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Si tuviese usted unos millones de euros para invertir y
tuviese que decidirse entre comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos a 30 años o los
de la empresa de moda, Apple, con la misma calificación y rentabilidades similares, ¿qué
haría? Esto ocurrió el día 1 de mayo y la respuesta no es tan sencilla como parece.
Dispone usted de unos millones de euros que quiere invertir en algo seguro, bonos por ejemplo.
Tiene dudas de si comprarse unos del Tesoro de Estados Unidos a 30 años o unos de la empresa
más cool del momento, Apple. Ambas tienen la misma calificación crediticia de la agencia
Standard & Poor's: AA+, sólo un escalón por debajo de la máxima, esa triple A que tienen
economías como la alemana o empresas como Microsoft. El tipo de interés que obtendría si
compra el papel estadounidense a 30 años sería del 3%, en minimos de los últimos años; pero
sabe que el gobierno de la primera economía del mundo seguirá ahí, y probablemente le pague lo
que le debe. El tipo de interés que obtendría si compra papeles de Apple sería del 3,88%; pero
Apple es una empresa más, y es incierto que siga ahí, o al menos que siga con la suficiente
fuerza como para poder pagar a todos sus acreedores. Al fin y al cabo, hace menos de dos
décadas Altavista era uno de los principales buscadores de Internet, y ahora esencialmente ha
desaparecido. Treinta años son mucho tiempo aunque, por supuesto, siempre puede vender
antes. Así que, volviendo al principio, ¿qué compraría?
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Decenas de miles de inversores de todo el mundo lo tuvieron claro el miércoles 1 de mayo: Apple
seguirá, pagará los bonos, y comprar papeles de la empresa es una alternativa razonablemente
segura y más rentable que los bonos del Tesoro estadounidenses. O al menos las probabilidades
de que continúe hacen que sus emisiones sean los suficientemente interesantes como para
conservarlas unos años.
Apple lanzó ese día la que se ha convertido ya en la mayor colocación de bonos corporativos de la
Historia. 17.000 millones en papeles a tres, cinco, 10 y 30 años. La demanda fue de 50.000
millones, muy superior a la oferta, así que los precios subieron, y el tipo de interés, inversamente
proporcional al coste, cayó con fuerza: aparte del ya mencionado a 30 años, el bono a tres daba
un retorno del 0,5%, el de cinco años, al 1%, y el de 10 años, al 2,41%. Es decir, retornos tan
bajos como los de las mejores empresas con triple A del mundo. Los inversores, por resumir, se
volvieron locos por los bonos de la empresa de Cupertino.
Aunque no todos. Warren Buffet, llamado el Oráculo de Omaha, su ciudad de origen, por su
capacidad inversora, no se ha sumado a la histeria colectiva. Para empezar, porque el retorno es
bajo. Pero, sobre todo, porque tiene aversión a las empresas tecnológicas. No sabe dónde van a
estar en 10 o 30 años. No se fía y no compra, y por eso consiguió evitar la burbuja de las
puntocom de principios de este siglo.
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Hay algo, además, bastante oscuro en esta colocación de bonos. Apple es conocido por estar
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sentado sobre una montaña de dinero contante y sonante: 137.000 millones de dólares, el
equivalente al PIB de Nueva Zelanda. Claramente no necesita que le presten dinero. ¿Por qué,
entonces?
Hay muchos motivos, pero seguro que este le parece el más convincente: con esta operación, la
empresa tecnológica, bien conocida por su ingeniería fiscal, se va a ahorrar 9.200 millones de
dólares, según el Financial Times. La cifra es el equivalente a todo lo que ganaba la empresa en
2009 o todo lo que ganó el año pasado en su división de Mac. El secreto: que al emitir bonos
puede usar el dinero que le prestan, sin carga impositiva, y no tocar los 137.000 millones de
dólares -de los que 100.000 están, por cierto, fuera de Estados Unidos- a los que se aplicaría el
35% de impuesto de sociedades. Lo que es bueno para Apple es malo para el tío Sam.
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El poderío de la empresa de moda le ha permitido también presionar a la baja a los bancos que
colocan estos bonos y que se llevan comisión. Tan solo ha tenido que pagar 53 millones en
comisiones a Goldman Sachs y Deutsche Bank, el equivalente a un 0,3% de cada bono a diez
años, muy por debajo del pellizco que estos grandes bancos se llevan con otras colocaciones de
bonos.
En general, el mercado de bonos está caliente, a pesar de los bajos tipos de interés. En los
primeros cuatro meses de 2013 se han llegado a los 55.000 millones de bonos vendidos de deuda
corporativa con calidad de inversión. Un récord histórico.
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