
 

 

www.clubgestionriesgos.org  
+34 627 566 589                              info@clubgestionriesgos.org 

El interés de la deuda española se desinfla a zona de mínimos 
 Los inversores acuden de nuevo a la renta fija, y la rentabilidad del bono español a diez años baja incluso del 0,9%.  El mercado de deuda pública vuelve a ejercer de refugio en medio de una incipiente aversión al riesgo. Las tensiones en el sector financiero europeo persisten, con Deutsche Bank como principal detonante.  Las últimas caídas en la renta variable europea han coincido con otro acelerón en las compras de renta fija pública. Estas subidas deparan otra batería de mínimos históricos en Europa. Finlandia amplía la lista de países con tasas negativas de interés en su deuda a diez años, y en Alemania su bono a dos años alcanza nuevos récords en el -0,7%, cada vez más lejos del -0,4% de límite impuesto en las compras de deuda del BCE.  El vuelco que ha dado la deuda pública europea en las últimas jornadas no sólo afianza al bund alemán en las tasas negativas de interés. En poco más de una semana la deuda alemana a diez años ha pasado de cotizar con rentabilidades positivas a rozar sus mínimos históricos. En la jornada de hoy roza el -0,13%, sus cotas más bajas desde mediados de agosto.  El tirón de la deuda alemana evita que la prima de riesgo de España baje de la barrera de los 100 puntos básicos, a pesar de que la rentabilidad del bono español a diez años se adentra de nuevo en zona de mínimos históricos.  En la sesión de hoy el interés del bono a diez años baja incluso del nivel del 0,9%. En menos de dos semanas se ha desinflado cerca de 20 puntos básicos.  A más corto plazo, la deuda española ahonda sus tasas negativas de interés. La rentabilidad del bono a dos años supera el -0,2%, a tres años roza el -0,15%, y se queda a las puertas de entrar en terreno negativo en la deuda a cinco años (+0,04%).  Las compras de deuda española han permitido reforzar su diferencial positivo respecto a la otra gran deuda periférica. La prima de riesgo de España se sitúa justo por encima de los 100 puntos básicos, mientras que la de Italiasupera incluso los 130 puntos. Este diferencial favorable de 30 puntos contrasta con el negativo que registraba la deuda española al inicio del verano.  
Fuente: http://www.expansion.com/mercados/renta-fija/2016/09/27/57ea3d2aca4741db048b45ba.html  


