
EPILOGO DE ESTE AÑO  Y PROYECCIONES  DEL QUE VIENE  

Por Antonio A. García Rivero (Anargari)  de www.bolsacanaria.net  

De entrada comentaros que hacer vaticinios o pronósticos sobre cotizaciones 

futuras es como tener todos boletos comprados  para ser el ganador del sorteo 

“PAPANATAS del año” por mucho análisis técnico, fundamental o Elliot que se domine;  

podría poneros ejemplos de cada uno de ellos con sus respectivos autores y ¡¡vamos 

que disparates¡¡ se dijeron a primeros de Enero grandes representantes de cada uno 

de estos sistemas de especulación……. qué autores dijeron  Mercados a mayores 

mínimos que los del 2002 en el 2009 y vamos a cerrar  en la zona de los 12.000. 

Por supuesto que no sería justo dar esos nombres, no por corporativismo sino 

porque nosotros en Bolsacanaria también fallamos, la pifiamos como todo hijo de 

vecino y no nos gustaría que nadie nos señalara con el dedo por ello. Pero eso sí, que 

ninguno “saque pecho” ahora enganchándose al carro para dar entender que “ya lo 

decía él” u otras frases por el estilo para que nos olvidemos de lo que dijo en su día y 

sobre todo cómo lo dijo. 

Tras este par de verdades, pasamos a exponer nuestra visión del mercado a 

través del índice del futuro del IBEX en gráfico semanal  y más que la conclusión final 

que os expondremos cuyo valor es CERO ya os lo decimos a priori, si nos gustaría que 

valoraseis la forma de llagar a ella, nos parece honestamente que este articulo tiene 

exclusivamente  “interés docente” y por supuesto ninguno “premonitorio”. 

Para decirle a alguien que va a suceder  en el año próximo creemos que en 

Bolsa como en la vida habría que decirle primero que sucedió en el año anterior y que 

está sucediendo en el presente, con tal información podemos proyectar luego si no un 

precio justo si al menos unos escenarios  a los que atenernos e ir entrando y saliendo 

de ellos sin “palmar” en el intento. 

AÑO 2008 

Bien como diría Jack el destripador ¡vamos por partes¡ os cortamos del gráfico 

el año 2008 entero y le pasamos unas cuantas rayas, no os preocupéis  no vamos a 

liaros con gráficos más propios de pilotos de aviones que de especuladores bursátiles, 

en Bolsacanaria se nos conoce por  “cómo comunicamos las cosas”; y siempre si lo 

bueno es breve dos veces bueno y si no es bueno al menos no aburrimos a nadie 

porque ¡¡madre mía¡¡ la de rayas que vemos sobre un gráfico para decir no se sabe 

qué, o para demostrar la razón que tiene su autor ¡¡Por Dios¡¡, a un servidor le 

enseñaron que un gráfico con más de tres rayas o “cosas”  ya está mal hecho. 

 

 



Esta es la photo-finished del IBEX 2008 con un par de rayas enfáticas: 

 

Describir el 2008 ya a toro pasado es bien fácil, año de” la peste financiera” que lo 

asoló todo ¡¡ qué os vamos a decir que no se haya  dicho ya¡¡;   el Ibex en dos fases se metió  

dos soberanas “tortas”  de más de 5.000 puntos separadas por un canal lateral que duró lo que 

el verano. 

En la primera en Enero si  hubo un rebote” al tick” para recuperar  el 61,8% de todo lo 

perdido en tan trágico mes   pero fue tocar y girar   como mandan los cánones bajistas. Como 

veis en el gráfico nuestros cuidadores de mercado trabajan  a escuadra y cartabón yendo todos 

parece que a la misma escuela. 

Y claro la sentencia era que si el IBEX perdía de nuevo los 11.700 pues se abría un 

precio objetivo obvio a la baja hasta los   7.400; y cuando se perdieron (los 11700) ni los más 

bajistas pudieron soñar que en menos de un año se iba a producir tal descenso, pero así fue y 

en Octubre se tocaron los 7660 ya en pleno paroxismo de la crisis sistémica, porque ya el 

tumor tocaba todos los órganos del sistema económico. 

Luego un ligero rebote para quedar bien y consentir un pequeño rallye de navidad y se 

cerró el año en los casi 9.500 puntos ya con los Gobiernos, Estados y Autoridades Económicas 

metiendo “pasta” al sistema a toda presión y aprobando medidas “ad-hoc” como en tiempos 

de Roosevelt para evitar un nuevo Crack del 29. 

Al finalizar el año, las opiniones de expertos y analistas que nos dedicamos a esto  se 

bifurcaron en dos corrientes EN CUANTO A LAS PROYECCIONES PARA EL 2009,  pero eso si, en 

modo alguno era del 50%, para etiquetarlas y que todos nos entendáis estaba: 

A. LA REALISTA-TREMENDISTA 

Un 75% del sector gris opinaba que el cisma financiero en particular y la situación 

económica tan dramática existente   en general era tal que todos los mercados con 

sus respectivos índices y valores tendrían que sucumbir a mínimos mayores que 



los vistos y sobre todo, que de este valle del ciclo no se iba a salir tan fácilmente 

como en la crisis “punto com”.  Rebote en “L” y los fantasmas del modelo Japonés 

se nos presentaron por aquellas fechas. 

Las proyecciones de los pertenecientes a esta corriente de opinión veían para 

nuestro IBEX precios muy inferiores a los de cierre y un 2009 plenamente 

confirmador del desastre que fue el 2008 

B. LA RACIONAL-REBOTISTA 

Segmento menor que el de la primera corriente que si bien por un lado reconocían 

a los realistas-tremendistas la posibilidad de que Economía y Mercado se fueran 

literalmente a “hacer puñetas”  pero mantenían que bueno, que Bolsa es Bolsa y 

que la caída de todo en el 2008 con o sin fundamento fue un disparate total y 

absoluto y el 2009 tenía esa misión reguladora o compensadora. 

Las proyecciones de los pertenecientes a esta corriente de opinión veían para el 

IBEX un suelo en Octubre y al menos un rebote hasta el 61,8% (12.500) para luego 

no descartar una continuidad bajista de los precios pero tampoco sin descartar 

que la Economía descontase su reparación total y su fortalecimiento posterior. 

 

AÑO 2009 

 

Esta es la photo-finished con sus explicaciones por parte nuestra: 

 



El año tras el día de Reyes quiso darle la razón a los realistas-tremendistas, el mercado 

dijo que lo de Octubre fue tregua bajista y no “un suelo”  por lo que hizo una caída en picado 

de justo dos meses desde los casi 10.000 a los 6.700, 700 puntos incluso por debajo del precio 

objetivo teórico que por rango comentamos que  tenía tras la rotura de los 11.700 ¡¡un pasote 

total y absoluto¡¡ dejando todo mirando para Cuenca (perdonen los conquenses). 

Pero cuando todo el mundo ya estaba dando su brazo a torcer  y ya esperando  el 

holocausto bursátil  tras una primera y muy  dura semana de Marzo el mercado inicia un 

rebote que en principio claro, era técnico como mera respuesta del precio a la presión bajista y 

sobreventa existente. 

Los realistas-tremendistas pusieron límite enseguida y cargaron “cortos” en los 9500-

1000 porque para ellos era el tope a recorrer, pero el mercado es el mercado y empezó a roer 

resistencias, a tirar y aflojar, y los buenos precios de casi todo invitaba si no a comprar al 

menos a mantener. 

En verano ante el asombro de todos el mercado  pudo con los 10 000 cuando se 

esperaba corrección al menos para hacer un hipotético hombro derecho de una cada día más 

clara  figura de HCH INVERTIDO, pero nada, no la hizo, tras una semanas lateralizando, 

regulando en plano, se fue arriba contra todo pronóstico dejando tirados en la cuneta con 

fuertes pérdidas a los “realista-tremendistas”, la corriente “racional-rebotista” se impuso. 

Y claro al romper la directriz bajista principal no  se desataron compras (porque no las 

hemos visto en todo el rebote desde Marzo)  pero sí convencimiento positivo de que lo visto, 

por fin  “era el suelo definitivo”  y el índice pasó a objetivar los casi 13.000 puntos por altura de 

rangos que a su vez supondría alcanzar una recuperación del 61.8% de todo perdido entre 

16.000 y 6700 con lo que todo “cuadraría”, POR EL MOMENTO CERRAMOS EN 11900-12000. 

 

 



Ojo, no le estamos quitando la razón a unos  y dándosela a los otros, simplemente que 

los tremendistas tuvieron razón tres meses del 2008 y los rebotistas nueves meses, ambas 

concepciones aunque antagónicas en la forma son sinónimas en el fondo, las dos suponen y 

ven al mercado en una estructura global bajista de fondo.  

Pero claro amigos, el Mercado es soberano, vamos que hace lo que le da la gana y la 

irracionalidad es una de sus características intrínsecas más definitorias,  y ahora la pregunta es: 

 

AÑO 2010 

ESCENARIO A: CONFIRMACION DE CAMBIO DE TENDENCIA POR 

APOYO DEL PRECIO EN LA MM 200 SESIONES 

 

Tened en cuenta amigos que la tendencia bajista del mercado fue 

rota por el precio pero NO CONFIRMADA, o lo que es lo mismo, el 

mercado ahora NO ES BAJISTA pero TAMPOCO ALCISTA hasta que 

confirme. 

Por el apoyo del precio en la MM200 o el respeto continuado sobre 

la misma  es  una muestra “confirmatoria” de que el precio cambia de 

tendencia desde el punto de vista de los gestores institucionales por 

ejemplo.  



 

Pero hay otras  formas también lo que daría origen a … 

ESCENARIO B: LA CONFIRMACION DE CAMBIO DE TENDENCIA 

POR THROW-BACK 

 

Cómo podréis observar ESCENARIOS 1 Y 2 implican “correcciones” a corto plazo 

para seguir subiendo posteriormente. 

Otro escenario a tener en cuenta o no desdeñar por imposible  como están 

haciendo “muchos” es el de la vuelta en “V” a máximos, esto implicaría que el actual 

movimiento seria un rango lateral de consolidación del precio en tiempo para a su 

rotura seguir subiendo y por análisis técnico el precio objetivo estaría en los 17.500 

puntos de IBEX, en este gráfico lo podréis ver mejor: 

ESCENARIO C: LA CONTINUIDAD ALCISTA EN “V” 

 



Ahora pasemos al lado bajista de los potenciales escenarios bursátiles del 

año próximo: 

ESCENARIO D: CONFIRMACION BAJISTA DE LARGO PLAZO  A LA 

RECUPERACION DEL 61,8% DEL CICLO 2007-2009 

 

En Bolsacanaria creemos que no se producirá en el 2010 uno de 

estos escenarios “puros” sino un “hibrido” entre ellos, el mercado es muy 

puñetero en el corto plazo, luego a largo si, a largo no puede ganar más 

que uno de los expuestos. 

Por ejemplo podemos tener un ESCENARIO D con un ESCENARIO B, 

un ESCENARIO A que en realidad al final sea el cumplimiento del 

ESCENARIO D ¿pilláis? Una mezcla maleada o moldeada de realidad y 

apariencia de los precios que nos hagan suponer una cosa cuando 

realmente se gesta la contraria. 

Pero claro, eso a fin de cuentas es la esencia del JUEGO BURSATIL, si 

no ¿quién especularía en Bolsa? o lo haríamos todos o no lo haríamos 

nadie. Entendednos, no queremos tener todas las cartas en la mano  para 

ganar la partida al final del año que viene por favor, eso sería el típico 

análisis ventajista del “analist-o” que dice a dónde va el precio si rompe y 

a donde si baja, y cuando vaya al sitio que vaya “ya lo dijo él”. 



 En Bolsacanaria pasamos esa etapa infantil de querer hacer ver a los demás 

de cuál va a ser la dirección futura de los precios para que nos lean en foros o lean 

nuestra página Web ¡¡por favor¡¡ si no sabe “nadie” lo que va a hacer TELEFONICA el 

próximo lunes van a saber cuatro ególatras aspirantes  a gurú universal lo que hará el 

mercado en el 2.010. 

 Un experto en análisis y/o especulación bursátil NO es quien más gana o 

quien más acierta con sus operaciones,  es aquella persona que contempla todos los 

escenarios  posibles y tiene la capacidad de entrar y salir de cada uno de ellos en el 

momento preciso con el producto financiero adecuado, y esto   SI ES nuestro 

verdadero reto y meta desde el punto de vista personal y profesional. 

“ El resto queridos y queridas…. El resto es producto de vuestra imaginación” 

¡¡¡FELIZ AÑO 2010¡¡¡ 
Antonio A. García Rivero “Anargari” 

ANEXO: LO QUE DIJIMOS EN EL 2009 

Como colofón a este articulo no hay mejor juez que la historia ni mayor 

verdugo que lo hechos, si pincháis aquí dentro de nuestra sección ARTICULOS PDF 

 

 Podréis leer extractos  de nuestro  resumen y proyección para el 2009 como 

los que siguen (recortamos, copiamos y pegamos) 

Uno… 

Otro…. 

 



Y otro… 

 

Otros artículos de los que nos congratulamos haber hecho públicos  porque fueron 

muy leídos por nuestros usuarios y declarados de “culto” por colegas profesionales. 

Nosotros en Bolsacanaria los rentabilizamos con un incremento exponencial de 

nuestra diaria audiencia que ha hecho literalmente volar desde entonces al alza el 

posicionamiento web de Bolsacanaria. 

 

 

 


