación por parte de Iberia, el 7 de marzo, de los vuelos de y a Israel, 
medida que aplicaron posteriormente el resto de aerolíneas, se generó un sinfín de anulaciones 
de las reservas que aún quedaban pendientes para los meses de marzo, abril, mayo y junio.

• La nueva orden de prohibir todo vuelo del y al extranjero desde el 11 de abril hasta nuevo 
aviso ha complicado aún más las estimaciones de la reapertura de frecuencias a España. Según 
la nota informativa del Ministerio de Turismo, una vez se establezca un plan sanitario eficaz para 
contrarrestar los contagios externos, se irán abriendo destinos, siempre y cuando éstos sean 
catalogados como destinos seguros. 

• Según los ejecutivos consultados, los turoperadores intentan que sus clientes no cancelen sus 
viajes de verano, pero ven poco probable que se reanuden vuelos de manera normal a España 
hasta septiembre.  
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5. Impacto de la crisis en la imagen turística de España

• La imagen en prensa de España en Israel está centrada en la evolución de la crisis del COVID-19.  
Las noticias que aparecen tanto en medios de prensa escritos como TV se centran principalmente 
en cómo el Gobierno viene gestionando la crisis, así como en el número de afectados de la 
pandemia, y sus consecuencia en la población.

• En las últimas semanas prácticamente no ha aparecido información relacionada con el turismo, 
ya que el COVID-19 centra todo el interés de la población. Sin embargo, según los editores de la 
sección de viajes y gastronomía de Haaretz, Ynet e Israel Hayom, pasadas las vacaciones de Pesaj 
(20 abril) se comenzará a volver a publicar información turística focalizada principalmente en el 
producto y no tanto en la localización de éste, hasta no tener clara la evolución de la pandemia. 

• Las menciones en las redes sociales de los términos más relacionados con España en el mes de 
marzo y la primera semana de abril fueron: COVID, Coronavirus, verano, Madrid, Barcelona y 
sefardí.  
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5. Impacto de la crisis en la imagen turística de España

• El impacto de las cifras de la crisis del COVID-19  no es determinante para España como destino 
turístico para la segunda mitad del año. Según ejecutivos consultados de Issta, Aviation Links, 
Flying Carpet, Eshet Tours, Ofakim y Geotours, se espera seguir trabajando y comercializando 
productos como en años anteriores, aunque con una gran reducción de viajes del tipo low cost, 
por la pérdida de poder adquisitivo de una parte de la población.

• La recuperación de España dependerá de su capacidad de comunicar que ha vuelto a ser un 
destino seguro. La velocidad de la reactivación dependerá no solo de la capacidad real de poder 
recibir turistas, sino también de establecer una imagen de destino seguro, tal y como ya lo están 
haciendo muchos destinos internacionales en Israel. 

• La situación puede favorecer a España como destino. La crisis ha llevado a reducir el interés por 
destinos exóticos y lejanos, y seguramente lleve a incrementar el interés por otros más cercanos. 
Sin embargo, es muy probable que los turoperadores renegociarán a la baja los acuerdos 
comerciales como condición para reactivar las operaciones. 
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6. Perspectivas del mercado turístico
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Cambios en la estructura del sector

• La previsión de corto plazo del sector del turismo emisor al cierre del primer trimestre se centra 
principalmente en la realización de fusiones entre turoperadores, OTA, aerolíneas y agencias de 
viajes, así como en el cierre de una parte importante de empresas por problemas de tesorería o 
garantías para realizar sus actividades normales. 

• Se prevé que la aviación comercial israelí, compuesta por tres aerolíneas (El Al, Arkia e Israir), 
registre cambios importantes. Según información oficial publicada el 12 de abril, la única 
empresa que ha confirmado sus operaciones futuras es Israir, ya que ARKIA ha comunicado su 
más que probable disolución en los próximos días, mientras que El Al (aerolínea nacional de 
Israel) espera recibir una inyección de 250 millones de euros por parte del Estado en las 
próximas dos semanas; de no ser así, se decretaría la suspensión de pagos y su posterior 
liquidación.

• Las dos últimas semanas de abril serán determinantes para conocer los alcances de la 
reestructuración del sector, así como las estrategias que se aplicarán para superar la crisis.
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Posibles nueva tendencias

• Resurgimiento de las agencias de viajes tradicionales y reducción de las OTA. La gestión personal 
de las cancelaciones de las reservas y la devolución del dinero han marcado el pulso del mercado.  
La imposibilidad en gran parte de los casos de la devolución del dinero parte de los portales web y 
OTA, así como la fuerte lucha que vienen realizando las agencias de viajes presenciales con IATA en 
lo que respecta a los intereses de sus clientes, han hecho crecer la valoración del trato personal e 
incrementar la desconfianza en la compra por Internet. 

• Reducción importante del turismo low cost en el corto plazo, por el impacto en el consumo que se 
generará durante todo 2020 e inicios de 2021. 

• Focalización en los productos dirigidos al cliente corporativo durante 2020, como nicho de 
mercado que se estima se reactivará muy rápidamente.

• Búsqueda de destinos “sanitariamente” seguros y que estén preferentemente en Europa.
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