
Este año que acabamos de estrenar ha comenzado con buen pie en las principales 
Bolsas internacionales. Tras acabar 2012 con los temores a una posible falta de acuerdo 
entre los líderes demócratas y republicanos de EEUU respecto al llamado abismo 
fiscal, donde finalmente se alcanzó un consenso que  tanto los mercados 
norteamericanos como los europeos celebraron con entusiasmo, permitiendo que la 
renta variable continuara el movimiento alcista iniciado a mediados del mes de 
noviembre.  
 
En los dos últimos meses las alzas han sido generalizadas en los mercados de renta 
variable, tanto de Estados Unidos, cuyos principales selectivos se anotan subidas de 
entre el 7 y el 10 por ciento, como para los europeos, con subidas que rondan el 12% 
en índices como el Dax alemán o el Eurostoxx50.  
 
No se puede pasar por alto el excelente comportamiento que en el mismo periodo han 
tenido las Bolsas de los llamados países PIGS (Portugal,Italia,Grecia,España). De 
hecho, el Ibex 35 y el MIB 30 italiano suman un 15%, mientras que los principales 
índices bursátiles de Portugal y Grecia sobresalen con ascensos del 20 y el 30% 
respectivamente. 
 
Sin embargo, y a pesar de que las tendencias muestran un claro sesgo alcista en  el 
medio y largo plazo, debemos señalar que durante las últimas sesiones se han 
alcanzado zonas de fuertes resistencia  (techos) que no deben pasar desapercibidas para 
los inversores y que hacen sospechar que podamos tener un alto en el camino. 
  
Como muestra de la importancia técnica de la zona donde nos encontramos, en esta 
ocasión, nos hemos centrado en el análisis del Eurostoxx50 y en el índice inglés FTSE 
100, ya que en ellos se aprecia claramente la especial relevancia de este momento de 
mercado. 
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 En los gráficos adjuntos, se aprecia claramente que estas zonas de resistencia (que 
son coincidentes en las plazas bursátiles más importantes) son muy relevantes, donde 
se localizan numerosas ordenes de venta, por lo que es poco probable que sean 
superadas en un primer intento y más teniendo en cuenta la subida que llevamos 
acumulada. 
Desde JM Kapital Partners EAFI, creemos como escenario más probable, que 
asistamos en los próximos días a  correcciones en la renta variable que oscilen entre 
el 4 y el 6% como media en los principales índices europeos. 
Este escenario, consideramos que sería una "sana corrección" que no pondría en 
peligro la tendencia de fondo, la cual sigue siendo claramente alcista. Creemos que 
estos niveles son adecuados para realizar coberturas en las carteras, reducir la 
exposición al mercado o bien tomar posiciones cortas, todo según el perfil de cada 
inversor. De materializarse esta corrección, esperaríamos a llegar a las zonas de 
objetivo que podríamos situar en los alrededores de los 2.570 puntos del Eurostoxx 
50 para retomar posiciones alcistas o deshacer las posiciones bajistas tomadas en estos 
niveles. 
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