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La Fed no evita otro récord en los intereses negativos en Europa 
 La deuda europea a corto plazo, lejos de contagiarse de las subidas de tipos de la Fed, agrava sus tasas negativas de interés.  La nueva sacudida que ha provocado en los mercados financieros el giro de la Reserva Federal hacia una política monetaria más agresiva ha pasado por alto en la deuda europea a corto plazo.  En la jornada de hoy, sólo dos después de la subida de tipos de la Fed, la rentabilidad de la deuda a dos años de Alemania ha pulverizado récord al alcanzar por primera vez el -0,8%.  Las compras persisten además en la deuda a cinco años de Alemania, que amplía sus tasas negativas de interés hasta rozar el umbral del -0,5%.  La última reunión del Banco Central Europeo, además de prolongar su programa de compra de deuda, flexibilizó los requisitos para adquirir bonos. Estas modificaciones reducían el plazo mínimo de la deuda elegible de dos a un año, y abrían la puerta a la compra de bonos con rentabilidades negativas superiores al -0,4%.  El apetito por la deuda de la mayor economía de la eurozona se ve reforzado además por una posible disminución de la oferta. Las especulaciones apuntan a un nuevo freno en las emisiones de Alemania. En 2017 podría subastar deuda por 180.000 millones de euros, el importe más bajo de los 15 últimos años, y sensiblemente inferior a los 202.500 millones emitidos en 2016.  Los rumbos casi opuestos de las políticas monetarias a uno y otro lado del Atlántico han agravado el diferencial de rentabilidad de deuda entre Alemania y EEUU. Esta brecha alcanza nuevos récords en sus bonos a diez años por encima de los 224 puntos básicos.  La deuda pública española también afianza sus tasas negativas de interés. La rentabilidad de su bono a dos años roza el -0,25%. A más largo plazo, el interés exigido a su bono a diez años se mantiene en el 1,4%, sin apenas cambios respecto a los niveles previos a la subida de tipos de la Fed. La rentabilidad del bund alemán también repite desde entonces al borde del 0,3%.  Fuente: http://www.expansion.com/mercados/renta-fija/2016/12/16/5853d63ae5fdea2a4b8b461c.html


