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Semana del  5 al  9 Diciembre de 2011 



  

sobre 10.40-10.55 horas  (1)                   ir a su Web  (2) 

sobre 11.00 - 11.30 horas              Ir a su Web 
                                       

sobre 13.00-13.15 horas               Ir a su Web 
 

(1) Una hora más  si estás en la  península 
(2) Todas tienen radio on-line en su  website 
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Semana del 5 al 9 de Diciembre de 2.011 
Bolsacanaria – Resumen de la semana 

Esta semana ha sido una de las mas densas y tensas del año bursátil, la Cumbre  celebrada  por el  Eurogrupo  del 9 al 11 de Diciembre ha 
tenido la brutal responsabilidad de cambiar el  rumbo a Europa y al Euro puesto que estos en su actual dirección iban a tener como  
destino el más absoluto de los fracasos políticos y  económicos  de la historia reciente de la humanidad con por supuesto repercusiones 
bursátiles y mercantiles insondables en su aspecto negativo pues con nosotros hubieran caído sin duda el resto de bloques económicos 
dada la globalización actual de los mercados financieros. 
Esta semana podemos decir sin tapujos ni medias tintas que los mandatarios europeos han discutido soluciones a cara de perro, han 
actuado sin careta y sin ases en la manga, no había tiempo para eso como en otros Cumbres anteriores, era convenir o morir, Sarkozy se 
hartó de amenazar a todo el personal con el efecto “última oportunidad” de la  Reunión y por otra parte Merkel hizo de perro pastor a 
base de ladridos para que el resto de países descarriados volvieran al corral, es decir,  con total rotundidad la tesis alemanas de control   y 
austeridad se han impuesto, el objetivo de las medidas alemanas es parar la crisis de Deuda con la unificación de criterios fiscales. 
Como el costo de parar la crisis es a corto plazo dramático había que articular medidas de amparo a los débiles vía Fondo de Rescate e 
incluso FMI , así se ha hecho, pero claro dista mucho de Fondos billonarios, de Eurobonos, de compras de Deuda Soberana sin limite por 
parte del BCE como pedían los mercados,  el colchón de capital dispuesto para ayudar a los más débiles es escaso, sigue sin contemplarse 
“salvar” a Economías como la Italiana o la Española y mucho menos instituir una emisión única de Deuda en Europa. 
La Banca ha sido como siempre mejor tratada que los Estados,  para ella habrá barra libre de capital durante tres años, el BCE podrá 
convenir personalizadamente  todo tipo de condiciones contractuales, destinar presupuestos y administrarlos, además, puede regular la 
liquidez del sistema;  en definitiva la Banca es problema único y exclusivo del BCE  y no del Eurogrupo. 
Como veréis luego en el cuadro resumen de lo acordado por 26 de los 27 Estados miembros (el Reino Unido se desmarcó antes de la 
clausura de la Cumbre para nosotros en actitud bochornosa e insolidaria que espero tenga futuro castigo)  todo ello ha de ser elevado a 
los Parlamentos nacionales e incluso refrendados por cada país para luego ser llevado  a su Constitución primero y al tratado de la Unión 
para que tengan el máximo rango de legalidad posible después. 
Por otro lado y hay que decirlo todo con nombres y apellidos ha habido un interés desmedido por parte de las Agencias de Calificación de 
“sabotear” la Eurocumbre,  esta semana donde se supone que todo un bloque económico mundial  esta tratando de salvar a los 
mercados, países y moneda de una catástrofe segura; no ha sido de recibo como estas firmas al dictado de no se sabe que intereses 
ocultos en la tramoya han estado amenazando por la mañana, por la tarde y por la noche con arrasar Europa con sus misiles de 
descalificación masiva. 
Desde luego no es de recibo que Obama esté tan preocupado por el desarrollo de las negociaciones y de a entender como el mundo 
necesita el acuerdo y la solución y no sea capaz de llamar al orden a este tipo de empresas, Europa si lo hizo y amenazó de tu a tu con 
incoar sanciones, la SEC también las tiene enfiladas pero estas lejos de tener miedo atacan sin tapujos y disparan a todo lo que se mueve. 
Veremos la próxima semana si son capaces de cumplir sus amenazas ya que se han incluso jactado de tener a toda Europa en revisión 
negativa, han puesto diana a todo sin exclusión , a todo, incluso al Fondo de Rescate o al crédito de la Unión a largo plazo; “ a todo”. 
 
 



Semana del 5 al 9 de Diciembre de 2.011 
Bolsacanaria – Antonio A. García Rivero –   VIDEOCOMENTARIO SEMANAL 

CLICKA AQUI PARA QUE OIGAS Y VEAS EL VIDEO-COMENTARIO 
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Semana del 5  al 9    de Diciembre de 2.011 
El cuerpo de lo convenido tras la Eurocumbre 

 
 

Fuente: EXPANSION.COM 



Semana del 5  al 9    de Diciembre de 2.011 
Bolsacanaria – Articulo de opinión  

 
 

¿Y a partir del lunes que? 
 Europa y el Euro han ido al médico aquejados de un complejo síndrome que podría desembocar en consecuencias 
funestas para estos pacientes, estudiado por el facultativo el cuadro de síntomas este ha prescrito básicamente una muy drástica dieta 
de muy escasas calorías no para un mes u dos para perder unos kilos de más, si no para los años venideros, además deberán negociar 
con el Dr. Cualquier cambio o modificación de la dieta para que este lo apruebe. 
 Con este simple símil dejo claro lo que ha sucedido en términos gráficos, ahora bien, el problema lo tenemos ahora los 
Europeos, nuestros políticos han hecho lo que tenían que hacer reconocer que tenían un grave problema y han ido a que se lo 
resuelvan, pero claro quien tiene que perder los kilos no son ellos, somos nosotros, y nosotros con los actuales números 
macroeconómicos que tenemos no se que dieta vamos a poder hacer. 
 Ahora el nuevo Gobierno presidido por Rajoy tendrá la excusa perfecta para cerrar el grifo del gasto e inversión pública 
“Europa nos vigila y  no permite gastar” o “no podemos pagar  porque incrementamos  Déficit”, desde luego difícil papeleta la del P.P. 
a corto plazo porque claro no es lo mismo aplicar en Francia, Holanda o Suecia lo acordado en la Eurocumbre recién concluida que en 
Portugal, Irlanda, Grecia, España e Italia. 
 En la Europa periférica se le va a tener que decir a familias que el dinero de las ayudas subsidiadas  oficiales se han 
acabado, o que se cortan a partir de tal fecha o que se suspenden directamente por motivos presupuestarios, con cinco millones de 
parados y un crecimiento económico estancado  es incompatible tener un Déficit anual entre el 0.5% y el 3% y luego claro a ver quien 
baja el paro y crece sin inversión pública casi  de ningún tipo. 
 La solución es una y solo es buena para un agente económico, el empresario, para los demás una tragedia porque para 
salir de esta vamos a tener que tener que perder todos los derechos laborales adquiridos durante muchos, muchos años, los sindicatos 
clamarán, los trabajadores sufrirán, la juventud no descarte nadie que pueda incendiar las calles inconforme por ser la moneda de 
cambio de la recuperación. 
 Pero será inevitable que tengamos que perder todos para intentar salir de este agujero negro en que nos han metido la 
mala gestión de lo público, el descontrol financiero y la absoluta falta de previsión de todos los agentes económicos incluidos 
nosotros, un ejemplo: el Gobierno no debió permitir los precios alcanzados por la sobreespeculación de la vivienda, los Bancos no 
debieron regalar hipotecas a todo el mundo y los españoles no debieron aceptar pagarlas cuando sabían que al mínimo problema 
laboral iban a quedar en la indigencia. Ahora sobre el pecado nos llegará la penitencia pero claro unos pagarán con miserias y otros 
con “dos padre nuestros y un ave maría”. 
 El poder político acaba de hacer acto de constricción se ha dado unos cuantos golpes en el pecho diciendo “por mi 
culpa, por mi culpa por mi santísima culpa”  y nada unos cuantos cambios de Gobierno como castigo por hacerlo mal y a la Oposición, 
a los Bancos hacerles acatar unas cuantas normas y barra libre de capital para que no falte liquidez al sistema, y a nosotros pues eso 
años de penurias y fatigas, soportar el abuso sistemático y ver como nos vamos quedando poco a poco sin el Estado del Bienestar. 



Semana del 5 al 9 de Diciembre de 2.011 
Cierre  “acumulado semanal” de acciones del IBEX-35 

Fuente: www.invertia.com 



Semana del 5 al  9  de Diciembre de 2.011 
Cierre  semanal de Índices Mundiales  y Commodities  

Fuente: www.forexpros.es 



Semana del 5 al 9  de Diciembre de 2.011 
Los 10  mejores y peores del mercado español 
 

Fuente: www.invertia.com 



Semana del  5 al  9 de Diciembre de 2.011 
Los 5 mejores del Euro Stoxx 50 / Dow Jones /S&P 500 
 

Fuente: www.invertia.com 



Semana del 14 al 18 de Noviembre de 2.011 
Tendencia de los mercados financieros   
 

Semana del 5   al  9  de Diciembre de 2.011 
Comportamiento  y sentimiento de los principales mercados financieros  

MERCADO TENDENCIA/SENTIMIENTO 
 SEMANA ANTERIOR                 ACTUAL 

BOLSA VALORES USA ALCISTA CORRECTIVO 

BOLSA VALORES EUROPA ALCISTA CORRECTIVO 

BOLSA VALORES ESPAÑA ALCISTA CORRECTIVO 

BOLSA JAPON ALCISTA CORRECTIVO 

ENERGIA  ALCISTA BAJISTA 

PETROLEO ALCISTA CORRECTIVO 

METALES ALCISTA LATERAL 

BONOS 
CDS 

BAJISTA 
BAJISTA 

ALCISTA 
ALCISTA 

DÓLAR BAJISTA LATERAL 

EURO  ALCISTA LATERAL 

YEN BAJISTA ALCISTA 



Semana del 14 al 18 de Noviembre de 2.011 
Tendencia de los mercados financieros   
 

Semana del  5 al   9 de Diciembre de 2.011 
Bolsacanaria –  Cierre semanal de divisas 

FUENTE: WWW.FINVIZ.COM 



Semana del 5 al 9  de Diciembre de 2.011 
Bolsacanaria – niveles de consenso y volatilidad (VIX) 

Como veis el número de análisis alcistas toca 
ya el 50% por lo tanto lectura absolutamente 
neutral que no nos avisa de ningún tope o 
saturación del sistema y mucho menos nos 
dice que posición es la correcta tanto para 
abrir como para cerrar. 
Por lo tanto esta semana el consenso no nos 
sirve para especular, pero si decir que al 
llegar casi al 60% de bajistas este índice se 
giró al alza por lo que queremos entender un 
mensaje relativamente alcista. 

Como veis lectura algo inferior a la de la 
semana pasada, pero si os fijáis la VIX ha 
tratado de hacer un pullback al soporte 30 y 
ha caído fuerte al no poder retornar al 
rango perdido, por lo tanto señal técnica 
alcista para los mercados de renta variable 
ya que este índice “parece” que quiere 
seguir bajando, las bolsas al haber menos 
miedo querrán seguir subiendo, quedando 
esta semana como mera corrección técnica 
de la anterior. 



Semana del 5 al 9  de  Diciembre de 2.011 
Bolsacanaria –  Tablas y Gráficas de interés ( fuente: droblo.com) 



Semana del 5 al 9  de  Diciembre de 2.011 
Bolsacanaria –  Tablas y Gráficas de interés ( fuente: droblo.com) 



Semana del 5 al 9 de  Diciembre de 2.011 
Bolsacanaria –  Tablas y Gráficas de interés ( fuente: droblo.com) 



Semana del  5 al 9  de Diciembre de 2.011 
Bolsacanaria –  Articulo técnico sobre valores : OHL 

 
 

Este valor cayó a niveles de 16 euros en la crisis del verano, bueno en los mínimos anuales del mercado en verano, y 
tras una lateralización de más o menos 2 euros de rango rompió de nuevo al alza y atacó la MM200, lo malo es que 
hizo una fea figura adiamantada y volvió casi al origen otra vez rebotando junto con el mercado a finales de 
noviembre. 
Así pues teníamos un primer rango 17-19 y luego otro 19-21 , por lo tanto si respeta 19 su precio objetivo volverá a ser 
21, y si rompe esta vez la MM200 el objetivo sería 2 euros mas arriba para atacar la directriz bajista de este año al 
menos allá los 23 Euros. Recordaros que por el lado fundamental recientemente “pilló” el mayor contrato de su 
historia. 
Pero claro si vuelve a perforar 19 a la baja todo lo dicho c arecerá de sentido a corto plazo. 



Semana del 5   al  9  de Diciembre de 2.011 
Bolsacanaria–  Articulo técnico sobre FAES 

A Faes le tenemos 1.60 de precio objetivo de nuevo (acertamos de pleno en el anterior) la 
condición general es que el mercado no se hunda y particular es que vaya manteniendo 
directriz alcista de últimos mínimos de finales de Noviembre. 



Semana del 5  al 9  de Diciembre de 2.011 
Bolsacanaria–  Articulo técnico sobre ACERINOX 

Creo que ACERINOX no debiera ver más mínimos  porque tras su caída a los 8 euros escasos agotó tendencialmente su  
estructura bajista, más mínimos sinceramente serían para comprar porque si los hubiera más que probablemente 
sería por falta de liquidez en el valor en particular y en el mercado en general, nosotros creemos que el precio ha 
girado y ahora  proyecta objetivos superiores a los 11 euros. 



Semana del 5  al 9 de Diciembre de 2.011 
Bolsacanaria –  Articulo técnico sobre REPSOL 

Volvemos a subirle el precio objetivo a REPSOL ahora a zona 28 euros x acción, nos ha hecho tomar esta decisión el remonte de la directriz 
alcista que trae desde Marzo 2009, para alcanzar el objetivo el valor va a tener que enfrentarse a palabras mayores como la directriz 
bajista de medio plazo que arranca desde su último techo en 2007 y eso pocos valores pueden ni planteárselo. 
luego tiene otra gran resistencia en la cresta del segundo alcista que hizo a principios de Abril del 2010, por lo tanto REPSOL para nosotros 
esta tratando de estructurar al alza un tercer gran impulso con dirección retorno al origen (techo del 2007). Así que en Repsol no se puede 
tener prisa ni querer especularla en el riguroso corto plazo. 
Nos da buen “fario” que la empresa esté buscando nuevos socios para revitalizar y recomponer su núcleo duro con gente que ponga 
capital a destajo, las nuevas bolsas de crudo encontradas por Repsol, su I+D+i y su red de distribución hacen que nuestra petrolera sea 
una “perita en dulce” para determinadas manos ya que es dueña de toda la cadena de producción y venta. 
Cierto es que se ha ido un par de euros pero también es cierto que ha dado unas muy buenas oportunidades de compra como dijimos en 
Bolsacanaria en su momento, asusta que esté casi tocando la directriz bajista de medio plazo ya que el Ibex para hablarle de tu a tu a 
Repsol tendría que cotizar hoy a unos 10.800 puntos, fijaos si no es mejor que mercado este valor. 
Tampoco está sobrecomprada dado que como el mercado REPSOL tocó mínimos anuales en Agosto Septiembre, así que os dejo este 
gráfico rápido y en otro momento os hago otro mas documentado y amplio. 

 



Semana del 5  al 9 de Diciembre de 2.011 
Bolsacanaria –Formación – El falso doble suelo Octubre-2008/Enero-2009 
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Bolsacanaria –Formación – El falso doble suelo Octubre-2008/Enero-2009 



Semana del 5  al 9 de Diciembre de 2.011 
Bolsacanaria –Formación – El falso doble suelo Octubre-2008/Enero-2009 



Semana del 28 al 2  de Diciembre de 2.011 
Bolsacanaria – Servicios financiero-bursátiles 

Desde una cuota de 30,00 euros al mes 

• Consultoría financiero-bursátil 365 días al año 24 horas al día 
• Diseño de programas formativos a medida del Interesado 
• Acceso a WEB en circuito cerrado donde el Cliente puede vivir con nosotros 
el pulso diario de los mercados financieros. 
• Monitorización de estrategias financieras con opciones sobre MINI-IBEX. 
• Envío a su buzón de correo de las operaciones que realiza BOLSACANARIA  
con su respectiva explicación teórica. 
• Auditoría de fondos y carteras que el cliente tenga abiertos con 
independencia de la entidad, capital y vocación temporal. 
• Información bursátil en riguroso tiempo real. 
• Suministro de señales de alerta y oportunidades de mercados. 
• Estudios técnicos de valores e índices que nos pueda solicitar el interesado 
o nosotros creamos de público interés para toda nuestra cartera de clientes. 
• Análisis técnico-gráfico personalizados en base a la cultura financiera de                  
quien los solicita. 
• Coaching financiero bursátil con acciones, opciones, futuros, CFDs, Etfs ….. 
 

Pide la información comercial que necesites sin compromiso alguno a  anargari@bolsacanaria.es 



Semana del 28  al 2 de Diciembre de 2.011 
Bolsacanaria – Servicios financiero-bursátiles 

Pide la información comercial que necesites sin compromiso alguno a info@bolscanaria.es  

 SERVICIOS 
WEB 

INCLUIDA EN 
CUOTA 

30 EUROS 

CONSULTORÍA 

ON-LINE O TELEFONICA 

ARTICULOS DE 
OPINION 

RECEPCION DE LAS 
OPERACIONES  QUE 

REALIZAMOS EN 
NUESTRA  CARTERA EN 

TEIMPOR REAL 

ESTADO DE TODOS LOS 
MERCADOS RENTA FIJA Y 

VARIABLE, MATERIAS 
PRIMAS Y DIVISAS 

ALERTAS Y  
OPORTUNIDADE
S DE MERCADO 

ANALISIS TECNICO 
VIDEO COMENTADOS  

ANALISIS TECNICO DE 
INDICES Y VALORES 

NACIONALES E 
INTERNACIONALES   

INFORMES A FIN DE DIA 

Y TODO TIPO DE RESUMENES 
DE  LA SITUIACION 

FINANCIERA ACTUAL  

DATOS Y GRAFICAS DE 
TODO TIPO  

SEGUIMIENTO DEL PULSO 
DE MERCADO AL MINUTO 

INFORMACION EN 
TIEMPO REAL 

FORMACION CONTINUA 

mailto:info@bolscanaria.es

