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MODELO DE RESUMEN 

INTRODUCCIÓN 

Este resumen debe leerse a modo de introducción del Folleto Informativo y de las Condiciones Finales a los que se 
adjunta. Cualquier decisión de invertir en Bonos debe basarse en la consideración del Folleto Informativo en su 
conjunto, incluyendo cualquier documento incorporado por referencia, y de las Condiciones Finales. El inversor 
en Bonos podría perder todo o parte del capital invertido. Cuando se interponga ante un tribunal una demanda 
en relación con la información contenida en el Folleto Informativo y las Condiciones Finales, podrá exigirse al 
demandante, en virtud de la legislación nacional a cuyo amparo se interponga la demanda, que sufrague los costes 
de traducción del Folleto Informativo y de las Condiciones Finales antes del inicio del procedimiento judicial. La 
responsabilidad civil corresponde únicamente al Emisor solo en base a este resumen, incluida cualquier traducción 
del mismo, pero solo cuando el resumen se revele engañoso, inexacto o inconsistente a la luz de las restantes partes 
del Folleto Informativo y de las Condiciones Finales o cuando no ofrezca, asimismo a la luz de las restantes partes 
del Folleto Informativo y de las Condiciones Finales, información clave para ayudar a los inversores a considerar 
si invertir o no en los Bonos. 

Los Bonos que se describen en el presente Resumen son:1 [Euro Floating Rate Bonds,] [Euro Jubilee Bonds,] [Euro Mazel 
Tov Savings Bonds,] [Sterling Mazel Tov Savings Bonds,] [U.S. Dollar Mazel Tov Savings Bonds,] [Euro Savings 
Bonds,] [Sterling Savings Bonds,] [U.S. Dollar Savings Bonds,] [Sterling Jubilee Bonds,] [U.S. Dollar Jubilee Fixed Rate 
Bonds,] [U.S. Dollar Maccabee Fixed Rate Bonds,] [U.S. Dollar Sabra Savings Bonds,] [Euro eMazel Tov Savings 
Bonds,] [Sterling eMazel Tov Savings Bonds,] [U.S. Dollar eMazel Tov Savings Bonds,] [Euro Shalom Savings Bonds,] 
[Sterling Shalom Savings Bonds] [ y U.S. Dollar Shalom Savings Bonds]. 

Código ISIN no aplicable/[especificar código ISIN para aquellas series que tengan uno]. 

El Folleto Informativo ha sido aprobado por la el Banco Central de Irlanda el 1 de septiembre de 2022. 

INFORMACIÓN CLAVE SOBRE EL EMISOR 

¿Quién es el Emisor de los valores? 

El Emisor es un emisor soberano, ubicado en el Estado de Israel. El Identificador de Entidad Jurídica (LEI) del Emisor es 
213800T8ZHTFZIBYPE21. 

Las calificaciones crediticias soberanas en moneda extranjera a largo plazo del Emisor son: A1 (Moody's Investors 
Service, Ltd.), AA- (S&P Global Ratings UK Limited) y A+ (Fitch (Hong Kong) Ltd). 

¿Cuál es la información financiera clave relativa al Emisor? 

Indicadores Económicos Seleccionados 

(en miles de millones de NIS, salvo que se disponga lo contrario) 
Indicadores Principales 2020 2021 
PIB (a precios constantes de 2015) 1.342,7 1.453,0 
Crecimiento del PIB real -2,2% 8,2% 
PIB per cápita (en NIS, a precios constantes de 2015) 145.724 155.123 
PIB per cápita, variación porcentual -3,9% 6,4% 
Inflación (cambio en el IPC – promedio anual) -0,6% 1,5% 
Producción industrial 6,3% 5,9% 
Producto del sector empresarial (a precios constantes de 2015) 1.005,8 1.103,3 
Población media permanente (miles) 9.215 9.367 
Tasa de desempleo 4,3%(1) 5,0%(2) 
Inversión extranjera directa (flujos entrantes, en miles de millones de dólares) 24,3 21,5 
Datos Comerciales   
Exportaciones (F.O.B) de bienes y servicios (NIS, a precios constantes de 2015) 422,5 479,8 
Importaciones (F.O.B) de bienes y servicios (NIS, a precios constantes de 2015) 379,6 453,6 
Deuda Externa   

 
1  Eliminar según corresponda. 
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Pasivos de deuda externa (en millones de dólares, al cierre del año) 130.410 161.836 
Deuda externa neta (en millones de dólares, al cierre del año) -202.455 -224.849 
Deuda Pública   
Deuda pública bruta total (a precios corrientes al cierre del año) 983,9 1.044,1 
Deuda pública bruta total como porcentaje del PIB 70,2% 67,0% 
Ingresos y Gastos (netos)   
Ingresos y subvenciones 317,9 392,9 
Gastos 563,1 587,6 
Gastos distintos de los gastos de capital 426,4 426,9 
Gastos de desarrollo (incluidos los reembolsos de deuda) 136,7 160,7 
Reembolsos de deuda 97,4 119,8 

Fuente: Oficina Central de Estadística, Banco de Israel y Ministerio de Finanzas. 
(1)  Una definición más amplia de desempleo se utiliza desde que el brote de COVID-19 aumentó dicha tasa al 15,3% en 
2020, incluyéndose las personas que se ausentaron de su puesto de trabajo por motivos relacionados con el COVID-19, 
como la baja sin derecho a sueldo (9,5%) y las personas que dejaron el trabajo a la fuerza por motivos relacionados con 
el COVID-19, como el despido o cierre del lugar de trabajo (1,4%). 
(2) En 2021 el desempleo (tal y como se define en el pie de página 1 anterior) aumentó la tasa al 10,0%, incluyendo a las 
personas que se ausentaron de su puesto de trabajo por motivos relacionados con el COVID-19, como la baja sin derecho 
a sueldo (2,9%) y las personas que dejaron el trabajo a la fuerza por motivos relacionados con el COVID-19, como el 
despido o cierre del lugar de trabajo (2,1%). 

¿Cuáles son los riesgos clave que son específicos del Emisor? 

Al comprar Bonos, los inversores asumen el riesgo de que el Emisor no pueda realizar todos los pagos que se adeuden 
con respecto a los Bonos. Hay una amplia variedad de factores que, individual o conjuntamente, podrían dar lugar a que 
el Emisor no pudiera realizar todos los pagos adeudados. No es posible identificar todos estos factores o determinar qué 
factores son más probables que ocurran, ya que es posible que el Emisor no tenga conocimiento de todos los factores 
relevantes y ciertos factores que actualmente considere que no son materiales pueden convertirse en materiales como 
consecuencia de la ocurrencia de sucesos fuera del control del Emisor. El Emisor ha identificado algunos factores que 
podrían afectar de forma materialmente adversa a su negocio y a su capacidad para efectuar pagos adeudados. Estos 
factores incluyen la escalada de volatilidad política en la región de Oriente Medio y el Norte de África y el empeoramiento 
de las condiciones económicas mundiales, que podrían tener un efecto adverso, si estos riesgos se materializasen, sobre 
la economía de Israel y su situación financiera y crédito. Al invertir en los Bonos, el inversor queda expuesto al riesgo de 
que algunos o todos estos factores puedan afectar negativamente al Emisor y, a su vez, impactar de forma negativa sobre 
el valor de los Bonos. 

INFORMACIÓN CLAVE SOBRE LOS VALORES 

¿Cuáles son las principales características de los valores? 

Los Bonos son:2 

• [bonos de renta variable (“Euro Floating Rate Bonds”). Los Euro Floating Rate Bonds son Bonos a tipo 
variable que se ofrecen en Euros con vencimientos a [1, 2, 3, 5 y 10] año[s], con intereses pagaderos 
semestralmente y al vencimiento.] 

• [jubilee bonds (“Jubilee Bonds”). Los Jubilee Bonds son Bonos a tipo fijo que se ofrecen en [euros (“Euro 
Jubilee Bonds”) y libras esterlinas británicas (“Sterling Jubilee Bonds”)] que se ofrecen con vencimientos a 
[1, 2, 3, 5 y 10] año[s], con intereses pagaderos semestralmente y al vencimiento.] 

• [bonos de ahorro mazel tov (“Mazel Tov Savings Bonds”). Los Mazel Tov Savings Bonds son Bonos a tipo fijo 
que se ofrecen en [euros (“Euro Mazel Tov Savings Bonds”), libras esterlinas británicas (“Sterling Mazel Tov 
Savings Bonds”) y dólares estadounidenses (“U.S. Dollar eMazel Tov Savings Bonds”)], con intereses 
pagaderos al vencimiento. [Los U.S. Dollar Mazel Tov Savings Bonds se ofrecen con vencimientos a [5 y 10] 

 
2  Esta sección y todas las secciones siguientes del resumen deben completarse para reflejar las condiciones de los Bonos que se emiten para 

el Período de Oferta correspondiente. 
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años.] [Los Euro Mazel Tov Savings Bondsse ofrecen con vencimiento a 5 años.] [Los Sterling Mazel Tov 
Savings Bonds se ofrecen con vencimiento a 5 años.]  

• [bonos de ahorro (“Saving Bonds”). Los Saving Bonds son Bonos a tipo fijo que se ofrecen en [euros (“Euro 
Saving Bonds”), libras esterlinas británicas (“Sterling Saving Bonds”) y dólares estadounidenses (“U.S. Dollar 
Savings Bonds”)] con vencimientos a [1, 2, 3, 5 y 10] año[s], con intereses pagaderos al vencimiento.] 

•  [Bonos jubilee de renta fija (“U.S. Dollar Jubilee Fixed Rate Bonds”). Los U.S. Dollar Jubilee Fixed Rate 
Bonds son Bonos a tipo fijo que se ofrecen en dólares estadounidenses y con vencimientos a [1, 2, 3, 5, 10 y 15] 
año[s], con intereses pagaderos semestralmente y al vencimiento.]  

• [bonos maccabee de renta fija (“U.S. Dollar Maccabee Fixed Rate Bonds”). Los U.S. Dollar Maccabee Fixed 
Rate Bonds son Bonos a tipo fijo que se ofrecen en dólares estadounidenses con vencimientos a [1, 2, 3, 5, 10 y 
15] año[s], con intereses pagaderos semestralmente y al vencimiento.] 

• [bonos de ahorro sabra (“U.S. Dollar Sabra Savings Bonds”). Los U.S. Dollar Sabra Savings Bonds son Bonos 
a tipo fijo que se ofrecen en dólares estadounidenses con vencimientos a [1, 2, 3, 5 y 10] año[s], con intereses 
pagaderos al vencimiento.]  

• [bonos de ahorro eMazel Tov (“eMazel Tov Savings Bonds”). Los eMazel Tov Savings Bonds son Bonos a 
tipo fijo que se ofrecen en [euros (“Euro eMazel Tov Savings Bonds”), libras esterlinas británicas (“Sterling 
eMazel Tov Savings Bonds”) y dólares estadounidenses (“U.S. Dollar eMazel Tov Savings Bonds”)], con 
vencimientos de [5 y 10] años y con intereses pagaderos al vencimiento.] 

• [bonos de ahorro shalom (“Shalom Savings Bonds”). Los Shalom Savings Bonds son Bonos a tipo fijo que se 
ofrecen en [euros (“Euro Shalom Saving Bonds”), libras esterlinas británicas (“Sterling Shalom Savings 
Bonds”) y dólares estadounidenses (“U.S. Dollar Shalom Savings Bonds”)], con vencimientos a [1 y 2] año[s], 
con intereses pagaderos al vencimiento].  

Los Bonos se emiten en Series. Los Tramos de la misma Serie pueden tener fechas de vencimiento y tipos de interés 
diferentes.  Tal y como se utiliza en el presente documento, “Tramo” significa Bonos que son idénticos en todos los 
aspectos, incluida, sin limitación, la fecha de emisión, la fecha de inicio de los intereses y la fecha de vencimiento y 
“Serie” significa un Tramo de Bonos junto con cualquier otro Tramo o Tramos de Bonos que son idénticos en todos los 
aspectos, excepto por sus respectivas fechas de emisión, fechas de inicio de los intereses y/o fechas de vencimiento. 

Los Bonos se emiten en anotaciones en cuenta, lo que significa que la titularidad de los Bonos se registrará 
electrónicamente por Computershare Trust Company of Canada, la institución designada por el Emisor para actuar como 
su agente fiscal. Solo se expedirán certificados a los Titulares Registrados que sean agencias gubernamentales, fondos de 
pensiones, instituciones financieras y planes de prestaciones para empleados que así lo soliciten en el momento de la 
compra, o previo consentimiento por escrito del Estado de Israel. No se expedirán certificados para eMazel Tov Savings 
Bonds y Shalom Savings Bonds.  

Divisa: Los Bonos se emiten en [euros (“€” o “Euros”), libras esterlinas británicas (“£” o “Libras Esterlinas”) y dólares 
estadounidenses (“U.S.$” o “Dólares Estadounidenses”).] 

Denominaciones3: El importe mínimo de compra de: [los Euro Floating Rate Bonds es de 5.000 €,] [los Jubilee Bonds es 
de 1.000 € y 1.000 £,] [los Mazel Tov Savings Bonds es de 100 € (y múltiplos enteros de 1 € que excedan de 100 €), 100 
£ (y múltiplos enteros de 1 £ que excedan de 100 £) y 100 U.S.$ (y múltiplos enteros de 1 U.S.$ que excedan de 100 
U.S.$),] [los Savings Bonds a 2 Años, 3 Años, 5 Años y 10 Años es de 5.000 € , 1.000 £ y 2.500 U.S.$ (y múltiplos 
enteros de 500 U.S.$ que excedan de 2.500 U.S.$),] [los Savings Bonds a 1 Año es de 5.000 € (y los múltiplos enteros de 
500 € que excedan de 5.000 €), 5.000 £ (y múltiplos enteros de 500 £ que excedan de 5.000 £) y 5.000 U.S.$ (y múltiplos 
enteros de 500 U.S.$ que excedan de 5.000 U.S.$),] [los U.S. Dollar Jubilee Fixed Rate Bonds es de 25.000 U.S.$] [y 
múltiplos enteros de 5.000 U.S.$ que excedan de 25.000 U.S.$),] [U.S. Dollar Maccabee Fixed Rate Bonds es de 5.000 
U.S.$ (y múltiplos enteros de 500 U.S.$ que excedan de 5.000 U.S.$),] [los U.S. Dollar Sabra Savings Bonds a 2 Años, 
3 Años, 5 Años y 10 Años es de 1.000 U.S.$ (y múltiplos enteros de 100 U.S.$ que excedan de 1.000 U.S.$),] [los U.S. 
Dollar Sabra Savings Bonds a 1 Año es de 5.000 U.S.$ (y múltiplos enteros de 500 U.S.$ que excedan de 5.000 U.S.$)] 
[los eMazel Tov Savings Bonds es de 36 € (y múltiplos enteros de 1 € que excedan de 36 €), 36 £ (y múltiplos enteros de 

 
3 Los múltiplos integrales se modificarán, cuando las Condiciones finales especifiquen múltiplos integrales distintos de los establecidos en los Términos 

y condiciones. 
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18 £ que excedan de 36 £) y 36 U.S.$ (y múltiplos enteros de 1 U.S.$ que excedan de 36 U.S.$),] [los Shalom Savings 
Bonds es de 36 €,  (y múltiplos enteros de 1 € que excedan de 36 €), 36 £ (y múltiplos enteros de 1 £ que excedan de 36 
£) y 36 U.S.$ (y múltiplos enteros de 1 U.S.$ que excedan de 36 U.S.$)].  Salvo que anteriormente se especifiquen 
múltiplos enteros específicos, los Bonos pueden comprarse en cualquier cantidad igual o superior a la cantidad mínima 
de compra para el tipo de Bono correspondiente. 

El importe máximo de: [los Savings Bonds a 1 Año que puedan comprase por cualquier persona a emitirse en cualquier 
Fecha de Emisión es de 1.000.000 €, 1.000.000 £ o 1.000.000 U.S.$,] [los Mazel Tov Savings Bonds que puedan comprase 
por cualquier persona a emitirse en cualquier Fecha de Emisión (que, en el caso de los Mazel Tov Savings Bonds, es el 
primer día de cada mes) y registrarse a nombre de cualquier titular, es de 2.500 €, 2.500 £ o 2.500 U.S.$,] [los U.S. Dollar 
Sabra Savings Bonds a 1 año que puedan comprase por cualquier persona a emitirse en cualquier Fecha de Emisión es de 
500.000 U.S.$,] [los eMazel Tov Savings Bonds que puedan comprarse por cualquier persona a emitirse en cualquier 
Fecha de Emisión (que, en el caso de los eMazel Tov Savings Bonds, es el primer día de cada mes) y registrarse a nombre 
de cualquier titular, es de 2.500 €, 2.5000 £ o 2.500 U.S.$. La compra de eMazel Tov Savings Bonds sólo está disponible 
a través del sitio Web de Development Company for Israel (International) Limited y Development Company for Israel 
(Europe) GmbH (http://www.israelbondsintl.com),] [Los Shalom Savings Bonds que puedan comprase por cualquier 
persona en cualquier Fecha de Emisión (que, en el caso de los Shalom Savings Bonds, es el primer día de cada mes) es 
de 1.000.000 €, 1.000.000 £ o 1.000.000 U.S.$. La compra de Shalom Savings Bonds sólo está disponible a través del 
sitio Web de Development Company for Israel (International) Limited y Development Company for Israel (Europe) 
GmbH (http://www.israelbondsintl.com). La compra de Shalom Savings Bonds está permitida únicamente si los Shalom 
Savings Bonds adquiridos se emiten a favor de un Titular de Bonos Permitido. Los Titulares de Bonos Permitidos de los 
Shalom Savings Bonds se limitan a cualquier organización religiosa, caritativa, literaria, científica o educativa, cuyas 
aportaciones, en el momento de la transferencia, sean deducibles a efectos del impuesto sobre la renta y otros impuestos 
similares según el Código de Rentas Internas de los Estados Unidos de 1986 (U.S. Internal Revenue Code of 1986), tal y 
como haya sido modificado (o que reciban un tratamiento similar según las leyes del país en el que se encuentre el 
receptor), siempre que la compra de los Shalom Savings Bonds que se emitan a dicha entidad se realice sin ninguna 
compensación para el comprador. Para evitar dudas, ninguna entidad gubernamental (soberana, estatal o local), ninguna 
persona física y ningún fideicomiso (trust) individual o personal pueden ser Titulares de Bonos Permitidos de los Shalom 
Savings Bonds. El Estado de Israel tiene derecho a negarse a emitir Shalom Savings Bonds a una entidad que el Estado 
de Israel no considere un Titular de Bonos Permitido.] 

Los Bonos a emitirse no han recibido calificación crediticia. 

Tanto Development Company for Israel (International) Limited como Development Company for Israel (Europe) GmbH 
(cada uno de ellos, el Promotor y conjuntamente, los Promotores) ha acordado que cumplirá todas las leyes y 
reglamentos sobre valores que sean aplicables y estén en vigor en cualquier jurisdicción en la que organice la venta de 
Bonos o posea o distribuya el Folleto Informativo. 

Estatus (Clasificación): Los Bonos constituirán Endeudamiento Externo directo, general, no sujeto a condiciones y no 
subordinado del Emisor para lo que se pignora la plena fe y crédito del Emisor. Los Bonos de cada serie se clasificarán 
sin ninguna preferencia entre ellos y de igual forma que todo el resto de Endeudamiento Externo no subordinado del 
Emisor. 

“Endeudamiento Externo” significa cualquier Endeudamiento que sea pagadero por sus condiciones o a opción de su 
titular en cualquier moneda que no sea la moneda de Israel y “Endeudamiento” significa todas las obligaciones del 
Emisor con respecto al dinero tomado en préstamo y las garantías otorgadas por el Emisor con respecto al dinero tomado 
en préstamo por otros. 

Tributación: Los importes de intereses y principal adeudados conforme a los Bonos se pagarán por el Estado de Israel sin 
deducción por o a cuenta de ningún impuesto o tasa, presente o futuro, impuesto o recaudado por o dentro del Estado de 
Israel (salvo cuando el titular del Bono esté sujeto a dichos impuestos o tasas por una razón que no sea la tenencia o 
titularidad del Bono o la obtención de ingresos derivados de éste). De conformidad con la legislación israelí actualmente 
en vigor, los pagos efectuados en virtud de los Bonos a los titulares de Bonos que no sean residentes en el Estado de Israel 
estarán exentos de tributación israelí y, de acuerdo con las leyes del Estado de Israel, no existen impuestos de 
transmisiones, timbres ni impuestos similares que sean pagaderos en relación con la emisión o amortización de los Bonos. 

En especial, se aconseja a los titulares de Bonos que puedan quedar sujetos a tributación en jurisdicciones distintas del 
Estado de Israel en relación con la adquisición, tenencia o disposición de los Bonos que consulten a sus asesores 
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profesionales, si quedan sujetos (y en su caso en virtud de las leyes de qué jurisdicciones), dado que los comentarios 
anteriores versan solo sobre determinados aspectos de la tributación en el Estado de Israel.  En particular, los titulares de 
Bonos deben ser conscientes de que pueden quedar sujetos a tributación conforme a las leyes de otras jurisdicciones en 
relación con los pagos respecto de los Bonos, incluso si tales pagos pudieran efectuarse sin retención o deducción por o 
a cuenta de impuestos conforme a las leyes del Estado de Israel. 

Lo anterior pretende ser solo información general y debe tratarse con la debida precaución. No pretende constituir 
asesoramiento fiscal y no tiene el propósito de presentar una descripción exhaustiva o completa de todos los 
aspectos de alguna ley fiscal aplicable que pueda ser de relevancia para el titular de los Bonos. Las consecuencias 
fiscales para cada inversor en los Bonos pueden ser diferentes y, por lo tanto, los titulares de los Bonos que tengan 
cualquier duda en cuanto a su situación fiscal deben consultar a sus asesores profesionales. 

Ley aplicable: Los Bonos se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes del Estado de Nueva York. 

Intereses: Los Bonos devengan intereses. Los intereses se devengarán bien conforme a un tipo fijo [o (en el caso de los 
Euro Floating Rate Bonds) conforme a un tipo variable]. 

Los intereses se devengarán desde la Fecha de Emisión del Bono (incluida) hasta la fecha de vencimiento (no incluida) 
sobre la base de un año de 365 días y el número de días transcurridos. Los Bonos no devengarán intereses después del 
vencimiento. 

Las Fechas de Pago de Intereses son [(en el caso de los Savings Bonds, Mazel Tov Savings Bonds, U.S. Dollar Sabra 
Savings Bonds ,eMazel Tov Savings Bonds y Shalom Savings Bonds )] la Fecha de Vencimiento solo, [(en el caso de los 
Euro Floating Rate Bonds)] el 1 de junio y el 1 de diciembre de cada año y al vencimiento[, si bien, en el caso de los 
Bonos emitidos el 15 de mayo y el 15 de noviembre de cada año, el pago de intereses inicial se realizará en la segunda 
Fecha de Pago de Intereses siguiente a la Fecha de Emisión] [o (en el caso de los Jubilee Bonds, U.S. Dollar Jubilee Fixed 
Rate Bonds y  U.S. Dollar Maccabee Fixed Rate Bonds)] el 1 de mayo y el 1 de noviembre de cada año y al vencimiento,] 
[si bien, en el caso de los Bonos emitidos el 15 de abril y el 15 de octubre de cada año, el primer pago de intereses se 
realizará en la segunda Fecha de Pago de Intereses siguiente a su Fecha de Emisión.] 

Tipo de interés aplicable – Bonos de renta fija: El tipo de interés aplicable es un porcentaje anual fijo. 

[Tipo de interés aplicable – Euro Floating Rate Bonds: 

El tipo de interés inicial de cada Euro Floating Rate Bond es igual al EURIBOR a seis meses, en vigor, tres Días de 
Establecimiento de Tipos antes del primer día del período de venta de dicho Bono, tal y como aparezca en Bloomberg o 
en aquel otro sistema de cotización reconocido que pueda designarse por el Estado de Israel en cada momento, redondeado 
al alza hasta el siguiente dieciseisavo (1/16) del uno por ciento, si el tipo de interés cotizado no fuera equivalente a un 
dieciseisavo (1/16) del uno por ciento (el “Tipo EURIBOR Aplicable”), más o menos un número fijo de puntos básicos 
determinado por el Estado de Israel (el “Diferencial”). “EURIBOR” es el tipo de interés de referencia conocido como el 
tipo de interés interbancario ofrecido de la zona euro. 

El Diferencial de cada Euro Floating Rate Bond permanecerá fijo hasta el vencimiento. Después del período de intereses 
inicial, el tipo de interés se ajustará con carácter semestral de acuerdo con el Tipo EURIBOR Aplicable en vigor en las 
fechas de determinación de intereses subsiguientes, que tendrán lugar tres Días de Establecimiento de Tipos antes del 1 
de junio y del 1 de diciembre de cada año. En ningún caso el tipo de interés pagadero respecto de los Euro Floating Rate 
Bonds será inferior al 0% anual. “Día de Establecimiento de Tipos” significará cualquier día que no sea sábado, domingo 
u otro día en el que los bancos estén autorizados u obligados por ley a permanecer cerrados en Nueva York, Londres o 
Toronto.] 

Vencimiento: [Euro Floating Rate Bonds : [1 Año, 2 Años, 3 Años, 5 Años y 10 Años].] [Jubilee Bonds: [1 Año, 2 Años, 
3 Años, 5 Años y 10 Años].] [Mazel Tov Savings Bonds: [5 Años y (U.S. Dollar Mazel Tov Savings Bonds solo) 10 
años].] [Savings Bonds: [1 Año, 2 Años, 3 Años, 5 Años y 10 Años].] [U.S. Dollar Jubilee Fixed Rate Bonds: [1 Año, 2 
Años, 3 Años, 5 Años, 10 Años y 15 años].] [U.S. Dollar Maccabee Fixed Rate Bonds: [1 Año, 2 Años, 3 Años, 5 Años, 
10 Años y 15 Años].] [U.S. Dollar Sabra Savings Bonds: [1 Año, 2 Años, 3 Años, 5 Años y 10 Años].] [eMazel Tov 
Savings Bonds: [5 años y 10 años].] [Shalom Savings Bonds: [1 año y 2 años].]  Salvo que previamente se amorticen, o 
se compren y cancelen, los Bonos se amortizarán el primer día natural del mes durante el cual tenga lugar el [primer, 
segundo, tercero, quinto, décimo o decimoquinto,] según el caso, aniversario de la Fecha de Emisión.  No se emitirán 
Bonos con vencimiento inferior a 1 año. 
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Amortización: Los Bonos se amortizarán en su Fecha de Vencimiento a la par, sujetos a cualquier compra y cancelación 
o amortización anticipada. 

El Estado de Israel tiene derecho a amortizar o recomprar cualesquiera Bonos emitidos, en todo o en parte, en cualquier 
momento. La amortización a petición del titular de un Bono no es posible, excepto en las circunstancias limitadas descritas 
en las Condiciones de los Bonos. 

Precio de Emisión: El precio de emisión de los Bonos es el 100 por cien del importe de su principal total. 

Rendimiento: Calculado en base a la fórmula establecida a continuación, el rendimiento anual de cada Bono de Renta Fija 
será el mismo que el tipo de interés anual aplicable de dicho Bono. 

Rendimiento=  
Cupón 

 Precio de Emisión (es 
decir, 100%) 

El rendimiento con respecto a un Bono en particular no será una indicación del rendimiento futuro. 

Representante de los titulares de Bonos: No Aplicable: no se ha nombrado a ningún fideicomisario (trustee) para actuar 
en nombre de los titulares de Bonos. 

¿Dónde se negociarán los valores? 

No se ha realizado ni se realizará ninguna solicitud para que los Bonos sean admitidos a negociación en ninguna bolsa, 
mercado u otra plataforma de negociación. 

¿Cuáles son los riesgos clave específicos de los valores? 

Existen también riesgos asociados a los Bonos, incluida una variedad de riesgos de mercado, incluidos: 

• Los Bonos no cotizan, la transferibilidad de los Bonos es limitada y no existe un mercado secundario de 
negociación para los Bonos. 

• Una Oferta Pública de cualesquiera Bonos podrá ser cancelada o terminada anticipadamente, lo que significa 
que a un inversor solicitante puede que no se le emita ningún Bono o puede que se le emita un número de Bonos 
inferior a la cantidad que dicho inversor solicitante haya solicitado.  En esos casos, podrá producirse un retraso 
en la liberación de tales cantidades al inversor solicitante. 

• Los Bonos constituyen obligaciones no garantizadas del Estado de Israel, por lo que, los titulares de Bonos no 
tienen el recurso de ninguna garantía. 

• El Estado de Israel puede amortizar los Bonos antes de sus fechas de vencimiento programadas y, tras dicha 
amortización, un inversor podría no ser capaz de reinvertir los ingresos derivados de la amortización a un tipo 
de interés efectivo tan alto como el tipo de interés de los Bonos objeto de amortización. 

• Los compradores potenciales de los Bonos podrían quedar obligados al pago de impuestos u otros cargos o tasas 
documentales de conformidad con las leyes y las prácticas del país donde se compren o transfieran los Bonos u 
otras jurisdicciones. 

• Los Bonos no están protegidos por el Plan de Compensación de Servicios Financieros (Financial Services 
Compensation Scheme) y nadie pagará una indemnización por el hecho de que el Emisor no realice algún pago 
con respecto a los Bonos. 

• [La regulación y Reforma del EURIBOR u otros “indicadores de referencia” podrían afectar adversamente a 
cualesquiera Bonos vinculados a dichos “indicadores de referencia”].  

• La inversión de los inversores cuyas actividades financieras estén denominadas en una moneda distinta de la 
Divisa Especificada de los Bonos pertinentes podría verse negativamente afectada por modificaciones de los 
tipos de cambio, por la apreciación de la moneda o por la imposición de controles de cambio. Las condiciones 
de los Bonos se basan en las leyes del Estado de Nueva York vigentes a partir de la fecha del Folleto Informativo 
y no puede asegurarse el efecto de ninguna posible decisión judicial o cambio de ley o de la práctica 
administrativa. 
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INFORMACIÓN CLAVE SOBRE LA OFERTA DE BONOS 

¿Se ofrecen los Bonos al público como parte de una Oferta Pública? 

Los Bonos se ofrecen en una Oferta Pública en [Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Irlanda, España y los Países Bajos 
(las “Jurisdicciones con Oferta Pública”)]”.   

Consentimiento: sujeto a las condiciones establecidas a continuación, el Emisor consiente el uso del Folleto Informativo 
en relación con Ofertas Públicas de los Bonos por parte de los Promotores. 

Período(s) de la Oferta: [desde el día [1] del mes hasta el día 14 del mes de la Fecha de Emisión] / [Desde el sía 15 del 
mes anterior a la Fecha de Emisión hasta el último día de dicho mes] [o (en el caso de [los Mazel Tov Savings Bonds, 
eMazel Tov Savings Bonds y Shalom Savings Bonds] solo ) desde el día [1] del mes anterior a la Fecha de Emisión hasta 
el último día de ese mes.] (el “Periodo de la Oferta”). 

Condiciones del consentimiento: las condiciones del consentimiento del Emisor son que dicho consentimiento (a) sólo es 
válido durante el Período de la Oferta; y (b) sólo se extiende al uso del Folleto Informativo para hacer Ofertas Públicas 
del Tramo de Bonos pertinente en las Jurisdicciones con Oferta Pública. 

Cualquier inversor que tenga intención de adquirir o que adquiera Bonos a través de cualquier Promotor lo hará, 
y las ofertas y ventas de los Bonos a un inversor realizadas a través de cualquier Promotor se realizarán, de acuerdo 
con los términos y otros acuerdos vigentes entre el Promotor en cuestión y dicho inversor, incluidos los acuerdos 
relativos al precio, adjudicación y liquidación.  El Promotor en cuestión facilitará información a los inversores 
sobre los términos y condiciones de la Oferta Pública de los Bonos pertinente en el momento en que dicho Promotor 
realice dicha Oferta Pública al inversor. 

¿En qué condiciones y horarios puedo invertir en este valor? 

Condiciones de la Oferta Pública de los Bonos: 

Promotores: Development Company for Israel (International) Limited y Development Company for Israel (Europe) 
GmbH. 

Precio de la Oferta: 100% del importe de principal total de los Bonos. 

Jurisdicción(es) con Oferta Pública: [Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Irlanda, España y los Países Bajos.] 

Período(s) de la Oferta: [Desde el día [1] del mes hasta el día 14 del mes de la Fecha de Emisión] / [Desde el día 15 del 
mes anterior a la Fecha de Emisión hasta el último día de dicho mes] [o (en el caso de [los Mazel Tov Savings Bonds, 
eMazel Tov Savings Bonds y Shalom Savings Bonds ] solo) desde el día [1] del mes anterior a la Fecha de Emisión hasta 
el último día de dicho mes.] (el “Periodo de la Oferta”) 

Condiciones a las que está sujeta la Oferta Pública: el Emisor se reserva el derecho a cancelar o terminar anticipadamente 
la Oferta Pública antes de su fecha de finalización sin notificar dicha cancelación o terminación anticipada. Para evitar 
dudas, si se hubiera realizado alguna solicitud para suscribir Bonos por un inversor potencial y el Emisor ejercitará dicho 
derecho, cada uno de estos inversores potenciales no tendrá derecho a suscribir o adquirir los Bonos y cualquier solicitud 
se cancelará automáticamente y cualquier dinero de compra se reembolsará al solicitante. 

La cantidad final de Bonos a emitir se determinará al final del Período de la Oferta y dependerá, entre otras cosas, de la 
cantidad total de suscripciones recibidas con respecto a los Bonos. 

Descripción del proceso de solicitud: los inversores pueden suscribir los Bonos a través de los Promotores antes del final 
del Período de la Oferta. La solicitud de Bonos debe hacerse completando un formulario de inversión. Los inversores 
también deberán firmar las Condiciones Comerciales de los Promotores, completar un Formulario de Información del 
Cliente y facilitar una prueba satisfactoria de su identidad para las comprobaciones de los Promotores en materia de lucha 
contra el blanqueo de capitales y proporcionar cualquier información adicional que se requiera por la legislación local en 
la jurisdicción de suscripción. Estos formularios están disponibles en las páginas o Web de los Promotores o contactando 
directamente con los Promotores. El Estado de Israel no queda obligado a aceptar los formularios de inversión.  

Detalles de la posibilidad de reducir suscripciones y la forma de reembolso del exceso pagado por los solicitantes: los 
potenciales inversores de Bonos deben ponerse en contacto con los Promotores para obtener detalles sobre la posibilidad 
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de reducir las suscripciones durante el Período de la Oferta y la forma de reembolso de cualquier cantidad pagada en 
exceso. 

Detalles del importe mínimo y/o máximo de solicitud: los importes mínimos de solicitud son: [Euro Floating Rate Bonds: 
5.000 €;] [Jubilee Bonds: [1.000 € o 1.000 £;] [Mazel Tov Savings Bonds: 100 €, 100 £ o 100 U.S.$;] [Savings Bonds a 
2 Años, 3 Años, 5 Años y 10 Años: 5.000 €, 1.000 £ o 2.500 U.S.$;] [Savings Bonds a 1 Año: 5.000 €, 5.000 £ o 5.000 
U.S.$.;] [U.S. Dollar Jubilee Fixed Rate Bonds: 25.000 U.S.$;] [U.S. Dollar Maccabee Fixed Rate Bonds: 5.000 U.S.$;] 
[U.S. Dollar Sabra Savings Bonds a 2 Años, 3 Años, 5 Años y 10 Años: 1.000 U.S.$;] [U.S. Dollar Sabra Savings Bonds 
a 1 Año: 5.000 U.S.$;] [eMazel Tov Savings Bonds: 36 €, 36 £ o 36 U.S.$;] [Shalom Saving Bonds: 36 €, 36 £ o 36 
U.S.$]. Los importes máximos de solicitud son: [Savings Bonds a 1 Año: 1.000.000 €, 1.000.000 £ o 1.000.000 U.S.$;] 
[Mazel Tov Savings Bonds: 2.500 €, 2.500 £ o 2.500 U.S.$ en cualquier Fecha de Emisión y registrados a nombre de 
cualquier titular;] [U.S. Dollar Sabra Savings Bonds - a 1 Año: 500.000 U.S.$ en cualquier Fecha de Emisión] [eMazel 
Tov Savings Bonds: 2.500 €, 2.500 £ o 2.500 U.S.$ en cualquier Fecha de Emisión y registrados a nombre de cualquier 
titular] [Shalom Savings Bonds: 1.000.000 €, 1.000.000 £ o 1.000.000 U.S.$ en cualquier Fecha de Emisión]. 

Detalles del método y los plazos para desembolsar y entregar los Bonos: para comprar un Bono en una Fecha de Emisión 
concreta, los documentos de suscripción de un comprador deben ser aceptados por o en nombre del Estado de Israel y los 
fondos compensados con respecto a todo el precio de compra de dicho Bono deben recibirse y aceptarse en la cuenta de 
Computershare Trust Company of Canada (el “Agente Fiscal”) antes de dicha Fecha de Emisión (o antes de aquella otra 
fecha anunciada por el Estado de Israel). Los Bonos se emitirán en la Fecha de Emisión correspondiente. Si los 
documentos de suscripción son aceptados por o en nombre del Estado de Israel y/o los fondos compensados son aceptados 
o recibidos en la cuenta del Agente Fiscal en o después de una Fecha de Emisión (o aquella otra fecha), el Bono 
correspondiente se emitirá en una Fecha de Emisión subsiguiente.  Cuando un Bono se emita en una Fecha de Emisión 
subsiguiente, el tipo de interés aplicable al Bono será el tipo de interés aplicable a dicha Fecha de Emisión. [La compra 
de eMazel Tov Savings Bondssólo está disponible a través del sitio Web de Development Company for Israel 
(International) Limited y de Development Company for Israel (Europe) GmbH (http://www.israelbondsintl.com).] [La 
compra de Shalom Saving Bonds sólo está disponible a través del sitio Web de Development Company for Israel 
(International) Limited y Development Company for Israel (Europe) GmbH (http://www.israelbondsintl.com).] 

Forma y fecha en que se hacen públicos los resultados de la Oferta Pública: los Promotores, en nombre del Estado de 
Israel, anunciará los resultados de cada Oferta Pública en sus sititos Web tan pronto como sea posible después de 
completarse o terminarse la Oferta Pública.   

Procedimiento para el ejercicio de cualquier derecho de tanteo, negociabilidad de los derechos de suscripción y 
tratamiento de los derechos de suscripción no ejercitados: No Aplicable. 

Categorías de inversores potenciales a los que se ofrecen los Bonos: cualquier persona en la(s) Jurisdicción(es) con Oferta 
Pública excepto en el caso de los Shalom Savings Bonds que solo pueden emitirse a un Titular de Bonos Permitido.  Los 
Bonos pueden tener un atractivo especial para las personas con interés en el Estado de Israel.  

Si el(los) Tramo(s) se ha(n) reservado para determinados países: ningún Tramo se ha reservado para países determinados. 

Proceso de notificación a los solicitantes de la cantidad adjudicada: a menos que el Estado de Israel no acepte una 
solicitud de compra de Bonos o una Oferta Pública sea cancelada o terminada anticipadamente, se adjudicarán al potencial 
titular de Bonos el 100% de los Bonos solicitados. El Agente Fiscal publicará una confirmación de la adjudicación de 
Bonos al potencial titular de Bonos en un plazo de 7 Días Hábiles (siendo días que no sean sábado, domingo u otro día 
en el que el Agente Fiscal esté autorizado u obligado por ley a permanecer cerrado en Toronto, Ontario, Canadá o en 
Londres) del día en que se complete la compra. 

Importe de los gastos e impuestos específicamente repercutidos al suscriptor o comprador: no se repercutirá a los 
suscriptores de Bonos ninguna comisión en relación con la emisión, la transferencia o la cesión de un Bono por parte de 
los Promotores, el Agente Fiscal o el Estado de Israel.  Se repercutirá a los titulares de los Bonos una comisión (para 
Bonos de 25.000 U.S.$ o menos: 25 U.S.$, 18 £ o 18 €; para Bonos de más de 25.000 U.S.$: 100 U.S.$, 72 £ o 72 €) para 
sustituir un certificado de Bonos por el Agente Fiscal. 

Nombre(s) y dirección(es), en la medida en que se conozca(n) por el Emisor, de los colocadores de los diversos países 
donde tiene lugar la oferta: 

Los Promotores: 

http://www.israelbondsintl.com)/
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Development Company for Israel (International) Limited, Platinum House, Gabriel Mews, Crewys Road, Londres NW2 
2GD (Reino Unido), teléfono: +44 (0)20 3936 2712, correo electrónico: infoEN@israelbondsintl.com, página web: 
www.israelbondsintl.com, Development Company for Israel (Europe) GmbH, Hebelstrasse 60318 Frankfurt/Main, 
Germany, Telephone: +49 69 490470, Email: infoDE@israelbondsintl.com, Website: www.israelbondsitl.com, Oficina 
en París: 17 rue Dumont d’Urville, 75116 París (Francia), teléfono: +33 14 28 58550, correo electrónico: 
infoFR@israelbondsintl.com. 

Nombre y dirección de las entidades que tienen un compromiso firme de actuar como intermediarios en la negociación 
secundaria, proporcionando liquidez a través de tipos de oferta y demanda y descripción de las principales condiciones 
de su compromiso: No Aplicable. 

¿Por qué se elabora este folleto? 

Los ingresos netos derivados de la emisión de los Bonos están destinados a ser utilizados para los fines de financiación 
general del Emisor. 

El Emisor no tiene conocimiento de ningún interés o intereses materiales en la oferta de los Bonos (incluidos conflictos 
de interés), excepto las comisiones pagaderas al Promotor por promover y organizar suscripciones de los Bonos. 

mailto:infoEN@israelbondsintl.com
http://www.israelbondsintl.com/
mailto:infoDE@israelbondsintl.com
http://www.israelbondsitl.com/
mailto:infoFR@israelbondsintl.com

