
ESCENARIOS PROPUESTOS  
Publicados en www.jmkapital.com 

Hemos recopilado los principales escenarios propuestos por   
JM Kapital Partners EAFI, con sus respectivos enlaces a los 
periódicos digitales en los  que se publicaron. Adjuntamos 
varias gráficas con la evolución de los  mismos, donde podrá 
comprobar el resultado de nuestras previsiones. 

 Recomendamos aumentar las imágenes para poder revisar al detalle las gráficas propuestas y la evolución de sus precios.  
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 INFORME 21 ABRIL  2011 – Pronósticos JM Kapital en SP500 :  Linea azul ------  INFORME 28 JUNIO 2011 - Evolución 1y nuevos pronósticos.  

	  INFORME 14 MAYO 2011 - Evolución escenario 1, 2 y nuevos pronósticos.  INFORME 9 AGOSTO 2011  - Evolución final escenarios propuestos 1, 2 y 3. 
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  Pronósticos línea azul ------  
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INFORME 5 JULIO 2011 - Pronosticamos una fuerte corrección de los índices mundiales.  Recomendamos estrategias bajistas.  
 http://www.elimparcial.es/economia/demasiadas-similitudes-como-para-no-plantearlo-87642.html 

	  

EVOLUCIÓN INFORME PROPUESTO 5 JULIO 2011:	  
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INFORME DEL 14 DICIEMBRE 2011 - Pronósticos de fuertes subidas en euro EuroStoxx y SP500 
http://www.arndigital.com/articulo.php?idarticulo=491  
    

SP 500	  

EURO 
STOXX	  

EURO 
STOXX	  

SP 500	  

Recorrido propuesto: desde 2.249 hasta 2.600 

Recorrido propuesto: desde 1.225 hasta 1.400 

Objetivo propuesto acertado: 2.600 

Zona donde se encontraba el índice 
cuando se publicó el informe 

  Pronósticos línea azul ------  
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INFORME 1 MARZO 2012   
http://arndigital.com/economia/noticias/1405/vender-mantener-o-comprar-que-decision-tomar-con-mis-inversiones/ 
 “...escenario altamente peligroso para un inversor convencional, con lo cual, operativamente, no somos partidarios de buscar nuevas compras, si no más bien de 
ajustar estrictamente los stops de protección para seguir en mercado, e ir cerrando posiciones una vez que los índices alcancen los niveles señalados en los 
gráficos adjuntos, nos referimos a las zonas de los 2.700 puntos del Nasdaq100  o los 1.380 puntos del S&P500, lo que en Europa equivaldría a los 
2.600 del Euro Stoxx.  
…el potencial de caída que tiene el Ibex 35 es muy superior al de otras plazas mundiales, con lo que aconsejaríamos permanecer fuera de la bolsa 
española(pág.8).” 
  
INFORME 4 ABRIL 2012   
http://www.arndigital.com/mercados/apuntes-economicos/1804/la-bolsa-seguira-cayendo-en-los-proximos-dias/ 
 “...Seguimos pronosticando caídas en los mercados...planteamos un objetivo en Ibex 35 de 6.600 puntos (pág. 8)... 
 
EVOLUCIÓN PREVISIONES PROPUESTAS EN EURO EURO STOXX 50 :  
14 diciembre 2011 - previsiones correctas - desde 2.200 hasta 2.600 ( Subida del 18 %  )  
1 marzo 2012 -  previsiones correctas - desde 2.600 hasta 2.250 ( Caída del 16% )  
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INFORME 1 MARZO 2012   
http://arndigital.com/economia/noticias/1405/vender-mantener-o-comprar-que-decision-tomar-con-mis-inversiones/ 
 
 
 
 
 
 

 INFORME 4 ABRIL 2012   
http://www.arndigital.com/mercados/apuntes-economicos/1804/la-bolsa-seguira-cayendo-en-los-proximos-dias/ 
  

 “...escenario altamente peligroso para un inversor 
convencional, con lo cual, operativamente, no somos 
partidarios de buscar nuevas compras, si no más bien de 
ajustar estrictamente los stops de protección para seguir 
en mercado, e ir cerrando posiciones una vez que 
los índices alcancen los niveles señalados en los 
gráficos adjuntos, nos referimos a las zonas de los 
2.700 puntos del Nasdaq100  o los 1.380 puntos 
del S&P500, lo que en Europa equivaldría a los 
2.600 del Euro Stoxx. ...  
…Si finalmente se produce la corrección comentada, el 
potencial de caída que tiene el Ibex 35 es muy 
superior al de otras plazas mundiales, con lo que 
aconsejaríamos permanecer fuera de la bolsa 
española.” 
 
 
 
 
 “...Seguimos pronosticando caídas en los mercados 

norteamericanos… 
…Planteamos un objetivo en Ibex 35 de 6.600 
puntos ...” 
 
Acertamos los máximos propuestos 
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EVOLUCIÓN ESCENARIOS PROPUESTOS EN INFORME 1 MARZO Y 4 ABRIL 2012 PARA S&P 500 :  
Pronósticos de corrección acertado: caída del10% 

7	  



INFORME 4 ABRIL 2012 - http://www.arndigital.com/mercados/apuntes-economicos/1804/la-bolsa-seguira-cayendo-en-los-proximos-dias/ 
Planteamos una fuerte corrección en el EBX 35. Pronósticos línea roja ------  
 

EVOLUCIÓN ESCENARIOS PROPUESTOS INFORME 4 ABRIL 2012 
IBEX 35 - Pronósticos de corrección acertados: Caída del 20%  
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INFORME 31 OCTUBRE  2012   http://www.arndigital.com/economia/noticias/4078/la-batalla-mas-importante-de-wall-street/ 

Evolución 31 oct 2012 - 9 abril 2013 acertada -  planteamos un periodo lateral entre los 14.000 - 15.200 del Dow Jones 

 INFORME 9 ABRIL 2012  www.arndigital.com/economia/noticias/5630/el-anunciado-techo-de-mercado-de-wall-street-podria-estar-muy-cerca/    
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EVOLUCIÓN INFORME 31 OCTUBRE 2012 -INFORME 9 ABRIL 2013- 5 NOVIEMBRE 2013 
La evolución de los movimientos propuestos en el informe del 31 de Octubre de 2012 y en el del  9 de abril de 2013 son exactos hasta Noviembre 
de 2013, donde el índice, en vez de corregir hasta los 14.000 puntos , como habíamos previsto, continuó subiendo hasta los 16.000 puntos. 
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 INFORME 11 ENERO 2013:   www.arndigital.com/economia/noticias/4724/buen-momento-para-proteger-las-carteras/?goback=%2Egmp_135301%2Egde_135301_member_205386  

Evolución INFORME 11 ENERO 2013 - 14 MAYO 2013 Acertada.  
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Evolución acertada en Ibex, un año después:	  

Evolución acertada en Mib 30, un año después:	  
	  

Informe 28 Diciembre 2012:   
http://www.arndigital.com/economia/noticias/4608/resurgen-los-pigs/ 
 

Propuesta Ibex35 

 Propuesta Mib30 
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  Este dossier informativo ha sido realizado por JM Kapital Partners EAFI en base a los informes publicados en diversos medios y enviados a nuestros clientes de 

cartera. Puede encontrarlos en nuestra página www.jmkapital.com. Los escenarios propuestos y las demostraciones acertadas no garantizan rentabilidades futuras.  
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  JM Kapital Partners EAFI es una entidad inscrita en la CNMV con el número 53 

JM INVESTMENT KAPITAL PARTNERS EAFI           C/Donoso Cortés,5 .Bajo A. Madrid               TEF -  (+34) 91 591 93 32                     info@jmkapital.com 
           


