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El interés del bono español bate récords al bajar del 1% 
 La rentabilidad exigida al bono español a diez años cae al 0,99% y la prima de riesgo se acerca ya a los 100 puntos.  La deuda pública española ha aprovechado la tregua en los mercados para sellar una jornada histórica. El interés exigido al bono español a diez años ha firmado nuevos mínimos históricos en el 0,99%.  Los estímulos aprobados por el Banco de Inglaterra el pasado jueves y las cifras de empleo de EEUU del viernes han reducido la aversión al riesgo de los mercados. El apetito por la deuda alemana se enfría, y el interés del bund alemán ve peligrar por momentos sus tasas negativas.  El resultado es una nueva mejora en la prima de riesgo de España. la brecha se reduce hasta los 105 puntos básicos, a un paso de romper la barrera de los 100 puntos. El pasado viernes cerró en los 108 puntos.  En cuatro años la rentabilidad exigida al bono español a diez años ha pasado de sus máximos históricos (7,75% en julio de 2012) a sus mínimos históricos.  El Banco Central Europeo ha tenido un papel clave en esta espectacular mejora. Cuatro años atrás frenó la desbandada de la deuda española, y desde entonces sus inyecciones de liquidez y sus sucesivos programas de compra de activos (hasta los actuales 80.000 millones mensuales) han abaratado a mínimos históricos los costes de financiación de España.  De acuerdo con las últimas cifras publicadas, sólo en el mes de julio el BCE compró otros 8.453 millones de euros de deuda española. Los analistas no descartan además que después de las medidas aprobadas por el Banco de Inglaterra el BCE introduzca nuevo estímulos adicionales a su programa de compra de deuda.  En el mercado secundario, todos los plazos de la deuda española hasta los tres años cotizan ahora con rentabilidades negativas. A cinco años el interés se limita al 0,13%, y al 0,41% a siete años.  Fuente: http://www.expansion.com/mercados/renta-fija/2016/08/08/57a8ae63e2704e2f098b45f4.html 
 


