
REVISTA 3 /20 11 
Semana del 28 al  2 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 28 al  2 de Diciembre de 2.011 
Bolsacanaria – Resumen diario  de noticias 

LUNES      VER WEBINAR  DEL DIA  
Sesión de fuerte rebote  donde Europa cierra con subidas de un 5% de media, los ingredientes para este ascenso bursátil han sido la 
fuerte sobreventa que había en el mercado tras las caídas de la semana pasada y las propuestas que han podido tramar Merkel y Sarkozy, 
permitir comprar Deuda  Soberana al BCE a discreción si ha sido balsámico, no tanto ha sido las proyecciones para el año que viene de la 
OCDE pues son muy negras y para aclararlas este institución ha pedido de todo, solo les faltó solicitar  el despido libre para llevarse el 
“pack” completo (BCE que comprara todo, flexibilidad  mercado laboral  total, bajada de tipos, créditos y ayudas al empresariado…) 
MARTES   VER WEBINAR  DEL DIA   
Jornada de mera transición para decidir si mañana se sube o recorta para corregir, Bruselas sigue emitiendo propuestas y potenciales 
resoluciones para evitar el empeoramiento de la situación, se confirma que al  BCE se le van a dar poderes casi plenipotenciarios para 
que gestione la política económica de la Eurozona se encargará de casi todo para que el sistema financiero carbure adecuadamente. El 
dato preocupante lo marcó Italia pagando en su emisión de Deuda de hoy rentabilidades estratosféricas del 7.89%. Obama ha 
confirmado que va a actuar de forma conjunta y coordinada con Europa para evitar la propagación de  sus problemas al Este y el Oeste. 
MIERCOLES  VER WEBINAR  DEL DIA  
Nuevo y tremendo rebote en Europa que de nuevo se va a una media del 4% de subidas  que hace cerrar al IBEX  para terminar el mes en 
los 8400 puntos y así maquillar el tan terrible mes de Noviembre que hoy termina, el catalizador ha sido China al parecer rebaja las 
exigencias de liquidez a su sistema financiero y que junto con una actuación concertada de todos los Bancos Centrales de todos los 
Bloques económicos hacen literalmente volar a la Renta Variable y relajar las primas de riesgo. Eso si cuidado Agencias de Calificación y 
el mismo Comisario Rehn han dicho que le dan 10 días a Europa para tratar de arreglarlo todo; pobres de nosotros si no. 
JUEVES                 VER WEBINAR  DEL DIA  
Jornada idéntica al Martes tras el subidón del lunes, pues hoy Jueves lo mismo con respecto al nuevo subidón del Miércoles, día calmo 
de pura transición donde no ha habido ni una lógica toma de beneficios  España ha colocado su deuda a una rentabilidad inferior a la de 
la semana pasada (aún alto conste algo superior al 5%) Así pues tranquilidad total y huida de la volatilidad tras las declaraciones de los 
Bancos Centrales de todas las zonas económicas donde han dejado claro que van a impedir que Europa exporte su crisis de liquidez; 
habrá barra libre de capital  al sistema financiero sea público o privado. 
VIERNES   VER WEBINAR  DEL DIA  
Jornada alcista idéntica al miércoles donde el IBEX logra alcanzar una altura de 1.000 puntos, también se han relajado la mayoría de 
primas de riesgo y la tensión en el mercado de CDS,  desde luego los Bancos los más beneficiados, también fueron los que más se 
cayeron, el motivo de fondo es que ha sido bien recibida la idea de Sarkozy de refundar el euro y resolver que lo mejor para salir de la 
crisis es firmar cartas de compromiso donde cada miembro se obligue a si mismo a cumplir con determinados parámetros o datos 
macroeconómicos, no hacer supondrá sanciones e incluso la segregación. No obstante la duda estará en que si esa refundación no estará 
implicando de facto aceptar una Europa a distintas velocidades. Desde luego tema Eurobonos Merkel no firma pero si vía libre al BCE.
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Semana del 28 al 2   de Diciembre de 2.011 
Bolsacanaria – Antonio A. García Rivero –   Opinión de la semana que termina 

 
 

           Si de esta no salimos es que en la próxima nos hundimos 
Desde luego la última semana de Noviembre fue un paseo por  el infierno, de nuevo todo el sector financiero se temió lo peor dado que la 
rotura de los 7500 iba a suponer para nuestro Ibex  (o la de los 1950 para el Euro Stoxx 50) un rápido desplome a los mínimos de Marzo 
2009 y ese escenario era harto dramático ya que iba a destrozar a la ya muy mal trecha renta variable europea. 
El Jueves 24 Italia y España eran candidatas de facto a su  intervención y rescate financiero por parte de Bruselas, sus primas de riesgo 
volaban a máximos totalmente fuera de control, los tipos que pagaron por su emisión de Deuda son estratosféricos y eso que llevaban 
todo el mes pagando cada semana más, el BCE y el FMI desde luego coincidían en una cosa, no hay ni habrá dinero para rescatar tamañas 
economías, y si dinero no hay la solución debe ser política. 
Sarkozy y Merkel  lo sabían y al terminar la semana ya se pusieron manos a la obra para preparar la próxima Cumbre europea , las veladas 
amenazas de las Agencias de Calificación son claras o el problema de la Deuda queda resuelto en los primeros diez días de Diciembre o 
arrasan la Eurozona con una bajada masiva de rating sin ningún tipo de distinción entre  País, Región, Comunidad Autónoma, Banco,  
Ayuntamiento sin excluir empresas, y ante esto lo mejor  fue lo que propuso Sarkozy el jueves; refundar Europa y el Euro. 
Los mercados han estado bien atentos a lo que iba saliendo en la prensa salmón como anticipo a la citada Cumbre a celebrar la semana 
que viene ( y nosotros de acueducto y sin Presidente de Gobierno hasta el día 21)  y como lo que ha salido tiene calificativos de propuestas 
“creíbles” , “sostenibles”,  “asumibles”, “responsables, “coherentes y racionales”, “objetivas y efectivas” las Bolsas y casi todo tipo de 
mercados lo han celebrado con un magno rebote, el Ibex por ejemplo ha rebotado 1.000 puntos aproximadamente. 
Y como también la  última semana de Noviembre Obama dijo bien claro que iba a ayudar a Europa en su problema y sentenció  que iba a 
actuar junto a ella de forma ordenada y coordinada, todo tomó más cuerpo . 
El miércoles los Bancos Centrales de todas las áreas económicas concertaron hacer pública una emisión conjunta  de objetivos a corto 
plazo, así FED, BCE y TANKAN, sin despreciar el movimiento financiero Chino de reducir la exigencia de garantías  a su sistema bancario 
interno nos vinieron a decir sin ambigüedades que  ellos (los Bancos Centrales) van a tratar de resolver los problemas de liquidez y 
solvencia con las medidas que fueran necesarias para solucionar la actual crisis sistémica, en román paladín, que habrá nueva barra libre 
de capitales y que encima si hace falta poner más dinero en circulación (masa monetaria) se hará aún a temor de un repunte de la 
inflación. 
Pues nada ambrosia para los oídos de la renta variable , ahora falta ver como se va a articular todo esto, Merkel y Sarkozy pretenden un 
nuevo Maastrich poner sobre la mesa una serie de capitulaciones de índole macroecómica y de obligado cumplimiento ( PIB, PARO, 
INFLACION, DEFICIT, GASTO ..el ejemplo que ha salido a la luz es el de DEFICIT CERO para 2016) y que tras ser aprobado en el Parlamento 
cada Presidente de la Unión estampe su firma, si cumple  bien, si no sanción o incluso segregación, lo realmente peligroso tras esta 
aparente buena solución es que no se parta Europa o el Euro, porque claro un Déficit cero para Holanda , Noruega o Francia es del todo 
coherente pero para Grecia, Portugal , Italia y España es desde luego una utopía salvo que para esas fecha ya ni exista el Estado del 
Bienestar 



Semana del 28 al 2   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 28  al 2 de Diciembre de 2.011 
Bolsacanaria –Ibex terminó bajista a todos los plazos en Noviembre 

Desde luego mala, muy mala la cotización de nuestro índice está por debajo de la directriz alcista de largo plazo, es decir ya se puede decir 
con propiedad que en gráfico mensual y lineal el Ibex es bajista a todos los plazos. 
Lo que nos resta para tocar mínimos Marzo 2009 son apenas 1000 puntos, así que la situación es relativamente clara o terminamos 
Diciembre atacando la directriz alcista de largo plazo que sería subir a niveles de 8500-8600 o lo terminamos viendo o habiendo visto de 
nuevo los tenebrosos mínimos de Marzo 2009. 
Me parece que decir más es rellenar papel, desde luego niveles bajo mínimos de Marzo aparte de implicar Crack implicaría objetivar otra 
nueva figura de vuelta bajista a niveles de Septiembre 2002 los 5300 puntos, aquí no hay que decir no a nada, hay que contemplarlo todo. 
Solo podríamos quitarnos el susto o la presión emocional al que siempre nos somete un mercado bajista si el Ibex es capaz ya en el 2012 de 
remontar niveles de 10.000 mientras …. a sufrir toca.  Visualiza en video este comentario técnico de Anargari(tarda un “pelín” en cargar 
ETE ARTICULO LO PUEDES VER Y OIR PINCHANDO : AQUI 
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Semana del 28 al 2   de Diciembre  de 2.011 
Bolsacanaria – Antonio A. García Rivero –   Opinión técnica de mercado 



Semana del 28 al 2 de Diciembre de 2.011 
Cierre  “acumulado semanal” de acciones del IBEX-35 

Fuente: www.invertia.com 



Semana del 28 al 2 de Diciembre de 2.011 
Cierre  semanal de Índices Mundiales  y Commodities  

Fuente: www.forexpros.es 



Semana del 28  al 2 de Diciembre de 2.011 
Los 10  mejores y peores del mercado español 
 

Fuente: www.invertia.com 



Semana del 28 al  2 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 28  al  2  de Diciembre de 2.011 
Comportamiento  y sentimiento de los principales mercados financieros  

MERCADO TENDENCIA/SENTIMIENTO 
 SEMANA ANTERIOR                 ACTUAL 

BOLSA VALORES USA BAJISTA  ALCISTA 

BOLSA VALORES EUROPA BAJISTA ALCISTA 

BOLSA VALORES ESPAÑA BAJISTA ALCISTA 

BOLSA JAPON BAJISTA ALCISTA 

ENERGIA  ALCISTA ALCISTA 

PETROLEO BAJISTA ALCISTA 

METALES BAJISTA ALCISTA 

BONOS 
CDS 

ALCISTA 
ALCISTA 

BAJISTA 
BAJISTA 

DÓLAR ALCISTA BAJISTA 

EURO  BAJISTA ALCISTA 

YEN BAJISTA BAJISTA 



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

Semana del 28 al  2  de Diciembre de 2.011 
Bolsacanaria –  Cierre semanal de divisas 

FUENTE: WWW.FINVIZ.COM 



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

Semana del 28  al  2 de Diciembre de 2.011 
Comportamiento de los índices Bolsa y  Bonos USA – NIKKEI 225 

FUENTE: WWW.FINVIZ.COM 



Semana del 28 al  2   de Diciembre de 2.011 
Bolsacanaria – Antonio A. García Rivero –Atención al cliente 



Semana del 28 al 2 de Diciembre de 2.011 
Bolsacanaria – niveles de consenso y volatilidad (VIX) 

Como veis el número de alcistas en los EEUU 
no llega al 50% pese a tener esta semana una 
subida muy importante de más de 1.000 
puntos. 
Esto puede significar dos cosas, que 
desconfíen del rebote y ellos den ya el año 
por concluido. 
O que si esto sigue subiendo lo pueden hacer 
perfectamente durante las próximas 
semanas para plantarse en un 60%, en 
cristiano que este indicador autoriza el rallye 
de navidad. 

Ya sabéis que a más bajo esté menos miedo 
hay en el mercado e implicará que las Bolsas 
están subiendo, esta semana la VIX rompió 
soporte de su actual rango 30-45 que tenía a 
los mercados mirando para el sur. 
Roto el soporte las Bolsas se han disparado 
al alza pero claro, cuidado, se han dejado 
gaps abiertos arriba y en este índice todos 
los gaps se tapan, ahora bien por debajo de 
20 también los tiene sin tapar, así pues se 
confirma que por la VIX también se autoriza 
a que los mercados sigan subiendo, si 
recupera 30  al alza de VIX malo, cuidado. 



Semana del 28 al 2  de Diciembre de 2.011 
Bolsacanaria – Antonio A. García Rivero –  Articulo técnico el BUND 



Semana del 28 al 2 de  Diciembre de 2.011 
Bolsacanaria –  Tablas y Gráficas de interés ( fuente: droblo.com) 



Semana del 28 al 2 de  Diciembre de 2.011 
Bolsacanaria –  Tablas y Gráficas de interés ( fuente: droblo.com) 



Semana del 28 al 2 de  Diciembre de 2.011 
Bolsacanaria –  Tablas y Gráficas de interés ( fuente: droblo.com) 



Semana del 28  al 2 de Diciembre de 2.011 
Bolsacanaria–  Articulo técnico sobre BME  

A corto plazo BME está demostrando si no una tendencia alcista si una fuerza de fondo a tener en cuenta para el Inversor, mientas que el 
Ibex tocaba mínimos anuales en Septiembre y ahora en Noviembre lo volvió a hacer, BME respetaba el 61,8% de su corrección entre 
mínimos de Agosto y máximos de Noviembre y lo que es mejor no rompió su directriz alcista desde tal fecha, cosa que si hizo “casi” todo 
en nuestro mercado. 
Así que claro por eso ha rebotado menos que los demás, no le ha hecho falta porque estaba mejor que los demás por lo que la empresa 
gana en solidez y estabilidad, algo que no de tantos sustos como el mercado es digno de estar en cualquier cartera. 
Y ojo porque por debajo un servidor ver la formación de una figura de impulso en forma de HCH INVERTIDO, ojo no quiero decir que lo 
sea, quiero decir que lo parece si ahora rebota BME y asciende a 21 sería como la parte ascendente del hombro que le falta. 
Aqui os dejo el gráfico para vuestra comprobación de lo dicho: 

 
 



Semana del 28  al 2 de Diciembre de 2.011 
Bolsacanaria–  Articulo técnico sobre GRIFOLS 

GRIFOLS está dibujando la evolución de su precio a escuadra y cartabón, su cuidador desde luego  nos está dando una 
clase de análisis técnico dada la primorosidad con que dibuja los movimientos de la cotización estructurándola sobre 
pautas perfectamente visibles :  
1. Toca suelo a mitad  en 2010/  2. se pasa medio año  formando un HCH invertido/ 3. Ejecuta el HCH invertido a 
primeros de 2011/ 4. Cumple objetivo de la figura a mitad de 2011/ 5.  Distribuye en diamante para avisar de THROW 
BACK / 6.  Ejecuta la caída hasta la neck del HCH invertido y dilata hasta la directriz alcista que trae de mínimos/ 7. 
Rebota fuerte para confirmar. Vamos de película. 



Semana del 28  al 2 de Diciembre de 2.011 
Bolsacanaria–  Articulo de opinión económica 



Semana del 28  al 2  de Diciembre de 2.011 
Bolsacanaria –  Articulo público de su autor 



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

