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I�FORME MERCADOS I�TER�ACIO�ALES - 01/03/2012 -  

La toma de decisiones en estos últimos meses no ha sido tarea fácil debido a las grandes divergencias que se han venido demostrando en los diferentes mercados; 

las más importantes las localizamos entre los principales índices mundiales, con una Europa lateral / bajista y unas bolsas en EEUU con subidas tan verticales que 

incluso han llegado a superar los máximos de los últimos años. Como nota a destacar es el extraordinario comportamiento del sector tecnológico representado por 

el índice NASDAQ100 que ha conseguido alcanzar niveles que no se veían desde el año 2000. La otra gran descorrelación a tener en cuenta ha sido la acontecida 

entre la renta fija y la renta variable, que a pesar de las alzas de los mercados bursátiles  en las ultimas semanas, la renta fija ha seguido escalando posiciones 

conquistando nuevos máximos históricos. Si nos fijamos en la primera gráfica adjunta, en los últimos meses, ha subido el EuroStoxx50 mientras los precios de 

los bonos alemanes a 5,10 y 30 años, han alcanzado cotas máximas jamás vistas.  

 

 

 



                                                                                                                                                                                   

     

            JM INVESTMENT KAPITAL PARTNERS EAFI S.L.                    C/ Donoso Cortes nº 5 Bajo A 28015 (Madrid). Tef 91 591 93 32.                      Inscrita en la C.N.M.V. con el número 53 

Quizás, estas divergencias, entre otras, estén siendo el caldo de cultivo necesario para que se pueda estar formando una de las pautas potencialmente más 

rentables de los últimos meses. Veamos, existen muchas posibilidades de que podamos presenciar el inicio de un gran proceso de distribución de las manos 

fuertes del mercado, nos referimos a esa situación a través de la cual, los grandes grupos de inversión empiezan a soltar papel poco a poco y van colocando sus 

fuertes paquetes de acciones para evitar verse atrapados en esta eventual caída. Si se fijan en las gráficas adjuntas, decirles que pocas veces aparecen unas señales 

tan significativas como las que encontramos en los principales índices mundiales. Las gráficas se muestran en escala logarítmica para eliminar las distorsiones del 

largo plazo, y lo que se puede apreciar es que están muy cerca de toparse contra fuertes resistencias de largo plazo. Si a esto le sumamos la enorme 

sobrecompra acumulada en el mercado, la gran verticalidad de la subida en EEUU  y las grandes divergencias ya comentadas, nos deja un margen muy limitado a 

la subida actual, pidiendo a gritos un periodo de ajuste como el que dibujamos en líneas discontinuas de los diferentes índices analizados.  
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Estas evidencias, entre otras, no son empíricas, pero todas juntas conforman un 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 �asdaq100  

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. 

 

Desde JM Kapital ya planteamos esta subida experimentada por los índices, y los objetivos que estamos apunto de alcanzar, en el informe del 14 de Diciembre de 

2011, y llegados a este punto, dirigiéndonos a un posible inversor más  cualificado, encontramos altamente interesante empezar a abrir cortos ( estrategias 

bajistas) buscando beneficiarse de esta corrección esperada. 

 
      

       

 

     

 


