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Holanda amplía la lista de países que cobran por deuda a 10 años 
 La plaga de las tasas negativas de interés continúa extendiéndose a plazos cada vez más largos de la deuda europea. Las compras continúan en la deuda pública europea a pesar de la creciente hegemonía que están adquiriendo las tasas negativas de interés.  El último en sumarse al club de los países que pueden cobrar por su deuda a 10 años es Holanda. En el día de hoy la rentabilidad de su bono a diez años ha entrado, por primera vez en la historia, en terreno negativo, al situarse en el -0,007%.  La entrada en negativo de la rentabilidad de su deuda se ha producido gracias al rally en su precio desencadenado a raíz de la vitoria del Brexit. Desde el referéndum celebrado en Reino Unido, el interés del bono holandés a 10 años se ha desinflado cerca de 30 puntos básicos, desde el entorno del +0,3% que registraba el mes pasado.  La búsqueda de rentabilidades positivas o 'menos negativas' obliga a los inversores a diversificar sus carteras hacia deudas como la holandesa. Los analistas de Goldman Sachs han retirado su recomendación desfavorable hacia al renta fija. Su consejo pasa ahora por mantener una posición 'neutral'.  El reciente rally en las compras de deuda pública propició hace menos de un mes que el bund alemán entrara en tasas negativas de interés por primera vez en la historia. Previamente, Japón y Suiza ya habían situado las rentabilidades de su deuda a diez años en terreno negativo.  Desde entonces, el interés del bund alemán ha pulverizado sus récords hasta alcanzar el -0,2%. Las anomalías que se generalizan en el mercado de deuda pública han provocado una situación más insólita aún en el caso de Suiza. Por primera vez en la historia todos los plazos de la deuda de un país han entrado en tasas negativas de interés, toda vez que la rentabilidad de sus obligaciones a 50 años bajaron de la barrera del 0%.  Fuente: http://www.expansion.com/mercados/renta-fija/2016/07/11/5783583eca4741e7548b4605.html?intcmp=NOT002 
 


