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Japón/UE.- Ocho compañías

de seguros japonesas han

reducido su tenencia de

deuda europea por la crisis

en la eurozona

Crisis de la deuda soberana europea, Daichi Life Insurance

Company, Eurozona, japón, Nipon Life Insurance Company

Japón/UE.- Ocho compañías de seguros japonesas han

reducido su tenencia de deuda europea por la crisis en

la eurozona
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Tokio, 25 Nov– Un total de ocho compañías aseguradoras

japonesas han reducido su tenencia de deuda europea(1) emitida

por cinco países de la eurozona –Portugal, Irlanda, Grecia, Italia

y España– en más de un 40 por ciento en el pasado mes a causa

de la profundización de la crisis de la deuda soberana en la

eurozona.

A finales de septiembre, estas compañías tenían 9.900 millones

de dólares (7.440 millones de euros) en bonos emitidos por estos

cinco países, los más acosados por los problemas fiscales. Sin

embargo, han vendido alrededor del 44 por ciento de los mismos

en el último mes, por lo que en estos momentos controlan 5.600

millones de dólares (4.209 millones de euros).

Nippon Life Insurance ha vendido gran parte de los bonos

italianos que tenía, por lo que ha pasado de los 5.800 millones de

dólares (4.359 millones de euros) a los 3.900 millones de dólares

(2.931 millones de euros) que controla en este momento.

Por su parte, Daichi Life Insurance ha vendido parte de sus

bonos italianos y españoles, pasando de 1.700 millones de

dólares (1.278 millones de euros) a 910 millones de dólares (684

millones de euros). Otras dos aseguradoras han vendido todos los

bonos de deuda italiana con los que contaban.
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