
REVISTA 5 /20 11
Semana del  12 al 16  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

http://www.radiosolmaspalomas.com/index.php?ver=programacion
http://www.avenidafm.com/index.php
http://www.radiosolmaspalomas.com/index.php?ver=programacion


Semana del 12 al 16 de Diciembre de 2.011
Bolsacanaria – Resumen de la semana

Esta semana que concluye ha sido para las Bolsas occidentales correctiva de principio a fin y ni el
vencimiento mundial de este viernes fue argumento para rebote relevante alguno, y fue aún peor para el Euro que
llegó a perder hasta el 1.30 . Así que Renta Variable europea y japonesa en compañía del Euro están a muy poco de
mínimos anuales, la norteamericana se salva de la quema e incluso determinados indicadores macro le empiezan a
brillar en verde.

Ha influido negativamente segundas lecturas de los acuerdos llegados la semana anterior en la Euro‐
cumbre, al cierre del viernes 9 parecía que la tormenta había escampado y que el rallye de navidad iba a seguir su
curso, pero no, a partir del lunes como digo las conclusiones de los expertos se fueron tornando en pesimistas e
incluso negativas ya que lo aceptado por el Euro‐grupo no va a ser ni de lejos las soluciones efectivas que necesita el
sistema para salir de esta crisis.

La sensación de insuficiencia en lo convenido y los flecos dejados atrás sin explicar claramente hizo que el
mismo lunes ya volviéramos a la realidad en Bolsa y Euro con por supuesto quedando suspendido el arreón de final de
año, esperemos que esta semana se reanude porque según dicen muchos este año es tan malo que por no tener no
vamos a tener ni rallye de navidad.

La solución al menos a corto plazo pasa por el BCE pero entre Draghi y Merkel no hay acuerdo en como
debe funcionar esta institución y lo que es peor qué es lo que Si y No puede hacer, desde luego no comprar Deuda
Soberana de países periféricos es condenarlos al seguro Default porque sus primas de riesgo entrarían en subida libre
pero claro hacerlo también sería de facto convertir al BCE en un “Banco Malo” o “la sopa boba” de países que no
entienden que han de cambiar su gestión pública porque los están llevando a la irremisible quiebra.

Draghi ha dicho claramente que cumplir lo pactado en la Eurocumbre va a meter en recesión a Europa
porque “ajustarse fiscalmente” va a tener un coste económico realmente fuerte ya que sin inversión publica el
problema de paro y el crecimiento, el primero aumenta y el segundo se aplaza.

Pues en esas estamos y largo nos lo fían, nadie apuesta por nadie ni esta seguro de nada a corto plazo, ni
de Defaults, ni de hundimiento del Euro, ni de la disolución de Europa, ni de un crack financiero sin precedentes,
desde luego un servidor solo sabe una cosa que las Bolsas suben por tres razones: crecimiento económico, ausencia
de incertidumbres importantes y confianza de los inversores en el futuro, y estas tres cosas, ahora mismo, brillan por
su ausencia en los mercados financieros.
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Semana 12 al 16 de Diciembre de 2.011
Bolsacanaria – Antonio A. García Rivero – VIDEOCOMENTARIO SEMANAL

CLICKA AQUI PARA QUE OIGAS Y VEAS EL VIDEO‐COMENTARIO

http://bolsacanaria.es/wp-content/uploads/2011/12/RESUMEN-SEMANALDEL-12-AL-16-DICIEMBRE.swf


Semana del  12 al 16 de Diciembre de 2.011
Cierre  “acumulado semanal” de acciones del IBEX‐35

Fuente: www.invertia.com



Semana del 12 al 16 de Diciembre de 2.011
Cierre  semanal de Índices Mundiales  y Commodities 

Fuente: www.forexpros.es



Semana del  12 al 16 de Diciembre de 2.011
Los 10  mejores y peores del mercado español

Fuente: www.invertia.com



Semana del  12 al 16 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  12 al 16 de Diciembre de 2.011
Comportamiento  y sentimiento de los principales mercados financieros 

MERCADO TENDENCIA/SENTIMIENTO
SEMANA ANTERIOR                 ACTUAL

BOLSA VALORES USA CORRECTIVO CORRECTIVO

BOLSA VALORES EUROPA CORRECTIVO CORRECTIVO

BOLSA VALORES ESPAÑA CORRECTIVO CORRECTIVO

BOLSA JAPON CORRECTIVO CORRECTIVO

ENERGIA BAJISTA BAJISTA

PETROLEO CORRECTIVO CORRECTIVO

METALES LATERAL BAJISTA

BONOS
CDS

ALCISTA
ALCISTA

ALCISTA
BAJISTA

DÓLAR LATERAL ALCISTA

EURO /DÓLAR LATERAL BAJISTA

YEN/DÓLAR  ALCISTA CORRECTIVO



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

Semana del 12 al 16 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)

Otra semana más y el nivel de alcistas y
bajistas sigue muy parejo, por lo tanto este
indicador de nuevo no nos aporta valor
informativo para posicionarnos ni en el lado
comprado (largo) ni vendido (corto).

Lectura neutral.

Cómo veis el índice VIX inercialmente tiende
a bajar tras intentar y no recuperar el nivel
30, en USA el miedo de los inversores es
cada vez menos o más bajo.
Por lo tanto al no estar en un nivel crítico
tampoco nos aporta mucha información
para colocarnos con seguridad en ningún
lado del precio.

Lectura neutral.
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Bolsacanaria – Tablas y Gráficas de interés ( fuente: droblo.com)
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Semana del  12 al 16 de  Diciembre de 2.011
Bolsacanaria – Tablas y Gráficas de interés ( fuente:datosmacro.com)



Semana del  6 al 12 de Diciembre de 2.011
Bolsacanaria – Articulo técnico sobre valores : Ezentis

A. Ezentis rompe su gran mínimo de los 1.40 a mita de Mayo 2011 objetivando a su pérdida pues la altura del TRB vamos los 0.13 para ser exactos.
B. Ezentis se despeña rápidamente como era lo esperado y en pocas sesiones alcanza casi el objetivo.
C. Ezentis tras tremendo desplome ‐70% empieza a desarrollar un canal bajista que se acuña cuanto más profundiza bajo 0.15 además se presenta una divergencia
alcista en ese descenso del precio. La duración de la cuña es casi de 6 meses de Junio a Noviembre.
D. Ezentis logra romper directriz bajista acelerada que viene desde máximos de 0.60 y zafarse de la cuña por agotamiento de la misma, se presenta noticia buena
para el valor o la empresa y el precio detona al alza.
E. Ezentis tiene como objetivos teóricos claros el PULLBACK a los 0.40 rotos en Mayo y a la directriz más principal que trae por ejemplo de 0.83 máximos de Enero
2010.
F. Ezentis luego consiga o no culminar los PULLBACKS volverá a ser lo que es UN VALOR MUERTO que probablemente siga en un SUELO DURMIENTE MUCHO TIEMPO
, si no quiebra antes claro porque varias veces se ha salvado de la concursal “in extremis”.
G. Ezentis no es un valor apto para la inversión en los términos comúnmente entendidos por todos.



Semana del  6 al 12 de Diciembre de 2.011
Bolsacanaria – Articulo técnico sobre el Euro

Peligrosos niveles toca el Euro y mal lo vemos si vuelve a perder los 1.30, los niveles que
podría objetivar a la baja implicarían atacar mínimos anuales para Europa.



Semana del  6 al 12 de Diciembre de 2.011
Bolsacanaria – Articulo técnico sobre Indices

Fijaos en la tremenda descorrelación bursátil entre los índices DOW JONES y EURO STOXX
50, y el tema es que se viene manteniendo mucho tiempo ya sin que se subsane (ni USA
bajan ni Europa sube)



Semana del 12 al 16 de Diciembre de 2.011
Bolsacanaria– Articulo formativo



Semana del 12 al 16 de Diciembre de 2.011
Bolsacanaria– Articulo de formación 



Semana del 12 al 16 de Diciembre de 2.011
Bolsacanaria – Articulo opinión 



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@bolsacanaria.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
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