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Semana del 21 al 25 de Noviembre de 2.011
Bolsacanaria - Resumen de noticias

LUNES
España amanece con un nuevo Gobierno comandado por Rajoy pero la Renta variable lo saluda con la perdida de soportes claves de
corto plazo, todo se complica como habíamos advertido, las primas de riesgo vuelven a despuntar, la extensión de la crisis no se para ya
cruza fronteras tanto hacia EEUU por el Oeste como a Japón que cierre en mínimos de dos años, Hungría pide oficialmente ayuda de
nuevo a la U.E. y al F.M.I por lo que también se teme por la integridad y salud económico-financiera de la zona del Este de la Eurozona.
MARTES
Bolsas Europeas hunden más su caída, España cierra ya a 7900 y crece el sentimiento de que nos vamos 7500 si no hay noticia que traiga
rebote salvador y eso no es lo peor, el Tesoro español tuvo que dar rentabilidades del 5.22% para poder colocar Letras a tres y seis
meses. Merkel no cambia de opinión dice que no a los Eurobonos y se opone a que el BCE siga dando barra libre de capitales ya que para
ella eso es mas o menos pan para hoy y hambre para mañana. Hay sospechas de que el Euro no se ha derrumbado por compras
coordinadas de la FED, BCE y TANKAN.
MIERCOLES
De mal en peor, no ha habido plaza bursátil en el mundo que haya escapado de la quema; todas han hecho aguas, el Euro también ha
roto soportes, las Agencias de Calificación preparan otra oleada de rebajas de ratings si la situación no se controla en horas, Wall Streetroto soportes, las Agencias de Calificación preparan otra oleada de rebajas de ratings si la situación no se controla en horas, Wall Street
también se ha venido abajo, incluso por caer ha caído hasta el mercado de Bonos ya que Alemania no ha podido colocar su emisión de
Deuda, Petróleo y resto de Commodities también han caído, y a todas estas Rajoy ha hecho mutis por el foro pese a que todo el mundo
le está pidiendo una rueda de prensa urgente donde exponga su hoja de ruta.
JUEVES
Abrimos la sesión con rebote técnico pero Merkel lo tumba antes del cierre porque sigue en sus trece con el bloqueo a Eurobonos y
acciones del BCE como pretende el resto de Europa, y claro como Europa no da una a derechas en la gestión de la actual crisis FITCH
aprovechó para avisarla atacando al más débil al poner calificación de Bono Basura a la Deuda lusa, el Euro también por todo esto se ha
resentido y ha roto los 1.34 un soporte que podría acarrear desplome vertical de nuestra moneda contra todos los cruces
VIERNES
La negativa de Merkel sigue haciendo estragos ya no solo en el mercado secundario (Bolsa) sino también en el primario (Deuda), en
Bolsa la aversión al riesgo ha hecho desaparecer la poca liquidez que había y el repunte de las primas de riesgo ya afecta a más países
(incluso ha subido la alemana), por supuesto Japón cierra la semana con otro “minimazo” y Wall Street también teme que se abra su
propia caja de los truenos por la pésima gestión de las autoridades políticas y económicas europeas. El Euro termina la semana
amenazando desplome para la próxima si no hay noticia que lo impida y el Oro misteriosamente no sube como refugio.
El resumen bursátil semanal es fácil, estamos en mínimos anuales, hemos casi completado la figura de vuelta bajista a mínimos de
Septiembre tras la rotura de los 8.200 como Bolsacanaria avisó en su escenario negativo antes de iniciar la semana.



Semana del 21 al 25  de Noviembre de 2.011
Bolsacanaria – Antonio A. García Rivero – VIDEOCOMENTARIO SEMANAL

CLICKA SOBRE ESTA DIRECCIÓN WEB PARA QUE OIGAS Y VEAS EL VIDEO-COMENTARIO

http://bolsacanaria.es/wp-content/uploads/2011/11/RESUMEN-SEMANAL-21-25-NOVIEMVIEMBRE.swf



Semana del 21 al 25 de Noviembre de 2.011
Bolsacanaria - Comportamiento técnico del Ibex -35

En gráfico de 5 minutos
Podemos observar como el precio en las últimas
sesiones dibuja un triangulo descendente, pero al
precederle una tendencia bajista fuerte y bien
marcada la figura pasa a llamarse “cuña bajista”.
Además de esta cuña el indicador RSI marca una
solemne y clara divergencia alcista por lo tanto se
unen explosivo y espoleta básicos para provocar
un rebote como así sucedió a ultimas horas del
viernes.

En gráfico diario
Podemos observar como el precio ha “casi”
culminado la figura de vuelta bajista a mínimos de
Septiembre (7.500) , desde casi llegar a 9350 a
finales de Octubre todo este mes de Noviembre
cuando muchos ya esperábamos el tan ansiado
rallye de navidad lo único que ha hecho el Ibex es
comerse todo lo subido sin piedad alguna.
La perdida ha sido de 1730 puntos, es tanta
perdida sin rebote relevante alguno que los
niveles de sobreventa son extremos, y cuando es
así quien no ha vendido que no lo haga sin
esperar a un rebote en este caso a 8200.



Semana del 21 al 25 de Noviembre de 2.011
Cierre “semanal” de acciones del IBEX-35

Fuente: www.invertia.com



Semana del 21 al 25 de Noviembre de 2.011
Cierre  semanal de Índices Mundiales  y Commodities 

Fuente: www.forexpros.es



Semana del 21 al 25 de Noviembre de 2.011
Los 10  mejores y peores del mercado español

LOS 10 MEJORES LOS 10 PEORES

URALITA +12.63% BANCO VALENCIA -47.06%

CLINICA BAVIERA +4.11% AISA -36%

TUBACEX +2.52% CAM -25.42%

REALIA +2.52% AMPER -22.01%

IBERPAPEL +1.59% NICOLAS CORREA -19.84%

ACERINOX +0.44% QUABIT/ASTROC -16.84%

ZARDOYA OTIS +0.43% CODERE -16.67%

MIQUEL Y COSTA 0% AZKOYEN -16%

BARON DE LEY 0% TESTA INMOBILIARIA -15.21%

CLEOP 0% SNIACE -15.18%

Fuente: www.invertia.com



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

Semana del 21 al 25 de Noviembre de 2.011
Tendencia  y sentimiento de los principales mercados 

MERCADO TENDENCIA/SENTIMIENTO
ULTIMA SEMANA          ACTUAL

BOLSA VALORES USA LATERAL BAJISTA BAJISTA

BOLSA VALORES EUROPA LATERAL BAJISTA BAJISTA

BOLSA VALORES ESPAÑA LATERAL BAJISTA BAJISTA

BOLSA JAPON BAJISTA BAJISTABOLSA JAPON BAJISTA BAJISTA

ENERGIA BAJISTA ALCISTA

PETROLEO ALCISTA BAJISTA

METALES LATERAL BAJISTA BAJISTA

BONOS ALCISTA ALCISTA

DÓLAR ALCISTA ALCISTA

EURO BAJISTA BAJISTA

YEN ALCISTA BAJISTA



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

Semana del 21 al 25 de Noviembre de 2.011
Bolsacanaria – Tendencia de los mercados de divisas

FUENTE: WWW.FINVIZ.COM



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

Semana del 21 al 25 de Noviembre de 2.011
Bolsacanaria – Tendencia de los índices Bolsa y Energía USA – NIKKEI 225

FUENTE: WWW.FINVIZ.COM



Semana del 21 al  25  de Noviembre de 2.011
Bolsacanaria – Antonio A. García Rivero - articulo de opinión

Las bolsas saludan al nuevo Gobierno español rompiendo soportes
Escrito el Lunes 21 noviembre 2011 a las 11:52

Entrada en la semana muy bajista en Europa que cae un 2.3% de media atacando soportes críticos de corto
plazo, los 8200 de Ibex han caído y el Euro Stoxx está en los suyos de 2150, Japón cerró en mínimos de hace de
dos años y los futuros americanos vienen muy rojos.
Las primas de riesgo por otra parte vuelven a su rango alto, así que si la semana pasada las Bolsas se
mantuvieron neutrales para compensar el escoramiento a peor de la Economía real, esta las Bolsas resbalan en
la misma dirección es decir; a peor.
La crisis europea deja claro que la solución no pasa por sacar a los Ejecutivos de los gobiernos implicados en
Default, Papandreu, Berlusconi y Zapatero están fuera y todo sigue mal, es más da la impresión de que seDefault, Papandreu, Berlusconi y Zapatero están fuera y todo sigue mal, es más da la impresión de que se
agrava más.
Hoy cierres bajo 8200 en Bolsa desde luego nos van a obligar a ejecutar stop-loss de compras hechas este mes
pero claro si alguien piensa que este es el último tirón bajista antes de subir puede estar en lo cierto pero que
piense que en un sitio debe salirse para no perder más y poder comprar más abajo, de lo contrario podrán
volver a haber oportunidades y nosotros sin dinero para acceder a ellas.
Como dijimos en el Video análisis la rotura de los 8200 implicaría precios inmediatos a 8050-8000 puntos y por
supuesto la figura de consolidación que creíamos ver se diluiría para convertirse en una potencial figura de
vuelta bajista a 7500, pero claro vaya usted a adivinar nada tal como están las cosas.
Por el momento mejor vamos a ver y callar, a tratar de saber si esta rotura de IBEX de los 8200 es buena o mera
dilatación de expulsión porque no hay que ser muy inteligente para saber que bajo 8200 hay muchos stops loss
de compras y también de cortos para ganar a la baja puestos, saltarlos a los dos, es decir hacer vender a unos y
vender a otros para luego subir como un geiser sería la jugada perfecta.

( LA SEMANA TERMINÓ CON UNA CAIDA TOTAL DEL IBEX-35 DEL 6.5% Y NUESTRO PRONOSTICO NEGATIVO SE CUMPLIÓ)



Semana del 21 al 25  de Noviembre de 2.011
Bolsacanaria – niveles de consenso y volatilidad (VIX)

EL NYSE BULLISH o consenso alcista sigue bajando en EEUU, la perdida de 1.000 puntos del Dow Jones en cinco sesiones se ha notado y ha
dejado tocada la balanza de alcistas y bajistas ahora el 57% de Analistas son bajistas y esta lectura es extraña para estar a un mes de cerrar el
año, vamos a esperar que para finales de diciembre se invierta la tendencia hacia un 60% alcista 40% bajista, si no; MALO.

El índice de volatilidad del mercado esta en un rango alto y peligroso, niveles entre 30 y 50 es un rango nervioso y sobre todo muy miedoso,
es decir que al estar la volatilidad tan alta la propensión del mercado a seguir cayendo también lo es, estando a 34.37 y subiendo implicaría
que aún podría restar bajadas en Wall Street antes de hacer un suelo que ebería coincidir con un nivel en los entornos de 50



Semana del 21 al 25 de Noviembre de 2.011
Bolsacanaria – Antonio A. García Rivero – Articulo técnico sobre índices
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Bolsacanaria – Antonio A. García Rivero - articulo técnico sobre Oro

La burbuja actual del Oro nace en el 2000, cuando tras la enorme
subida experimentada por las Bolsas gracias a la burbuja
tecnológica, ese año teníamos a un mercado en máximos históricos
y un Oro a unos paupérrimos 275 Dólares.
La jugada era clara, soltar tecnología absolutamente madura,
sobrecomprada y sobrevalorada y entrar en metales baratos, dicho
y hecho los mercados se vinieron abajo por la crisis “punto com” y
el oro ascendía noblemente.
Luego en el 2003 llega la burbuja inmo-financiera, los enormes
beneficios que se sacaban de la venta de hipotecas suprime las
manos fuertes lo seguían colocando en oro, como toda buena
burbuja llega un punto en que no va más y explota, llega la crisis
suprime en 2008 el Oro ya se ha ido de 275 a 700 dólares.
Los inversores obviamente van saliendo de Bolsa escaldados por la
fuertes caídas y malas perspectivas de todo y claro, con tipos defuertes caídas y malas perspectivas de todo y claro, con tipos de
interés barato por depósitos, la alternativa era el Oro que tenía la
pinta contraria, en subida libre, y esta entrada masiva en 2008
produce la rotura al alza, vertical y compulsiva del amarillo metal.
Y tal es el convencimiento de la masa inversora que en el Oro se
está bien y a salvo que incluso tras el rebote de Marzo 2009 en
Bolsa el dinero no salió del oro, cuando volvimos a caer el oro se
infló más por lo que atrajo aún a más inversores.
Es notable como se verifica que en Agosto 2011 cuando en Europa
se hacía nuevo suelo el Oro alcanzaba niveles de 2.000 Dólares.
Ahora bien, no se engañe nadie, este metal está sobrecomprado,
sobrevalorado y excesivamente maduro como producto financiero
para una cartera de renta variable, así pues ningún inversor que se
precie puede entrar en el Oro con visión medio-largo placista.
El Oro hoy puede entrar en barrena si los mercados de renta
variable confirman un suelo técnico y un cambio tendencial, es
decir que si remontamos el vuelo, el Oro sufrirá su propio “via
crucis” nadie olvide que en Bolsa lo que sube como la espuma, cae
como las piedras.



Semana del 21 al 25 de Noviembre de 2.011
Bolsacanaria– articulo de formación- Qué es hacer un  COLLAR 



Semana del 21 al 25 de Noviembre de 2.011
Bolsacanaria – Antonio A. García Rivero – articulo técnico sobre el Euro

http://bolsacanaria.es/areareservada/wp-content/uploads/2011/11/EURO-23-NOVIEMBRE-2011.swf



Semana del 21  al 25  de Noviembre de 2.011
Bolsacanaria – Antonio A. García Rivero – articulo técnico sobre empresas Ibex

DOS VALORES CON VALOR DANDO OPORTUNIDAD DE COMPRA

REPSOL

TECNICAS REUNIDAS



ESTADOS UNIDOS ( DOW JONES)
Viendo el gráfico del selectivo más importante en USA nos damos cuenta
en seguida de tres cosas sin ser experto en análisis técnico:
1. USA no vive nuestra actual crisis o realidad económica.
2. USA tiene su renta variable en zona de techos.
3. USA tiene a su renta variable en tendencia alcista impoluta.
La pregunta es ¿ No padece USA la actual enfermedad sistémica que padece

Europa?
La respuesta es SI , SI LA PADECE pero aún no ha debutado, los síntomas que

estamos viendo en Europa USA los ha controlado a través de la FED ha
llevado una política y criterio distinto al europeo en la gestión de la
crisis, obviamente a ellos les es más fácil porque son una Nación,
Europa “una ficción” un amalgama de países y pueblos distintos;
política, económica, social y culturalmente.

La prueba de que USA también está infectada de crisis sistémica es que el

Semana del 21 al 25  de Noviembre de 2.011
Bolsacanaria – Antonio A. García Rivero – articulo de opinión

La prueba de que USA también está infectada de crisis sistémica es que el
día 2 de Agosto si no se amplía techo de Déficit , suspende pagos.

EUROPA ( EURO STOXX 50)
Viendo el gráfico del selectivo europeo más importante nos damos cuenta

en seguida por comparación con USA que:
1. EUROPA vive otra realidad financiera a la estadounidense.
2. EUROPA tiene su renta variable muy lejos de su techo y muy cerca de

sus últimos suelos (2003 y 2009)
3. EUROPA tiene a su renta variable con la tendencia alcista de largo plazo

perdida.
La pregunta es ¿Estará Europa anticipando el futuro a los EEUU cual

enfermo en mayor grado de evolución?
La respuesta es SI, LES ESTAMOS ENSEÑANDO EL CAMINO, ahora bien ellos

pueden cambiar su futuro al estar viendo lo que les puede suceder a
través de Europa, si ellos entienden nuestros errores y le ponen solución
eso sería de extrema ayuda para Europa porque a nosotros nos darían
los medicamentos precisos para curarnos, por el contrario si ellos siguen
nuestra evolución nosotros nos hundiremos indefectiblemente.



ESPAÑA ( IBEX-35)
Obviamente el gráfico de la renta variable española se asemeja mucho
al de la media Europea reflejada por el Euro Stoxx 50, es más si
miramos bien hasta estamos un poco mejor ya que nuestros precios
aún mantienen la directriz alcista de largo plazo.
La pregunta es ¿ cual sería el peor escenario a corto plazo de la renta
variable si Europa fracasa o colapsa económicamente?
La respuesta es que estamos en una situación técnica crítica, ya que
una nueva rotura de la directriz alcista de largo plazo, primero nos
llevaría a los terribles mínimos de 2009 , los 6.700 y de no rebotar en
esa zona anularíamos por completo el gran impulso nacido en el
2002 y muerto en el 2007.
La siguiente parada por tanto en caso de desastre financiero o colapso
económico de la zona Euro sería la zona de los 5.000 puntos , suelo
del mercado tras la corrección denominada “crisis tecnológica”

JAPON (NIKKEI-225)
En este país se obró el milagro financiero corriendo los primerosEn este país se obró el milagro financiero corriendo los primeros
años de la década de los 80, y de 7000 puntos que cotizaba cuando
España hizo sus Mundiales fútbol , empezó los 90 en los 40.000
puntos en ocho años se revalorizó a una media anual del 58%.
A partir de 1.990 empezó un tobogán sin fin que ha hecho volver a los
nipones a su triste realidad anterior tras vivir un sueño, el Nikkei tal
como subió en 8 años se derrumbó en los 20 años siguientes tocando
7000 otra vez en Octubre de 2008-
La pregunta es ¿ vive China y los Emergentes del sudeste asiático el
sueño japonés de los 80 en la actualidad?
La respuesta es sin lugar a la menor de las dudas que si, luego que
caigan como lo hizo Japón ya es harina de otro costal.
La otra gran pregunta es ¿podemos caer en modelo bursátil japonés
donde ya a largo no se gana siempre?
La respuesta es que también, si Europa pierde su directriz alcista de
largo plazo será el siguiente bloque económico que siga al japonés
donde ya los techos anteriores se ven como simples anécdotas y
excepciónes de un tiempo feliz.
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Bolsacanaria – Antonio A. García Rivero – articulo de opinión

EL DAÑO QUE ESTA INFIRIENDO EL SISTEMA FINANCIERO A SI MISMO Y A LA ECONOMÍA REAL.

El sector financiero global, el andamiaje formado por entidades bancarias, de crédito y financiación, intermediarios financieros de todo
tipo y condición, presentes en todos los mercados como un inversor o especulador más, Agencias de Calificación, los Bancos Nacionales y
los Bancos supranacionales (FED , BCE y TANKAN) han sido la causa de la actual crisis sistémica, hagamos un repaso de sus grandes errores
y fallas del marco regulatorio:

• El sistema financiero viene haciendo un abuso vil del obsoleto marco regulatorio de los mercados.
• El sistema financiero viene creando burbujas sin impedimento por parte de autoridades políticas.
• El sistema financiero viene causando daños irreparables a la economía real.
• El sistema financiero viene generando bolsas de miseria social  creciente.
• El sistema financiero viene gozando de licencia para “robar”El sistema financiero viene gozando de licencia para “robar”
• El sistema financiero viene destrozando al alza y a la baja los mercados de renta variable (Bolsas).
• El sistema financiero viene desfigurando la evolución natural de los ciclos económicos.
• El sistema financiero viene expoliando a la clase media mundial.
• El sistema financiero viene fagocitando ingentes cantidades de fondos para reparar sus roturas.
• El sistema financiero  viene burlando sistemáticamente el control de los Reguladores de Mercado.
• El sistema financiero viene engañando al inversor particular para financiarse a si mismo.
• El sistema financiero viene parasitando el erario público cada vez que incurre en insolvencia.
•El sistema financiero viene haciendo caso omiso a las reglas sagradas de la liquidez.
•El sistema financiero viene dejando de invertir a largo para especular en todo a corto.
•El sistema financiero viene convirtiendo a los mercados en casinos de juego on line.
•El sistema financiero viene pervirtiendo los mercados con productos de ingeniería financiera.

Por lo tanto, ante este tropel de fallos, vicios, abusos, vejaciones, errores y hasta pecados mortales del sistema financiero, las autoridades 
políticas mundiales debe imponerse a él, en un plazo moderadamente corto de tiempo tiene que crear un marco legislativo y regulatorio 
para el negocio de los tráficos de capital , no se puede permitir  estas alturas de evolución económica que el sistema financiero se mueva a 
sus anchas y pretendiendo que cuando caigamos en el valle del ciclo económico los recursos públicos financien sus perdidas e insolvencias 
contables. Hay que reducir drásticamente el sector financiero, no hay tanto pasta para tantas vacas.
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Si os fijáis bien en la estructura de la cotización
del IBEX el tramo correctivo que marco de 1 a 2
tiene la misma medida que el tramo 3 al 4, en
tiempo no, en tiempo el mínimo del mercado se
debió producir a primeros de Agosto y no casi a
mediados de Septiembre que fue cuando se llegó
al precio objetivo.
Por lo tanto la bajada de 1 a 2 es una corrección
ya que 2 termina en el 61,8% del impulso habido
entre 6700 y 12300, pero la bajada de 3 a 4 ya no
es una corrección, es la fractura de la estructura
alcista a corto plazo.alcista a corto plazo.
Por lo tanto el IBEX ya solo es alcista y por el
momento a largo plazo, mientras que a medio y
corto plazo es total es bajista.
Ahora mismo tenemos dos escenarios y los dos
dentro de una estructura superior bajista, uno
que sería un desplazamiento hacia los mínimos
de Marzo 2009 que incluso podríamos perder en
pleno pánico y otro escenario no alcista si no "de
rebote" dentro del canal bajista del precio que
sería ascender a aproximadamente 10.000
puntos.
Solo podríamos hablar de recuperar la tendencia
alcista a corto plazo si el IBEX rompe arriba los
10.000 todo lo que no sea eso será seguir cayendo
dentro del canal actual.
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• El estancamiento y mega-déficit de los EEUU, Japón y Europa.
•La crisis galopante de los países que conforman la Europa periférica

• La no reactivación económica ni señales macroeconómicas de crecimiento.
• La caída en picado de la demanda  y la creciente  aversión al riesgo de los agentes económicos.
•La pésima gestión pública de nuestra clase política y la mala coordinación de políticas fiscales.

• La insolvencia del sistema financiero por el exceso de papel  sin riqueza real.
• La cantidad de papel “malo” (Deuda) emitido para financiación pública y privada

•No permitir que el sistema expulse a quien sobra en el mercado
• Diferencias brutales de eficiencia y productividad a nivel regional

NO PERDAIS DE VISTA ESTOS HECHOS , POR QUE LOS HECHOS SON TOZUDOS.

Diferencias brutales de eficiencia y productividad a nivel regional
• Desaparición de clases medias, aumento de la brecha entre ricos y pobres, conflictividad social.

•El desequilibrio producido por las primas de riesgo en el mercados primarios (Deuda)
•La iliquidez y falta de volumen creciente en los mercados secundarios (Bolsas)
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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 AREA RESERVADA 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• 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


