IBEX‐35: LA ANALOGIA ENTRE LA CORRECCION
DEL 2000‐2002 Y LA ACTUAL
A los analistas técnicos cuando la situación a corto plazo nos supera corremos raudos y veloces a
estudiar el largo plazo para quitarnos presión y agobio de encima, la pregunta que nos debemos contestar
inmediatamente es ¿qué hizo el mercado en una situación aparentemente igual a la actual en el pasado? ,
nuestra respuesta deber ser objetiva, debe ser descriptiva, no puede ser subjetiva, interpretativa,
proyectiva,

estudiar

el

pasado,

es

estudiar

hechos.

A este método de análisis técnico se le denomina “PAUTAS DE ANALOGIA” y esta técnica supone que los
mercados/valores repiten la estructura impulsiva o correctiva simétrica y sistemáticamente en el tiempo,
esta técnica no tiene por objetivo “adivinar, clavar, acertar” los precios futuros, este método simplemente
informará al analista o especulador de las zonas temporales en que “probablemente” se producirán giros
o

cambios

en

una

serie

histórica

de

precios.

Tras esta introducción, abramos un gráfico mensual del IBEX 35 y estudiemos qué pasó “muy
básicamente” entre los máximos históricos de Marzo 2000 a los mínimos de Septiembre 2002 y por
dramático que parezca a la hora de proyectar sobre el actual precio no tratar de decidir nosotros si es
“lógico” o no las proyecciones que se obtengan, el tiempo es que quita y da razones.
La máxima es EL PRECIO HARÁ LO MISMO QUE EN EL PASADO MIENTRAS NO DEMUESTRE LO
CONTRARIO.

Las pautas de analogía valen para poco a la hora de especular en el corto plazo, pero si para mucho
a la hora de referenciar a los precios con respecto a la estructura que desarrollan y sus tiempos de
duración, uno de los principios básicos del análisis técnico es que los precios tienen memoria, que se
repiten en el tiempo y que obedecen a proporciones matemáticas y a cálculos estadísticos que se repiten
ciclo tras ciclo del valor o índice en cuestión.
Con las mediciones obtenidas según gráfico que arriba podéis ver hemos verificado numéricamente
la corrección 2000-2002:
1.Caída del 60% del precio
2. Duración 2.5 años
3. 4 mínimos relevantes
a. Primer mínimo: 2 meses sin contar mes en que sea hace máximo

Rebote: 4 meses después de la barra del primer mínimo.
b. Segundo mínimo: 7 meses después del primer mínimo.
Rebote: 1 mes después.
c. Tercer mínimo: 9 meses después del segundo mínimo.
Rebote: 3 meses después.
d. Cuarto mínimo: 12 meses después del tercer mínimo.
Y FIN DE CICLO CORRECTIVO.
Con estos datos podemos establecer una PAUTA DE ANALOGIA a continuación del último gran
máximo del IBEX 35 en la zona 16000, vamos sencillamente la hemos copiado quedando como
sigue:

1. Caeremos hasta los entornos del 7000
2. El fin de ciclo se producirá en Junio 2.010
3. Primer mínimo 2 meses después del mes de máximo: YA SE CUMPLIO
4. Rebote 4 meses después del primer mínimo: YA SE CUMPLIO
5. Segundo mínimo 7 meses después DE 21 enero sería 21 Agosto.
6. Rebote 1 mes después, sería 21 de Septiembre.
7. Tercer mínimo Mayo 2009.
8. Rebote Agosto 2009.
9. Fin de ciclo bajista, Cuarto mínimo y giro alcista en Mayo-Junio 2010

Todo esto es un escenario bursátil, por favor no se sienta nadie
mediatizado, ni convencido por todo lo expuesto, no abran o cierren
posiciones en base a la proyección ofrecida, simplemente hagan caso
a la máxima EL PRECIO HARÁ LO MISMO QUE EN EL PASADO
MIENTRAS NO DEMUESTRE LO CONTRARIO.

