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 Los fuertes lazos entre Israel Bonds 
y el Estado de Israel … han sido tan 
resistentes y fructíferos como la 
Tierra de Israel misma 

—Presidente Shimon Peres

Hace setenta años, David Ben-Gurión  pronunció seis 
palabras que electrificaron al mundo –“El Estado de 
Israel ha surgido.” Tres años después, Ben-Gurión 
hizo otro anuncio dramático: Israel Bonds, su 
iniciativa para una alianza económica mundial con 
Israel, ha sido lanzada  oficialmente.

Un momento decisivo en la historia de Israel, la 
creación de Israel Bonds significó que los destinos 
interconectados del Estado Judío y del pueblo Judío 
habían cambiado para siempre. Juntos construirían la 
renaciente nación Judía. 

Hoy, la empresa Bonds se ha esparcido por todo el 
mundo. Amigos de Israel en tres continentes 
continúan viendo a Israel Bonds como títulos con  
valor agregado –adquisiciones  significativas para 
portafolios financieros e inversiones directas en una 
tierra de extraordinarios logros.

Todas las citas en este folleto representan las opiniones de quienes las expresaron y no de DCI (Intl) Ltd
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EL FACTOR
ISRAEL
Invertir en Israel bonds representa una apuesta 
personal en una nación judía democrática que sin 
falla se une a su mandato bíblico de ser “una luz 
hacia las naciones”

En el transcurso de siete décadas, Israel ha 
superado retos sin precedente y adversidades en:

Asentar su talla como un innovador 
ampliamente admirado de alta tecnología, 
tecnología verde y biotecnología 

Conquistar el desierto, convirtiendo una región 
árida en un floreciente centro de agricultura

Absorber a más de tres millones de 
inmigrantes de casi 100 países

Producir 12 ganadores del Premio Nobel

Enviar  a  heróicos equipos de intervención 
inmediata por todo el mundo para brindar 
asistencia crítica
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EL FACTOR
INVERSIÓN
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Portafolios de inversiones

Fondos de retiro

Cuentas de Inversión para el Ahorro (ISAs)

Fondos de donación

Fondos fiduciarios 

Donativos para universidades, organizaciones y 
causas de beneficencia

Programas de fondos compensatorios 

Regalos para festejos y momentos memorables en  la vida

La organización Israel Bonds ofrece instrumentos de 
deuda de tasa fija y variable con múltiples opciones 
de vencimiento que pueden ser utilizadas para:

Tu capital podría correr riesgo
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CONSTRUYENDO UNA 
FUERTE ECONOMÍA 
Desde 1951, Israel Bonds ha obtenido  más de 
$41,000 millones de dólares en ventas mundiales, 
fondos invertidos no solo por la comunidad de la 
Diáspora, sino también por inversionistas 
institucionales confiados con los más altos niveles de 
responsabilidad fiduciaria – estados, municipios, 
instituciones financieras, corporaciones  y más.

Los recursos generados mediante la venta de 
Israel bonds han sido la piedra angular de uno de los 
logros más destacados de Israel –construir una 
economía fuerte y resiliente.

El crecimiento del PIB está proyectado para seguir 
superando el promedio de la Unión Europea, y la 
disminución constante en la proporción deuda-PIB está 
actualmente calificada entre los mejores del mundo.

( Ministerio de Finanzas de Israel, Septiembre 2017/Fitch, Noviembre 2017)
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*Los Israel bonds no están calificados 

—Moody’s, Septiembre 2017

Durante la última década, el crecimiento económico de Israel ha superado 
aquel de otros países adelantados industrialmente , impulsado por su nicho 
en exportaciones de alta tecnología y una diversificada base económica que 

ahora  incluye su posición como exportador de energía. 

—Standard & Poor’s, Agosto 2017

El panorama positivo con respecto a Israel, refleja nuestra opinión en 
el sentido de que, a pesar de las presiones por el gasto existentes, 

hay un potencial para el desempeño fiscal general del gobierno, más 
fuerte-de-lo-anticipado para los próximos dos años. 

—Fitch, Abril 2017

Israel… tiene mercados domésticos líquidos y extensos , buen acceso a 
mercados internacionales de capital, un programa de bonos de la Diáspora 
activo [énfasis marcado] y garantías del gobierno de Estados Unidos para 

el caso de trastornos  en el mercado.

LO QUE LAS AGENCIAS 
CALIFICADORAS COMENTAN*

Todas las citas en este folleto representan las opiniones de quienes las expresaron y no de DCI (Intl) Ltd



NACIÓN
INNOVATIVA
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Hace setenta años, el producto más famoso de Israel 
era la naranja Jaffa. Hoy, Israel es mundialmente 
reconocido por su tecnología con potencial 
transformador, comprobado por su clasificación en el 
2017, entre los principales 10 del Índice de Innovación 
Bloomberg (Bloomberg Innovation Index).

El mundo se ha dado cuenta que:

Más de 300 compañías multinacionales han construido 
centros de Investigación y Desarrollo en Israel, y hay 
miles de empresas emergentes a través del país, 
tornando la ciencia ficción del año pasado, en la 
realidad de este año.

Intel ha completado la primera fase de la compra de 
Mobileye,  por la cantidad de $15,300 millones de 
dólares, una empresa de tecnología Israelí especializada 
en producir sensores y cámaras para coches autónomos 
(agosto 2017)

El gigante mexicano de la petroquímica Mexichem  
concertó  la compra del 80% de la empresa Israelí 
de irrigación Netafim por aproximadamente 
$1,500 millones de dólares (agosto 2017).

Tanabe de Mitsubishi de Japón, finalizó su compra por 
$1,100 millones de dólares de biotecnología Israelí de 
NeuroDerm, para la enfermedad del Parkinson.



CAMBIANDO
AL MUNDO
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Hasta el primer ministro visionario y fundador de 
Israel Bonds, David Ben-Gurión hubiera quedado 
sorprendido de las extraordinarias formas en que 
el ingenio Israelí, no solo ha transformado al 
Estado Judío, sino cambiado al mundo también.

Tecnologías innovadoras para el agua, como el riego por 
goteo y la desalinización, han permitido que regiones 
plagadas con  sequía cultiven sembradíos y produzcan 
agua limpia para tomar.

La estrategia original a la sustentabilidad ha marcado la 
pauta para visitas de funcionarios de gobierno, 
ambientalistas y estudiantes de todo el mundo, ansiosos 
por aplicar las herramientas Israelíes en sus propios países.

Descubrimientos médicos le han dado motivos para volver 
a generar esperanza a pacientes sufriendo de cáncer, 
esclerosis múltiple, Parkinson y otras enfermedades.

De acuerdo al periódico The Times of  Israel, la 
nanotecnología Israelí es actualmente “parte de algunos de 
los productos y tecnologías farmacéuticas, de filtración del 
agua, diagnóstico, energía  y de seguridad más importantes 
e innovadoras del mundo.”
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ISRAEL BONDS
UN ORGULLOSO ALIADO
EN FORTALECER LA 
ECONOMÍA DE ISRAEL

Development Company for Israel (International) Ltd.,
usualmente conocida como Israel Bonds, se estableció en
1951 y vende  Israel bonds emitidos por el Estado de Israel.

Conforme Israel celebra su 70º aniversario, la organización 
Bonds continúa ofreciendo un vínculo único con una nación 
inspiradora, uniendo al legado del pasado con la promesa 
del futuro.

Inversiones en  Israel bonds empiezan en  $100.

Las tasas y condiciones actuales están disponibles en  
israelbondsintl.com

Tu capital podría correr riesgo
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—Warren Buffett, Junio 2017

La compra de bonos de Israel
es  un merecido respaldo a un
país extraordinario

Todas las citas en este folleto representan las opiniones de quienes las expresaron y no de DCI (Intl) Ltd
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Este anuncio es emitido por Development Company for Israel (International) Limited la cual está autorizada y regulada por 
la Financial Conduct Authority y registrada en Inglaterra Nº 01415853. Esta no es una oferta la cual solo podría hacerse 
mediante un prospecto. Tu capital podría correr riesgo, las reglas bajo la FSMA (Financial Services Market Association) 
para la protección a clientes minoristas no aplican. Una inversión en cualquiera de estos bonos no será cubierta por las 
disposiciones del esquema del Financial Services Compensation, ni por cualquier otro esquema similar. La intención de 
inversión de los Israel Bonds es a largo plazo pues no se encuentran listados o admitidos para su negociación en ninguna 
Bolsa de Valores o Intermediario Financiero reconocido, ni existe mercado secundario establecido, como consecuencia 
los Israel Bonds no son liquidables fácilmente antes de su vencimiento. DCI (International) Ltd no es el emisor de estos 
bonos, son emitidos por el Estado de Israel. 2018

Tu capital
podría correr riesgo




