Volveremos a repetir la situación del
2.008?
Como podemos observar en la siguiente gráfica, el S&P se encuentra en una situación
muy semejante a la vivida entre finales del 2.007 y mayo de 2.008.

Durante el 2.007 se realizó un HCH con línea clavicular en el entorno de los 1.4001.410 puntos. Con el inicio del nuevo año, se produjo la rotura de dicha línea clavicular,
produciendo caídas hasta los 1.256-53 puntos y generando rebote técnico en busca de la
media de 200 (línea marrón) a su paso por los 1.410 puntos. Con esta situación,
observamos como el mercado buscó lo que fue la línea clavicular del HCH (soporte de
la figura), para ahora tomar dicho entorno como zona de resistencia y generarse desde
ahí las caídas hasta mínimos en los 670 puntos.
A continuación, podemos observar como el mercado en estos momentos se encuentra en
una situación similar a la vivida con el inicio de la crisis.

Formación de HCH a finales de 2.010 y rotura de la línea clavicular de dicha formación
en agosto de 2.011, cumpliendo las proyecciones de la figura indicada.
Entre agosto y octubre se fija un doble suelo del índice, llevándonos en busca de la línea
clavicular del HCH, rompiendo dicha línea de forma momentánea y no permaneciendo
por encima de ella.
Ante todo, mientras que el índice se mantenga por encima de los 1.215 puntos
mantendría la potencialidad de subida que se confirmaría con la rotura de los máximos
realizados anteriormente en el entorno de los 1.283-90 puntos, y nos llevaría a los 1.365
puntos.
Sí destacar, que en caso de perder el soporte de los 1.215, el índice mostraría su lado
más oscuro y nos avisaría de nuevas bajadas en busca de los mínimos realizados durante
el último año y muy probablemente continuar con las bajadas imitando la situación
vivida durante el 2.007-2.008.
En cuanto a los indicadores, podemos observar como son muy similares al inicio de la
crisis, situación por la cual debemos ser muy precavidos a la hora de tomar posiciones y
esperar confirmación de movimientos, ya que arranques en falso al alza del mercado
generarían caídas importantes en nuestras carteras.
Veremos que nos depara el Mercado…

