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Hace ya un año y cinco días que el IBEX tocó su último suelo el 09/03/2009 en los 6700
puntos escaso, hoy estamos a casi 4.400 puntos más cotizando a 11.077 y la pregunta que se
nos pasa por la cabeza es ¿cómo se comportó el IBEX el primer año tras el mínimo del 2002 en
un cambio de tendencia/ciclo que llegó hasta los 16.000 puntos en el 2007?.
El resultado fue un 35%, os lo recordamos de 5.250 a 7.100:

El resultado es de casi el doble un 67% desde 6.700 a 11.1400 y ojo porque llegamos a
12.250:

Ya tenemos una primera característica resultante de la comparación entre comportamientos
técnicos y es que la recuperación del primer año tras tocar suelo ha sido mucho mayor y más
agresiva de Marzo 2009 a Marzo 2010 que de Octubre 2002 a Octubre 2003.
Veamos otras, la rotura al de la neck que señalaba un suelo técnico se realizó 8 meses después
del suelo y la confirmación al año justo 2002-2003:

Fijaos en la morfología según neck de suelo técnico 2009-2010:

Otra característica que se deriva de la comparación es que en ambos casos rompimos neck de
suelo y la confirmamos claramente, es decir esta neck la convertimos de resistencia en soporte
y eso es una característica fundamental en los cambios de tendencia.
Fijaos en esta característica en este caso común en el primer año alcista del ciclo:
Octubre 2002-Octubre 2003

Marzo 2009 – Marzo 2010

Os dais cuenta que mientras el precio estaba sin confirmar NECK de SUELO TECNICO el
indicador de momento RSI estaba marcando una divergencia bajista de meses como
informando que había de convertirse la antigua resistencia en nuevo soporte.
Finalmente y por impulsos marcados con el indicador ZIG-ZAG este fue el primer año del ciclo
alcista 2002-2007:

Y este es el de Marzo 2009-Marzo 2010:

En el presunto cambio de tendencia iniciado en Marzo 2009 encontramos que cuando el
precio toca la neck este no procede a corregir todo el rebote (como lo hizo el primer año del
ciclo alcista anterior) sino que lateraliza consume tiempo y sigue subiendo no haciendo la
corrección debida hasta superar los 12.000.
Pero claro esta pauta técnica corresponde perfectamente a un movimiento alcista superior,
pues como bajó de 12.250 baja a 9.900 para convertir lo que fue soporte en resistencia (se
llama throw back y los throws backs son pautas de continuación alcista de toda la vida) por lo
tanto el movimiento mayor del Ibex, podría ser algo como esto:

Así que nuestra conclusión es una, mientras el IBEX no rompa los 9.900 de nuevo “lo
suponemos” en una estructura alcista del precio y decimos suponemos porque tendrá su
confirmación en el 61.8% tirado desde los máximos de 2007 a los mínimos de 2009.
Si vuelve a romper el IBEX los 9.900 activaríamos de inmediato el siguiente escenario técnico
donde muy probablemente asistamos a un mínimo donde quede técnicamente concluida la
corrección no por throw back sino por Fibonacci dado que el 61.8% de todo el rebote está en
los 8.800 puntos aproximadamente. No lo creemos a priori pero hay que contemplarlo como
Plan B como asesores financieros.

