
REVISTA 2/2012                Semana  del 9 al 13 de Enero 2012 



  

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


Semanas del  9 AL 13 de Enero de 2.012 
Bolsacanaria  - Video Resumen de la semana anterior y proyección para esta 

 . 

PINCHA AQUÍ Y ACTIVA EL VIDEO-COMENTARIO DE ESTE ANALISIS  

http://bolsacanaria.es/wp-content/uploads/2012/01/webinar-sgunda-semana-enero-2012.swf
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Semana del 9 al 13 de Enero de 2012 
Bolsacanaria – Resumen bursátil de la semana  

 
 
 
 
 

 
  
 

 Si a esta semana hay que ponerle una etiqueta esta sería de “de mera transición” , “de puro trámite”, “de 
decisión”, “totalmente plana”. Hemos visto casi de lunes a viernes cómo por las mañanas arrancaban alcistas todas las 
plazas europeas con sus respectivos gaps de apertura para luego por la tarde “comerse” todo lo subido, vamos como 
se dice en nuestro argot, figura de vuelta (bajista) en el día para a la sesión siguiente repetir la misma ceremonia. 
 
 A nivel doméstico la semana ha transcurrido viendo al Gobierno como trata de hacer frente a la crisis que 
nos acosa, qué medidas si o no van a aplicar para luchar contra el Déficit , cómo lo harán y sobre todo quien las ha de 
cargar, nuestra prima de riesgo fue de los trescientos escasos hasta los casi cuatrocientos para luego cerrar la semana 
en el medio sobre 350, sobre el pacto social se habló pero en nada quedó, bueno si, quedó como siempre parado y a 
la espera del decreto-ley que el Gobierno se verá obligado a establecer porque sindicatos y patronal está visto que 
solo pueden llegar a acuerdos menores o de mínimos. 
  
 A nivel mercados las noticias principales fueron que en España empezó la temporada de resultados  
( trimestrales y anuales), la excelente primera colocación de Deuda de nuestro Tesoro el jueves y el tremendo palo de 
las Agencias de Calificación tras el cierre del viernes, el pésimo estado del Euro que cerró bajo 1.27, y bueno que si 
Europa no subió también quedó claro que USA no bajó. 
 
 A nivel exterior Sarkozy y Merkel ya están preparando la eurocumbre de final de mes, la crisis geo-política 
con Irán que mantiene los precios de petróleo bien calentitos, los records diarios de depósitos en el BCE demostrando 
la brutal desconfianza que existe dentro del sector bancario entre las empresas del mismo, el varapalo de S&P con sus 
misiles de descalificación masiva osando quitar incluso una A de las tres de Francia. 
 
 En fin semana relativamente tranquila hasta casi el final por que el inicio de la que viene estará 
condicionada por la bajada de rating comentado tras el cierre del viernes , de tomas y dacas descontados por unas 
Bolsas que sin dirección ni  rumbo solo esperan un pistoletazo de salida fundamental que las saque de este marasmo 
o calma chicha, eso si, no olviden que los Bonos también esperan lo mismo, pero en máximos, no tan abajo como 
Bolsas y Euro. 
 



Semana  del 9 al 13 de Enero de 2012  
Cierre semanal del IBEX-35 ordenado por ganancias acumuladas en la semana  

Fuente: www.invertia.com 



Semana  del 9 al 13 de Enero de 2012  
Cierre semanal del EURO STOXX 50  ordenado por ganancias acumuladas en la semana  

Fuente: www.invertia.com 



Semana del 9 al 13 de Enero de 2012  
10 mejores y  10 peores del Continuo Español 

Fuente: www.invertia.com 



Semana del 9 al 13 de Enero de 2012 
Cierre a cierre de 13.01.2012 de índices mundiales y Commodities 

Fuente: www.forexpros.es 



MERCADO TENDENCIA/SENTIMIENTO 
 SEMANA ANTERIOR                 ACTUAL 

BOLSA VALORES USA LATERAL 

BOLSA VALORES EUROPA LATERAL 

BOLSA VALORES ESPAÑA LATERAL 

BOLSA JAPON LATERAL 

GAS MUY BAJISTA 

PETROLEO MUY ALCISTA 

METALES AL ALZA 

BONOS 
CDS 

EN MAXIMOS 
LATERALES 

DÓLAR MUY ALCISTA 

EURO /DÓLAR MUY BAJISTA 

YEN 
CONSENSO  ALCISTA 
VOLATILIDAD 

LATERAL  
58.7% (SUBIENDO) 
21.42 (BAJA) 

Semana del 9 al 13 de Enero de 2012 
Tendencia, sentimiento, consenso y volatilidad de los distintos mercados  



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

Semana del 9 al 13 Enero de 2.012 
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  9 al 13 Enero de 2.012 
Comportamiento  y sentimiento de los principales mercados financieros  

METALES : RECUPERANDO/ALCISTAS 

ENERGIA: MIXTA 



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

Semana del  9 al 13 de Enero de 2.012 
Bolsacanaria – nuestros mejores artículos de esta semana 
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Semana del 14 al 18 de Noviembre de 2.011 
Tendencia de los mercados financieros   
 

Semana del  9 al 13 de Enero de 2.012 
Bolsacanaria – nuestros mejores artículos de esta semana 

Lee el comentario en nuestra web pinchando  aqui nos parece una información muy interesante para ti 
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Semana del 14 al 18 de Noviembre de 2.011 
Tendencia de los mercados financieros   
 

Semana del  9 al 13 de Enero de 2.012 
Bolsacanaria – Formación 



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

Semana del  9 al 13 de Enero de 2.012 
Bolsacanaria – Formación 

Sugerente pregunta estimado usuario de esta Casa, se lo voy a poner muy alto y muy claro para que lo entienda todo el mundo, ahí va , a palo seco, y 
esto es absolutamente personal y no lo he visto en ningún sitio pero es producto de mi experiencia profesional durante ya más de una década, mire 
usted estos son mis números reales: 
De cada 1000 inversores, uno logra ganar mucho dinero en Bolsa porque la excepción confirma la regla y gracias a él este negocio funciona como la 
lotería , mucha gente juega pero solo uno se lleva el Gordo, unos pocos unas cuantas cifras, algunos más el reintegro y la gran masa lo pierde todo. 
De cada 1000 inversores, 10 nos damos cuenta de cómo funciona este negocio y vivimos de ella (en el sentido de sueldo de funcionario no de 
opulencia) cómo podemos, es decir unas veces más y otras menos pero siempre ganamos algo, y si no ganamos en Bolsa, damos cursos, vendemos 
libros, trabajamos para otros, somos agentes, vendemos servicios vía web etc. …. 
De cada 1000 inversores, 200 logran mantener o estabilizar sus cuentas de valores por encima de cero bien asesorados por uno de los 10 de antes o 
de forma autodidacta. 
Si suma Usted ya vamos por 211 (1+10+200) y pare de contar los otros 799 pierden desde 1 euro a todo su dinero. 
Ahora soy quien le pregunta a usted …. ¿Cómo se puede vivir de la Bolsa? al final de la sesión tendrá usted la solución a esta pregunta, por “la patilla” 
seguro que no, nadie da billetes de 500 por de 5. 
Al que se hizo rico no le pregunte porque si tiene la gallina de los huevos de oro a usted no le va dar huevos, solo fotos o réplicas, de los 10 que 
conocemos este negocio pues eso, vivimos de la Bolsa y no regalamos nuestro trabajo (como usted tampoco regala el suyo) algo tendrá que pagarnos 
al menos por nuestro tiempo, formación y Know-how acumulado y si busca a los 200 que si logran mantenerse a flote se dará cuenta que en su día 
conocieron y siguen con uno de esos 10 que saben cómo funciona esto o se rompieron los cuernos miles de horas estudiando y haciendo pruebas con 
gráficos hasta lograr un método. 
No sé si afortunada o desgraciadamente ganar o vivir de la Bolsa no tiene nada que ver con la formación, ni con la experiencia, ni con el tiempo que 
se lleve o se tenga en ella, de ser así haríamos todos un Máster y a vivir del cuento como hidalgos en el siglo XVIII ¿y que raro es verdad ver que gente 
con 60 años con toda una vida dedicado a esto, que lo saben todo sobre esto y no son ricos? ¿y qué raro es que gente que sale por ahí en medios que 
parecen siempre que saben a dónde va todo siguen en el mismo sitio que hace diez años? 
En este mundo hay mucho, pero que mucho cuento, no doy nombres por supuesto eso es feo, pero usted cree que quien sabe tanto o aparenta saber 
la dirección de todo sea valor, índice o materia prima siga dando cursos, vendiendo libros, dando conferencias, captando clientes, o trabajando para 
otros, no amigo no, si fueran ricos como quieren hacernos ver estarían en donde están los ricos y viviendo como ellos, todos esos nombres de 
analistas famosos, son en realidad uno de esos diez que arriba le comenté, pobres diablos como un servidor que de la Bolsa no obtiene más que un 
sueldo porque de la Bolsa sola no nos da a ninguno, voy a dar un nombre o dos por su reconocida fama ( y mi máximo respeto) el Sr. Cava y el Sr. Sáez 
del Castillo, que pongan sobre la mesa sus declaraciones de hacienda a ver si sus ingresos son más por Bolsa que de conferencias, libros y cursos. 
Uno es capaz de vivir de la Bolsa cuando nos damos cuentas que la llave o mapa del tesoro que buscamos no existe, es un cuento, es un reclamo para 
sacarnos el dinero como a tontos, simplemente la Bolsa son 1000 puertas donde 799 no tienen nada, 200 tienen poca cosa y solo 1 lo tiene todo 
porque en realidad la Bolsa es un juego y como todo juego tiene que tener su gran premio. 
 
Antonio A. García Rivero – www.bolsacanaria.es 
 



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

Semana del  9 al 13 de Enero de 2.012 
Bolsacanaria – Gráficos de la semana 



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

Semana del  9 al 13 de Enero de 2.012 
Bolsacanaria – Gráficos de la semana 

http://bolsacanaria.es/wp-content/uploads/2012/01/PARO-POR-PAISES.png


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

Semana del  9 al 13 de Enero de 2.012 
Bolsacanaria – LOS RATINGS DE DEUDA 



 . 


