¿Conseguirá cambiar el ciclo bursátil?
Por Antonio A. García Rivero “anargari” de www.bolsacanaria.net
Tal como el día sucede a la noche, la tendencia alcista sucede a la bajista en las Bolsas y
mercados financieros, afirmar ahora mismo que esto es un hecho y que estamos en los
albores de un cambio de tendencia oficial de la renta variable es una temeridad, aún
sería un pronóstico pero BOLSCANARIA lo cree, y como lo cree os lo va a argumentar
en este articulo, que se produzca o no, ni nos daría la razón ni nos la quitaría, somos
profesionales y en el sueldo se incluye el error, igual que cuando a un cirujano se le
muere su paciente en el quirófano.
Fijaos como la MM 200 mantuvo por debajo de ella en todo el proceso bajista del 20002003 y como evolucionaba el precio en la zona de mínimos antes de romperla al alza y
como luego funciono como soporte en todo el proceso alcista hasta el 2007

Ahora focalicemos solamente los mínimos de Marzo 2003 y lo que se formó fue un
PATRON DE CAMBIO DE TENDENCIA EN DOBLE SUELO

Ahora focalicemos los mínimos actuales de Marzo 2009 y lo que “parece, reiteramos
parece” FORMARSE es un PATRON DE CAMBIO DE TENDENCIA EN HCH
INVERTIDO

Si todo continua tal como vamos muy probablemente el corte del precio al alza con la
MM 200 tenga lugar a mediados de año de forma muy similar a la ocurrida en 2003, en
el 2003, un servidor de ustedes conocido por “Anargari” en aquellos momentos
compulsos por el tremendo daño que hizo en tan poco tiempo la crisis tecnológica osó
dar precios objetivos del ibex a medio largo plazo de 15.500 puntos .
La mofa en todos los foros, la burla, el escarnio, el ninguneo en los chats donde
participaba eran hasta lesivos no solo en lo profesional sino lo que es peor en lo
personal porque recibía mails donde me tildaban de charlatán, de calienta valores, de
engaña bobos, de siedmprealcista, de pistolero a sueldo, eso lo menos hiriente, lo otro
lo dejo a vuestra imaginación, pero os quedaríais cortos incluso.
Eran tiempos donde los grandes analistas y gurus que escribían en la prensa salmón,
salían en Bloomberg y se oían en radiointereconomía daban precios objetivos dantescos,
un servidor aplicando el análisis técnico más sencillo determinó que el próximo ciclo
alcista del IBEX moriría en los 15500 puntos si los 5300 eran respetados os hablo de
Mayo Junio 2003. Hice lo siguiente y por favor no os riáis ahora porque “con el gráfico
visto todos somos muy listos” imaginaos entonces en su contexto:

Como bien podéis ver no hice más que tirar arriba el mismo impulso alcista muerto en
el 2000 y tirar abajo la corrección del 2000 al 2003, el tiempo me dio la razón y a los
demás se las quitó, eso si, muy poquitos mails me enviaron pidiendo excusas, los
grandes analistas se fueron arruinando en la subida, cayendo en el ridículo (pues
recomendaban cortos, cortos y más cortos) más espantoso o en el mejor de los casos
perdiendo todo lo ganado en la bajada.

Algunos pensareis, venga “menos lobos” Anargari que eso fue “un churro”, te tocó ”la
lotería” …. Pues bueno podría ser, lo que hice no fue producto de una fórmula
magistral ni de complicadas ecuaciones y la suerte en esto de los pronósticos bursátiles
pues también es una baza importante, pues nada, el IBEX no solo supera los 15500 sino
que dilata hasta 16000 y lo que fue mejor en el timina previsto.
En Enero 2008 nuestro índice tiene su primer gran infarto y tras el rebote, ya un
servidor como analista consolidado en el sector, con página propia y colaborador de
otras, emitió un informe en Marzo 2008 donde ve la luz este gráfico donde pronostico
absolutamente medido todo por pautas de analogía y simetría los 7000 puntos de IBEX,
aquí está:

¿Otra vez suerte, otra vez otra “potra”?
Y ahora los lectores dirán…oye Anargari y para el futuro qué, cómo lo ves, qué
podemos esperar, ya que parece que en el pasado has acertado, dinos que proyección
tienes.
Pues amigos, SIEMPRE Y CUANDO el IBEX mantenga su último mínimo sin violar
mis proyecciones son las siguientes: una primera para este año y otra para el próximo
trienio, reitero porque tenéis que saber que toda proyección en el precio dentro del
análisis técnico se basa en que un determinado precio debe ser sostenido por la serie
histórica que se este estudiando, en este caso los 6600 de futuro de IBEX, sino la
proyección no es que sea mala, ni falsa, simplemente, NO VALE, aunque luego se
cumpla ¿qué paradójico verdad?.
Es como el analista aquel que dice “compre tal valor que se va a 20” (estando a 15),
luego se cae a 8 (se calla y no dice nada) y en el siguiente ciclo cuando toca 20 dice,

vendan el valor porque como “ya les dije” cumplió mi precio objetivo, eso no es ser
analista, eso es ser un impresentable.
1. MI ESCENARIO CORTO-MEDIO PLAZO: 12.500 puntos de IBEX.
En este escenario podéis ver que para Otoño finales de año el HCH INVERTIDO que
parece estar formando actualmente el IBEX se hallaría ejecutado, y que esa ejecución en
precio no solo es el precio objetivo de la figura sino que además sería exactamente la
corrección el 61,8% de todo el ciclo bajista anterior por lo que el principio de simetría
sería perfecto.

2. ESCENARIO LARGO PLAZO: 18.000 puntos
Aplicando la misma proyección que en el 2003 nos dio un precio objetivo a largo plazo
del IBEX a 15500 ahora aplicando la proyección de un mismo comportamiento
temporal en tiempo y aceleración similares.

¿Se atreve alguien a insultarme públicamente en foros y chats y/o
mandarme mails hirientes por decir hoy con fecha 18 de Abril de 2.009
que el IBEX tiene por precio objetivo los 18.000 puntos?
Ahora fijaos en este gráfico, es lo peor que nos podría pasar:

Si señores, pongamos que toda la subida desde Marzo aunque llegue a la zona de los
10.000 sea la parte ascendente del precio dentro de su canal bajista actual y que luego,
la tendencia es la tendencia y tire de nuevo el precio abajo y que se ataquen los 60005500 puntos, mi pregunta es ahora hacia vosotros ¿Cuáles serían los precios de casi
todo? ¿Cuánto se habrían descapitalizado nuestros blue-chips? ¿Cuántos valores habría
fuera del IBEX con depreciaciones inferiores al 75%? ¿Cuántas empresas estarían en
precio o por debajo de precio por libros? Vamos, es que ese escenario sería el ideal para
comprar a largo plazo y olvidarse.
Eso si, si eso sucediese en la calle “correría la sangre” el paro, la deflación, la ruina, la
delincuencia, el caos social, vamos que pasaríamos de la recesión a la depresión y todo
el capital y medidas que se ha puesto en el mercado por y para salvar la economía
quedaría como el azúcar en el café.
Señores los finales de ciclo e inicios de otro tienen estas cosas, en el 2003 todos
imaginábamos que tarde o temprano “casi” todos los valores perderían lo mismo que los
tecnológicos y que el escenario final culminaría en un espectáculo desolador de ruina y
destrucción del sistema, cinco años más tarde LA BOLSA SE TRIPLICÓ.
Desde aquí recomendaros como complemento a este articulo para aquellos sibaritas del
análisis técnico nuestro informe http://www.bolsacanaria.net/biblioteca/147.pdf que
ya supera las 25000 descargas y del cual nos llegan referencias de USA, México,
Argentina, Chile, Francia, Inglaterra, Rusia, Alemania, China, India, Australia y
Sudáfrica ….

No nos importa que este articulo fluya por la red pero por favor citen su autoría es lo menos que
merecemos por confeccionároslo totalmente gratis para todos vosotros.

