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El Tesoro cierra un año récord con los costes más bajos de la historia 
 La última subasta programada por el Tesoro para 2016 ha deparado una nueva mejora en los costes de financiación, a pesar de celebrarse en plena resaca de la subida de los tipos de interés aprobada ayer por la Reserva Federal.  El Tesoro había rebajado sus objetivos de cara a la última subasta del año. Sus planes pasaban por colocar un máximo de 2.500 millones de euros. Finalmente el importe adjudicado ha ascendido a 2.183 millones de euros.  Los dos plazos lanzados al mercado han registrado nuevas mejores en los costes. El interés medio de los bonos a cinco años se ha reducido a la mitad, desde el 0,446% de la anterior subasta de estos títulos hasta el 0,207%.  La rentabilidad media de la deuda a diez años ha bajado hoy del umbral del 1,5%. El interés medio de estos bonos ha bajado desde el 1,54% hasta el 1,42%.  Un año récord en los costes La subasta de hoy pone el broche a las subastas de deuda en 2016, un ejercicio que ha deparado un hito histórico. Por primera vez el Tesoro se ha permitido cobrar por emitir sus letras.  La proliferación de los tipos negativos se han consolidado en las subastas de deuda a corto plazo celebradas durante la segunda mitad del año. Esta misma semana, en la última emisión de letras del ejercicio, el Tesoro ahondó los récords al cobrar un 0,53% por sus títulos a tres meses.  Pero la rebaja de costes no se limita únicamente a la deuda a más corto plazo. El coste medio de la deuda emitida en 2016 se ha reducido al entorno del 0,6%, el más bajo de toda la historia.  Esta mejora en los intereses se traduce, según los cálculos del Gobierno, en un ahorro de unos 2.000 millones de euros. Además, permitió reducir a 35.000 millones de euros la emisión neta de deuda en 2016, por debajo de los 45.000 millones previstos anualmente.  Fuente: http://www.expansion.com/mercados/renta-fija/2016/12/15/58526756ca47414a118b45e3.html   
 


