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— La entrada de DIF Broker en el
mercado japonés se produce en
un momento de incertidumbre en
los mercados de capitales en tor-
no al crecimiento económico, la
subida de los tipos de interés, las
guerras comerciales y el impacto
del Brexit o la deuda italiana en la
Eurozona, entre otros factores,
¿por qué es un buen momento
para invertir en Japón? 
— Japón es una potencia económi-
ca, ocupa el tercer puesto del ran-
king mundial tras los Estados Uni-
dos y China y la previsión es que
continúe en ese puesto en los pró-
ximos años. A parte de las grandes
multinacionales como Toyota, Nin-
tendo, Honda, Sony etc., tiene un
gran tejido empresarial de peque-
ñas y medianas empresas cuya acti-
vidad se encuentra fundamental-
mente en el sector industrial y el de
servicios. Nuestros clientes pueden
invertir en más de 2.000 compañí-
as japonesas. Les ofrecemos nue-
vas oportunidades de inversión y
posibilidades de diversificación de
carteras que suelen estar muy
expuestas a EEUU y Europa. Es un
mercado en el que hay que estar.

— ¿Cuáles son los puntos fuertes
de este mercado en el escenario
actual? 
— Entre sus puntos fuertes, cabe
destacar las medidas económicas
llevadas a cabo por el primer minis-
tro japonés, Shinzo Abe, como la
expansión monetaria y gasto públi-
co que ha permitido ganar tiempo
para hacer reformas estructurales
necesarias. Entre el paquete de
medidas se incluye la compra de
deuda y equity empresarial, que ha
vuelto a inyectar gasolina a la Bol-
sa japonesa. Además, aunque todos
tenemos en la cabeza grandes mar-
cas japonesas, en su Bolsa cotizan
muchas empresas de mediana y
pequeña capitalización, donde
podemos encontrar joyas del value.
Es muy común encontrar empresas
con distorsiones muy grandes en su
valoración, llegando a encontrar
casos con cotizaciones inferiores al
valor incluso de su caja o más
comunes, con precios en torno a 10
años/beneficios (PERx10).

— ¿Cuál ha sido la evolución del
mercado japonés en 2018 en com-
paración con los mercados euro-
peos y estadounidenses?
— El índice Nikkei lleva una caída
del 10% en línea con las demás Bol-
sas de las principales economías del
mundo salvo EEUU, arrastrado, prin-
cipalmente, por el conflicto de la
guerra comercial. 

— ¿Que se puede esperar en los
mercados en los próximos mese,
después de un año tan complica-
do y volátil?
—Tras las fuertes caídas de octu-
bre, esperamos un mejor compor-
tamiento hasta final de año. Noviem-
bre y diciembre suelen ser buenos
meses para los mercados Si los con-

flictos no van a más, seríamos posi-
tivos para el primer semestre de
2019.

El mercado está para seguirlo de
cerca, no obstante, esperamos un
buen tono en las Bolsas y, seleccio-
nando bien los activos, vemos las
correcciones como oportunidades
de compra. 

— ¿En qué tipo de activos ven
más potencial?
— A pesar de la incertidumbre,

seguimos viendo a la renta variable
como el activo con más potencial.
Pensamos que las mejores oportu-
nidades van a estar en mercados
que peor comportamiento han teni-
do en los últimos meses como,
Europa, o mercados asiáticos como
Japón, China e India. Evitaríamos el
sector autos por el riesgo arancela-
rio y por los ajustes que tiene que
afrontar para adaptarse a las ener-
gías limpias.

— ¿La fase de ajuste en las Bol-
sas está llegando a su fin o se
esperan nuevas turbulencias? 
— Vivimos en un entorno muy cam-
biante. Las previsiones del creci-
miento mundial, aunque continúan
en niveles altos, se han tenido que
ajustar a la baja para los próximos
años. No obstante, creemos que  el
crecimiento mundial sigue en un
ciclo expansivo. Los Bancos Cen-
trales están empezando a retirar estí-

mulos y a subir tipos de interés lo
que puede seguir ralentizando el cre-
cimiento. Por otro lado, el nivel de
endeudamiento mundial está en
máximos históricos y veremos cómo
se hace frente a esta situación. Ade-
más, en esta ocasión, tenemos que
afrontar retos como la revolución
tecnológica y la energética, como
he comentado antes. Sobre el sec-
tor del automóvil hay muchos ajus-
tes que hacer por el camino.

— ¿Cuáles son los principales
riesgos a tener en cuenta? 
— El principal peligro en Europa
puede venir desde Italia, por el
aumento de déficit presupuestado
en contra de la UE.  Además, habrá
que seguir muy pendiente del con-
flicto comercial entre EEUU y Chi-
na, y de los términos en que se con-
crete la salida de Reino Unido de la
UE. 

De manera más global, es impor-

tante observar cómo reaccionan los
mercados ante la normalización de
tipos de interés y el aumento de la
rentabilidad de la renta fija.

— ¿Cuáles son las previsiones en
renta fija y cómo está afectando
a estos activos factores como la
subida de tipos en EEUU y la
incertidumbre en Italia?
— Seguiríamos fuera de la eurozo-
na, y miraríamos emisiones en dóla-
res, siempre con duraciones cortas
para mitigar las previsibles subidas
de tipos. 

— La volatilidad de las divisas está
dando más de un disgusto a las
empresas por el impacto que está
teniendo en los resultados, ¿cuá-
les son las previsiones a corto y
medio plazo?
— Creemos que entramos en un
entorno más favorable, pero no
podemos descartar nuevos conflic-
tos en un futuro. Los países emer-
gentes, suelen tener una mayor ines-
tabilidad política y, en consecuen-
cia, periodos de fuerte volatilidad en
sus divisas. Lo hemos podido com-
probar este año en países como
México (peso), Brasil (real), Argenti-
na (peso) y Turquía (Lira), países don-
de empresas españolas tienen
mucho peso.

— ¿Está aumentando el interés de
los inversores en este tipo de acti-
vos? 
— Con la debilidad del euro, el inver-
sor es cada vez más consciente del
riesgo que supone invertir en acti-
vos que cotizan en otra moneda. Por
lo tanto, invierten más en este tipo
de activos para cubrir el “riesgo divi-
sa”. 

— ¿En qué monedas ven más
potencial se están centrando las
apuestas? 
— Esperamos que el Banco Central
Europeo (BCE) continúe con la reti-
rada de estímulos en la zona Euro y
que para finales de 2019 se empie-
cen a normalizar los tipos de inte-
rés. Esta situación debería fortale-
cer al euro durante 2019. Por el con-
trario, pensamos que la libra va a
continuar depreciándose ante una
salida de la UE más dura de lo espe-
rado.

En el caso del yen (JPY), su papel
como divisa refugio ante la escala-
da de la tensión comercial ha frena-
do su depreciación que esperamos
se acelere durante 2019. El dólar
USD continuara fuerte por la buena
marcha de la economía en Estados
Unidos y por la previsión de subida
de tipos. En el caso de los emergen-
tes, pueden continuar con el rebo-
te las divisas como el real brasileño
o la lira turca.

En Asia vemos, con buenos ojos
a la Rupia india para posiciones
compradoras y al JPY para posicio-
nes vendedoras.

— La incertidumbre en la evolu-
ción del precio del petróleo ha
vuelto a escena ¿cómo se están
posicionando y cuáles son las pre-
visiones?
— Creemos que va a ser difícil que
siga aumentando el precio del petró-
leo. Se prevé que disminuya la
demanda mundial por los vientos en
contra que enfrenta la economía, en
general, y países consumidores cla-
ve, en particular, debido a las dis-
putas comerciales y los volátiles
mercados emergentes. Además, paí-
ses como EE. UU. y Canadá cada
vez consiguen ser más competiti-
vos gracias a la técnica del Fracking
y, a partir de determinado precio, 65
dólares aproximadamente, expor-
tan petróleo lo que provoca un fuer-
te aumento de la oferta, presionan-
do a la baja el precio. Es por ello por
lo que, a pesar del anuncio del recor-
te de la producción por parte de la
OPEP en 2019, creemos que el pre-
cio del crudo se moverá en un ran-
go entre los 50 y los 80 dólares.
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Las medidas económicas llevadas a cabo por el primer minis-
tro japonés, Shinzo Abe, han vuelto a inyectar gasolina a la
Bolsa japonesa. Desde  DIF Broker consideran que es un mer-
cado donde hay que estar. Además de su potencial ofrece
nuevas posibilidades de diversificación en las carteras, muy
expuestas a EE UU y Europa, asegura Carlos Vallés. La incor-

poración del mercado japonés a la nueva plataforma digital
de  DIF Broker permite el  acceso al Japan Exhange Group a
más de 2.200 compañías. No sólo multinacionales como Toyo-
ta, Nintendo, Honda, Sony, sino también empresas de media-
na y pequeña capitalización, donde se encuentran joyas del
value con distorsiones muy grandes en su valoración.

Carlos Vallés, broker en DIF Broker España

“Japón es un mercado en el que hay
que estar”

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN
“La compra de deuda y
equity empresarial llevada
a cabo por el primer
ministro japonés Shinzo
Abe ha vuelto a inyectar
gasolina a la Bolsa
japonesa”

“Junto a grandes
multinacionales como
Toyota, Nintendo, Honda y
Sony, cotizan muchas
empresas de mediana y
pequeña capitalización,
donde encontramos joyas
del value”

“El mercado está para
seguirlo de cerca. No
obstante, esperamos un
buen tono en las Bolsas y,
seleccionando bien los
activos, vemos las
correcciones como
oportunidades de compra”


