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Tras la elección de Emmanuel Macron el pasado 
mes de mayo y su éxito en las elecciones 
generales que se celebraron el mes siguiente, 
el mercado parece haber desarrollado un 
gran entusiasmo por todo lo europeo. Las 
expectativas de recuperación económica y de 
un renacimiento del euro en una Unión de “dos 
velocidades” se han intensificado. Los beneficios 
previstos para los próximos 12 meses del índice 
MSCI Europa ex UK han aumentado un 17% 
desde octubre de 2016, y la rentabilidad en el 
período fue superior al 20%. Mientras tanto, al 
otro lado del mundo, Japón ha experimentado 
una gran recuperación a nivel doméstico, en 
gran medida sin la participación de inversores 
extranjeros. Los beneficios esperados en 
Japón han aumentado un 18% en los últimos 
12 meses, y el índice MSCI Japón acumula una 
subida del 25%1. Sin embargo, pese a la similitud 
en términos nominales, existen diferencias 
significativas entre las dos tendencias.

La mejora interanual de los beneficios esperados en Europa 
se ha visto impulsada por los sectores financiero, de consumo 
discrecional, industrial y de materiales, que aportan más de 
la mitad del crecimiento, mientras que el 90% de la mejora 
de los beneficios japoneses procede de los sectores industrial, 

“Con el índice MSCI World 
cotizando a 16,8 veces 
beneficios previstos para los 
próximos 12 meses y EE.UU. a 
18,2 veces, resultan sin duda 
atractivas para los inversores 
globales las valoraciones de 
las acciones de Europa ex 
UK cotizando a 15,5 veces 
y las de Japón a 14,7 veces 
beneficios previstos3.”

Global Equity Observer 
¿Hay vida en Tokio?

1 Fuente: FactSet, a 31 de octubre de 2017
3 Fuente: FactSet, a 31 de octubre de 2017
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de consumo discrecional y tecnológico2. 
Las perspectivas de los beneficios 
europeos dependen en gran medida, por 
tanto, de la recuperación cíclica de la 
demanda de materias primas, así como 
de las esperanzas puestas en la subida de 
los tipos de interés. Por otro lado, Japón 
se ha beneficiado de la recuperación 
de la demanda de sus productos, así 
como de una mejora significativa de los 
márgenes, apoyada por las fluctuaciones 
de su divisa.

Con el índice MSCI World cotizando 
a 16,8 veces beneficios previstos para 
los próximos 12 meses y EE.UU. a 18,2 
veces, resultan sin duda atractivas para 
los inversores globales las valoraciones 
de las acciones de Europa ex UK 
cotizando a 15,5 veces y las de Japón 
a 14,7 veces beneficios previstos3. 
Sin embargo, cabe destacar que la 
delta entre Europa y Japón se amplía 
todavía más si se tiene en cuenta la 
distribución sectorial4. Con la excepción 
de los sectores de consumo básico y de 
atención sanitaria, que son mucho más 
pequeños en Japón, los demás segmentos 
cotizan en su mayoría por debajo de 
las valoraciones europeas, y en el caso 
del sector industrial muy por debajo de 
las mismas.

Tras la reciente reelección de Shinzo 
Abe, Japón se ha convertido en uno de 
los pocos países del G7 con un gobierno 
electo respaldado mayoritariamente 
por un partido tradicional. En la zona 
euro, Francia está gobernada por un 
presidente y por un partido que aún no 

han sido puestos a prueba, mientras que 
a Alemania le cuesta crear un nuevo 
gobierno e Italia celebra elecciones el 
próximo año. Mientras tanto, Reino 
Unido enfrenta las dificultades del 
Brexit y Estados Unidos está intentando 
encontrar un modus operandi con su 
nuevo presidente. Esto deja a Canadá 
como único miembro del G7 con un 
entorno político “tradicional”.

A menudo, nuestro equipo se ha 
mostrado escéptico con respecto a 
Japón, sobre todo porque las decisiones 
de asignación de capital de los equipos 
directivos de compañías japonesas 
con frecuencia han sido difíciles de 
entender. La rentabilidad sobre el capital 
de las compañías japonesas cotizadas 
sigue rondando la mitad del nivel del 
mercado global.  Hay varias razones 
para ello, pero éstas normalmente 
incluyen unas adquisiciones caras —a 
veces compran compañías en sectores 
en los que tienen poca experiencia—, 
grandes participaciones cruzadas con 

poco o ningún fundamento económico, 
reservas de efectivo innecesariamente 
grandes, falta de disciplina de precios, 
una alta tolerancia a las ineficiencias y 
un gobierno corporativo débil. 

Como siempre, nuestro enfoque de 
inversión es ascendente, centrado 
en identificar oportunidades a 
nivel compañía y basado en los 
fundamentales, pero seguimos muy de 
cerca los esfuerzos del gobierno japonés 
para introducir cambios, y estamos 
empezando a ver cierta mejora en las 
rentabilidades del mercado japonés. Por 
ahora no tenemos compañías japonesas 
en la cartera. Francamente, nos parece 
que la calidad escasea en Japón, con solo 
un 12% del mercado capaz de cumplir 
con los perfiles de rentabilidad, de 
márgenes y de balance que buscamos. 
Todo esto antes de evaluar la calidad 
del negocio o de la gestión, que también 
hace que descartemos muchas otras 
compañías, dejando muy pocas en la 
lista. Además, esta escasez tiene un 
precio. En Japón la calidad, cuando se 
encuentra, es la más cara del mundo 
desarrollado, cotizando en promedio 
a rentabilidades sobre el flujo de caja 
del 3,3%5, cerca de un 50% más cara 
que nuestras carteras de calidad, que 
cotizan con una prima de tan solo el 
10% respecto al mercado en su conjunto 
con una calidad significativamente más 
alta. Así que, por ahora, esperaremos 
pacientemente a que las valoraciones 
se vuelvan más atractivas, y a que los 
directivos de las compañías japonesas 
se orienten más hacia los accionistas y 
hacia la rentabilidad.

“En Japón la calidad, 
cuando se encuentra, es 
la más cara del mundo 
desarrollado... cerca de 
un 50% más cara que 
nuestras carteras de 
calidad...”

2 Fuente: FactSet/MSCI, a 31 de octubre de 2017; Bloomberg
4 Fuente: FactSet, a 31 de octubre de 2017

5 Fuente: FactSet, a 31 de octubre de 2017
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IMPORTANT INFORMATION
Este documento se dirige solamente a clientes profesionales, excepto 
en Estados Unidos, donde puede redistribuirse o utilizarse con el 
público en general. 
Los puntos de vista y las opiniones pertenecen al autor en la fecha de 
publicación, podrán variar en cualquier momento debido a las condiciones 
de mercado o económicas y podrían no llegar a materializarse. Además, 
tales puntos de vista no se actualizarán o revisarán de otro modo con el 
fin de recoger la información disponible, ni las circunstancias existentes, 
ni los cambios que se produzcan después de la fecha de publicación. 
Los puntos de vista expresados no reflejan los de todos los gestores 
de carteras de Morgan Stanley Investment Management (MSIM), ni los 
de toda la compañía en conjunto, y podrían no plasmarse en todas las 
estrategias y productos que ofrece la compañía.
Las previsiones o las estimaciones que aquí se facilitan pueden variar y 
no llegar a materializarse. La información relativa a las rentabilidades 
de mercado previstas y a las perspectivas del mercado se basa en la 
investigación, el análisis y las opiniones de los autores. Estas conclusiones 
son de naturaleza especulativa, pueden no llegar a producirse y no 
pretenden predecir la rentabilidad futura de ningún producto concreto 
de Morgan Stanley Investment Management.
Algunos de los datos que aquí se incluyen se basan en información obtenida 
de terceros considerados fiables. Sin embargo, no hemos verificado dicha 
información, por lo que no formulamos declaración alguna con respecto 
a su precisión o su integridad.
Todos los datos, que no sean imparciales, se facilitan únicamente con 
fines informativos y educativos y no deberán considerarse como una 
recomendación. La información provista en este documento no se ha 
elaborado atendiendo a las circunstancias particulares de ningún inversor 
y no constituye asesoramiento de inversión ni debe interpretarse en modo 
alguno como asesoramiento fiscal, contable, jurídico o regulatorio. Por 
consiguiente, antes de tomar una decisión de inversión, se aconseja a los 
inversores que consulten a un asesor jurídico y financiero independiente 
que les informe sobre las consecuencias fiscales de dicha inversión.
El índice MSCI World es un índice ponderado de capitalización bursátil 
ajustado por las acciones en libre circulación que tiene por objeto medir 
la rentabilidad de las bolsas de mercados desarrollados de todo el 
mundo. La expresión “en libre circulación” designa la proporción de las 
acciones en circulación que se consideran disponibles para su compra por 
los inversores en los mercados bursátiles. La rentabilidad del índice se 
expresa en dólares estadounidenses y supone que los dividendos netos se 
reinvierten. El índice no está gestionado y no incluye gastos, comisiones 
ni gastos de suscripción. No es posible invertir directamente en un índice.

ADVERTENCIAS SOBRE RIESGOS 
No existe garantía de que una cartera determinada vaya a alcanzar su 
objetivo. Las carteras están sujetas al riesgo de mercado, que es la 
posibilidad de que los valores de mercado de los títulos que posee la 
cartera bajen. En consecuencia, su inversión en esta estrategia podrá 
comportar pérdidas. Tenga en cuenta que esta estrategia podrá estar 
sujeta a determinados riesgos adicionales. Los cambios en la economía 
mundial, el gasto de los consumidores, la competencia, la demografía y las 
preferencias de los consumidores, la regulación pública y las condiciones 
económicas podrían afectar negativamente a compañías de franquicia 
globales y tener un impacto desfavorable en la estrategia en mayor 
medida que si los activos de esta estuvieran invertidos en una variedad 
más amplia de compañías. En general, los valores de los títulos de renta 
variable también fluctúan en respuesta a actividades propias de una 
determinada compañía. Las inversiones en mercados extranjeros comportan 
riesgos específicos como, por ejemplo, de divisa, político, económico y de 
mercado. Las acciones de compañías de pequeña capitalización entrañan 
riesgos específicos, como una limitación de líneas de productos, mercados 
y recursos financieros y una volatilidad de mercado mayor que los títulos 
de compañías más grandes y consolidadas. Los riesgos de invertir en 
países de mercados emergentes son mayores que los riesgos asociados 
a inversiones en mercados desarrollados extranjeros. Las carteras no 
diversificadas a menudo invierten en un número más reducido de emisores. 
En consecuencia, los cambios en la situación financiera o el valor de 
mercado de un solo emisor pueden causar una mayor volatilidad.
Esta comunicación no es un producto del Departamento de Análisis 
de Morgan Stanley y no debe considerarse recomendación de análisis. 
La información recogida en este documento no se ha elaborado de 
conformidad con los requisitos legales establecidos para promover la 
independencia del análisis de inversiones y no está sujeta a ninguna pro-
hibición de contratación antes de la difusión del análisis sobre inversiones.

Esta comunicación se dirige exclusivamente a personas que residan en 
jurisdicciones donde la distribución o la disponibilidad de la información 
que aquí se recoge no vulneren las leyes o los reglamentos locales y 
solo debe distribuirse entre estas personas.
No existen garantías de que una estrategia de inversión funcione en todas 
las condiciones de mercado, por lo que cada inversor debería evaluar 
su capacidad para invertir a largo plazo, especialmente en periodos de 
caídas del mercado. Antes de invertir, los inversores deben consultar 
minuciosamente el documento de oferta correspondiente de la estrategia 
o del producto. Hay importantes diferencias en la forma de ejecutar la 
estrategia en cada uno de los vehículos de inversión.

EMEA
Morgan Stanley Investment Management Limited, 25 Cabot Square, 
Canary Wharf, Londres E14 4QA, autorizada y regulada por la Autoridad 
de Conducta Financiera del Reino Unido, ha emitido y autorizado esta 
comunicación en el Reino Unido para su distribución exclusivamente a 
clientes profesionales, por lo que los clientes minoristas (según se define 
cada uno de estos términos en las normas del antedicho organismo) 
no deben basar sus decisiones en la información que aquí se facilita ni 
actuar con arreglo a ella.
Los intermediarios financieros deberán comprobar por sí mismos que la 
información recogida en este documento es adecuada para las personas 
destinatarias, teniendo en cuenta las circunstancias y los objetivos de dichas 
personas. MSIM no será responsable, y declina cualquier responsabilidad, 
por el uso o el abuso de este documento por cualesquiera intermediarios 
financieros. Las personas que estén considerando la posibilidad de invertir 
siempre deberán asegurarse de haber recibido todo el asesoramiento 
necesario de dicho intermediario financiero en cuanto a la idoneidad de 
la inversión.

Estados Unidos
Una cuenta gestionada por separado podría no ser lo más adecuado 
para todos los inversores. Las cuentas gestionadas por separado según 
la estrategia incluyen diversos títulos y no reproducirán necesariamente 
la rentabilidad de un índice. Antes de invertir, deben estudiarse minu-
ciosamente los objetivos de inversión, los riesgos y las comisiones de 
la estrategia. Se requiere un nivel mínimo de activos. Para conocer 
información importante sobre el gestor de inversiones, consulte el 
Formulario ADV Parte II. 

Antes de invertir, deben estudiarse minuciosamente los objetivos de 
inversión, los riesgos, las comisiones y los gastos de los fondos. En los 
folletos figura esta y otra información sobre los fondos. Para obtener 
un ejemplar del folleto, descárguelo en morganstanley.com/im o llame 
al 1-800-548-7786. Lea el folleto detenidamente antes de invertir.
Morgan Stanley Distribution, Inc. actúa como distribuidor de los fondos 
de Morgan Stanley.
SIN SEGURO DE LA FDIC | SIN GARANTÍA BANCARIA | POSIBLES 
PÉRDIDAS DE VALOR | SIN LA GARANTÍA DE NINGUNA AGENCIA 
DEL GOBIERNO FEDERAL | NO ES UN DEPÓSITO
Hong Kong
Este documento ha sido emitido por Morgan Stanley Asia Limited para 
utilizarse en Hong Kong y únicamente podrá facilitarse a “inversores 
profesionales”, según se define este término en la Ordenanza de valores 
y futuros (Securities and Futures Ordinance) de Hong Kong (capítulo 
571). El contenido de este documento no se ha revisado ni aprobado por 
ninguna autoridad reguladora, incluida la Comisión de Valores y Futuros 
de Hong Kong. En consecuencia, salvo en casos de exención conforme a 
la legislación pertinente, este documento no podrá publicarse, facilitarse, 
distribuirse, dirigirse ni ofrecerse al público en Hong Kong.

Singapur
Este documento no debe considerarse una invitación de suscripción o 
adquisición, directa o indirectamente, dirigida al público o a cualquier 
persona concreta de este en Singapur, salvo a (i) inversores institucionales 
conforme al artículo 304 del capítulo 289 de la Ley de valores y futuros 
(Securities and Futures Act, “SFA”) de Singapur, (ii) “personas relevantes” 
(incluidos inversores acreditados) de conformidad con el artículo 305 de la 
SFA, y de acuerdo con las condiciones especificadas en el artículo 305 de la 
SFA, o (iii) de otro modo de conformidad y de acuerdo con las condiciones 
de cualquier otra disposición aplicable de la SFA. Concretamente, no 
podrán ofrecerse al público minorista participaciones de fondos de 
inversión no autorizados o reconocidos por la Autoridad Monetaria de 
Singapur. Ningún documento escrito dirigido a cualquiera de las personas 
anteriormente citadas en relación con una oferta constituye un folleto, 
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según la definición que se le atribuye a este término en la SFA, por lo que 
no rigen las estipulaciones de la SFA sobre responsabilidad legal en relación 
con el contenido de folletos. Además, los inversores deberán analizar 
minuciosamente si la inversión es o no apta para ellos.

Australia
Esta publicación la distribuye en Australia Morgan Stanley Investment 
Management (Australia) Pty Limited, ACN: 122040037, AFSL n.º 314182, 
que acepta la responsabilidad de su contenido. Esta publicación y cualquier 

acceso a ella están dirigidos exclusivamente a “clientes mayoristas”, según 
el significado que se le atribuye a este término en la Ley de sociedades 
(Corporations Act) de Australia.
Morgan Stanley Investment Management es la división de gestión de activos 
de Morgan Stanley
Toda la información que figura en este documento tiene carácter privado y 
cuenta con la protección de las leyes de propiedad intelectual.


