ISRAEL BONDS

Vigentes del 15 al 28 de Febrero 2019

Tasas de Interés Actuales
BONOS EN LIBRAS
ESTERLINAS (£)

Todos los bonos se emiten quincenalmente, los días 1º y 15º
de cada mes, a menos que se indique de otra manera.

STERLING SAVINGS BOND
1 año 1.76% ¡NUEVO!

Para tasas actuales:

Inversión mínima de £25,000 e incrementos de £1,000

•
•
•

JUBILEE BOND
2 años 2.13%
STERLING SAVINGS BOND
2 años 1.83% 3 años 1.90% 5 años 2.01%
MAZEL TOV SAVINGS BOND
5 años 2.57%
SABRA SAVINGS BOND
1 año 2.74% ¡NUEVO!

BONOS EN
DOLARES (USD)

SABRA SAVINGS BOND
2 años 2.94% 3 años 3.04% 5 años 3.41%
MAZEL TOV SAVINGS BOND
5 años 3.95%
EURO SAVINGS BOND
1 año 0.65% ¡NUEVO!
BONOS EN
EUROS ( € )

EURO SAVINGS BOND
2 años 0.68% 3 años 0.74% 5 años 0.91%
MAZEL TOV SAVINGS BOND
5 años 1.51%
Israel Bonds
ORT House, 126 Albert Street
London NW1 7NE
Tel: 01 800 9530847
Email: infoES@israelbondsintl.com

Intereses pagaderos el 1º de mayo y el 1º de noviembre

Inversión mínima £1,000
•

Interés pagadero al vencimiento

Inversión mínima £100 e incrementos de £10

•
•

Emitido mensualmente, el 1º de cada mes, interés pagadero al vencimiento
Inversión Máxima por mes/por titular £2,500

Inversión mínima de US$25,000 e incrementos de US$1,000

•
•

Interés pagadero al vencimiento • Emitido el 1° y 15 de cada mes
US$500,000 Máxima adquisición por comprador/por período de tasas.
Valor de vencimiento y tasas podrían ser redondeadas.

Inversión mínima de US$25,000 e incrementos de US$5,000
•

Intereses pagaderos el 1º de mayo y el 1º de noviembre

Inversión mínima de US$5,000 e incrementos de US$500
•

Intereses pagaderos el 1º de mayo y el 1º de noviembre

Inversión mínima de US$5,000 e incrementos de US$500
•

•

Intereses pagaderos el 1º de junio y el 1º de diciembre
La tasa de interés es Libor a 6 meses en la fecha de determinación inicial del
interés +/- el diferencial marcado en puntos base. Mientras el diferencial se
mantiene fijo hasta el vencimiento, la tasa de interés de referencia se ajusta
semestralmente a partir del periodo inicial de interés.

Inversión mínima de US$1,000 e incrementos de US$100
•

Interés pagadero al vencimiento

Inversión mínima de US$100 e incrementos de US$10
•
•

Emitido mensualmente, el 1º de cada mes, interés pagadero al vencimiento
Inversión Máxima por mes/por titular US$2,500

Inversión mínima de €25,000 e incrementos de €1,000

•
•
•

EURO FLOATING RATE BOND **
2 años 0.79% (EURIBOR más 102 puntos base)

Interés pagadero al vencimiento • Emitido el 1° y 15 de cada mes
£500,000 Máxima adquisición por comprador/por período de tasas.
Valor de vencimiento y tasas podrían ser redondeadas.

Inversión mínima £1,000
•

•

JUBILEE BOND
2 años 2.91% 3 años 3.00% 5 años 3.35%
10 años 3.84% 15 años 4.10% ¡NUEVO!
MACCABEE BOND
2 años 2.76% 3 años 2.84% 5 años 3.20%
10 años 3.70% 15 años 3.94% ¡NUEVO!
LIBOR FLOATING BOND
2 años 2.8500% (LIBOR más 10 puntos base)

israelbondsintl.com

Interés pagadero al vencimiento • Emitido el 1° y 15 de cada mes
€500,000 Máxima adquisición por comprador/por período de tasas.
Valor de vencimiento y tasas podrían ser redondeadas.

Inversión mínima de €5,000
•
•

Intereses pagaderos el 1º de junio y el 1º de diciembre
La tasa de interés es EURIBOR a 6 meses en la fecha de determinación inicial
del interés +/- el diferencial marcado en puntos base. Mientras el diferencial se
mantiene fijo hasta el vencimiento, la tasa de interés de referencia se ajusta
semestralmente a partir del periodo inicial de interés.

Inversión mínima de €5,000
•

Interés pagadero al vencimiento

Inversión mínima de €100 e incrementos de €10
•
•

Emitido mensualmente, el 1º de cada mes, interés pagadero al vencimiento
Inversión Máxima por mes/por titular €2,500

¡Maduran más rápido de
lo que se imagina!
Israel bonds a 1 año
$€£25,000 Savings bonds

* Tasa Libor a 6 meses, de acuerdo a Bloomberg de 12 Febrero 2019, redondeado hacia arriba al siguiente 16° de uno porciento es 2.7500%
** Tasa Euribor a 6 meses, de acuerdo a Bloomberg del 12 Febrero 2019, redondeado hacia arriba al siguiente 2° decimal es -0.23%
Esta lista es publicada por la Development Company for Israel (International) Limited, la cual está autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera y registrada en Inglaterra N ° 01415853. Esta no es
una oferta que sólo podría hacerse mediante un prospecto . Su capital está en riesgo, las normas bajo FSMA para la protección de clientes minoristas no se aplican. Una inversión en cualquiera de estos bonos no
estará cubierta por las disposiciones del esquema de Compensación de Servicios Financieros, ni por ningún esquema similar. Los bonos de Israel están destinados a una inversión a largo plazo, ya que no están
inscritos ni admitidos para negociar en ninguna inversión o bolsa de valores reconocida ni existe ningún mercado secundario establecido, por lo que los bonos de Israel no son fácilmente realizables antes de su
fecha de vencimiento. DCI (International) Ltd no es el emisor de estos bonos, ellos son emitidos por el Estado de Israel.

