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El BCE ha invertido más de 100.000 millones en bonos españoles desde el inicio de la QE 
 Las compras mensuales del BCE suman 85.103 millones en junio, por encima del objetivo de 80.000 millones. El Banco Central Europeo (BCE) ha invertido un total de 103.336 millones de euros en deuda soberana de España desde el lanzamiento de su programa de expansión cuantitativa (QE por su sigla en inglés) en marzo de 2015, según revelan los datos del instituto emisor, que llevaba gastados hasta el pasado 30 de junio un total 884.546 millones en los dieciseis meses que lleva vigente el programa.  En concreto, durante el pasado mes de junio, el banco central invirtió 9.238 millones de euros en bonos soberanos españoles, cifra un 3,9% inferior a la destinada durante el mes anterior. De este modo, la española era la cuarta deuda soberana con mayor presencia en la cartera del BCE a 30 de junio, sólo por detrás de Alemania (208.268 millones), Francia (165.591 millones) e Italia (144.008 millones), en línea con las estimaciones en función de la clave de capital correspondiente a cada uno de los países.  Por su parte, los socios del euro con menor presencia en la cartera de deuda adquirida entre marzo de 2015 y junio de 2016 por el banco central de la eurozona son Estonia, con un total de 65 millones, por delante de Chipre, con 269 millones, y de Malta, con un total de 586 millones.De este modo, el desglose de las compras del BCE confirma que sólo Grecia sigue al margen del programa de expansión cuantitativa puesto en marcha por la institución en marzo de 2015.  Por otro lado, el BCE ha informado de que la deuda española adquirida en el marco del Programa de Compra de Activos Públicos (PSPP por sus siglas en inglés) cuenta con un plazo de vencimiento medio de 9,73 años, frente a los 9,66 años del mes anterior, lo que convierte a la española en la tercera con mayor tiempo de vencimiento.  La deuda de Malta, con 10,87 años, por delante de la de Portugal, con 10,14 años, tienen una vida media superior al plazo de vencimiento medio ponderado de la deuda española en cartera del BCE a 30 de junio.  Por contra, la deuda con menor vencimiento medio ponderado adquirida en el marco del PSPP corresponde a Estonia (2,04 años), seguida de la de Chipre (5,27 años) y la de Luxemburgo (6,37 años).  Aparte de las compras de deuda soberana emitida por los países, el programa PSPP contempla también la adquisición de deuda de instituciones supranacionales. Durante el mes de junio, el BCE compró bonos de este tipo por importe de 7.028 millones, hasta un total de 102.425 millones, con un vencimiento ponderado medio de 6,85 años.  Vuelve a cumplir su objetivo Las compras de bonos soberanos y entidades supranacionales durante el mes de junio sumaron 72.072 millones de euros, elevando el total invertido hasta el pasado 30 de junio desde el comienzo del programa a 884.546 millones de euros.  Las compras de activos del sector público realizadas por los bancos centrales nacionales bajo el auspicio del programa del BCE fueron en junio un 9,5% inferiores a las realizadas en mayo, cuando se adquirieron activos por importe de 79.673 millones.  Este descenso mensual en las compras de activos del sector público refleja en parte el comienzo durante el mes de junio del plan de compras de activos corporativos, que se inició el pasado 8 de junio y alcanzó hasta el pasado 30 de junio un total de 6.401 millones de euros.  Asimismo, el programa de expansión cuantitativa del BCE incluye compras de cédulas hipotecarias, que en junio sumaron un total de 6.098 millones de euros netos, así como 532 millones invertidos en deuda titulizada (ABS). De este modo, el volumen total del programa de QE del BCE se situó en junio en 85.103 millones de euros, frente a los 85.246 millones de euros invertidos en mayo, superando ampliamente su objetivo de 80.000 millones de euros mensuales.  Fuente: http://www.expansion.com/mercados/2016/07/04/577a8f0d22601d52228b45ef.html 


