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Método Análisis JMK 
Permanente vigilancia y modelos de inversión propios (con visión defensiva y de largo plazo) que nos alertan con una 

elevada fiabilidad de las ZONAS CLAVE de mercado donde reducir o volver a incrementar la exposición a renta 

variable, en función del escenario que más probabilidades tiene de producirse.  
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INDICADORES ADELANTADOS - SCORING JMK 

 

Riesgo - PELIGRO  (>70%) ES RECOMENDABLE REDUCIR CARTERA

Riesgo - PRECAUCIÓN (50% - 70%) MANTENER. NO ES RECOMENDABLE ENTRAR

No Riesgo (< 50%) NO RIESGO

INDICADORES 

ESPECÍFICOS 

TECHOS

INDICADOR
ACTIVADO/   

NO ACTIVADO

TIPO 

INDICADOR
PESO PUNTUACIÓN

1 Ratio Put/Call NO Sentimiento 2

2 AAII NO Sentimiento 1

3 NH/NL SÍ Amplitud 1 1

4 Linea A/D SÍ Amplitud 1 1

5 MM50 SÍ Amplitud 1 1

6 Índice de estacionalidad NO Tendencial 1

7 Curva de tipos invertida 10/2 años NO Macro 2

8 CLI SÍ Macro 2 2

9 Margin debt SÍ Macro 2 2

10 Divergencia MACD SÍ Oscilador 2 2

PUNTUACIÓN TOTAL 15 9

RIESGO PRECAUCIÓN 60%
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S&P 500 (desde 1982) 
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SP 500 (desde 2009) 
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SP 500 (MM150) 
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Euro Stoxx (desde 2012): 
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Euro Stoxx 600 (línea Maginot – desde 1995) 
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Ibex 35 (desde 2008) 
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Dow Jones (desde 2007) 


