


  

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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Del 27 de Enero al 2 Marzo de 2012  
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/2012/03/WEBINAR-5-MARZO-2012.swf
http://bolsacanaria.es/wp-content/uploads/2012/01/RESUMEN-TERCERA-SEMANA-ENERO-2012.swf
http://bolsacanaria.es/wp-content/uploads/2012/01/RESUMEN-TERCERA-SEMANA-ENERO-2012.swf
http://bolsacanaria.es/wp-content/uploads/2012/01/RESUMEN-TERCERA-SEMANA-ENERO-2012.swf


Del 27 de Enero al 2 Marzo de 2012  
Resultados de empresa . Fuente: INVERTIA.COM  

 . 



Del 27 de Enero al 2 Marzo de 2012  
Resultados de empresa . Fuente: INVERTIA.COM  

 . 



Del 27 de Enero al 2 de Marzo 2012 
Bolsacanaria –  resumen mensual  

 
 
 
 
 

 
  
 

 Este mes ha tenido como estrella a la Reforma Laboral y a los  Consejos de Ministros donde se han tenido que tomar 
decisiones que nos van a condicionar a corto, medio y largo plazo, literalmente el Gobierno ha puesto las bases para tratar de 
apuntalar nuestro débil estado estructural económico  con el único objetivo de evitar seguir rumbo a la catarata por donde se está 
cayendo Grecia. 
 Desde luego, el 2012 ya lo da por perdido casi todos los agentes sociales, los trabajadores saben que la reforma lo que 
primero va a traer es una “limpia” de empleo, un arrebaño final que podría llevarnos a niveles incluso de 6.000.000 de parados antes 
de que esta realmente empiece a generar trabajo dentro de un nuevo marco donde Convenios Colectivos y Sindicatos pasan ya a tener 
menos protagonismo que incluso la nueva Ley Laboral tratará de obviarlos. 
 En el plano productivo desde luego a los empresarios ya se les ha dado una base para poder reactivar nuestra máquina 
económica pero claro, hace falta más cosas que un mercado laboral más flexible y despidos más económicos, hace falta dinero pero 
ese por ahora ni está, ni se le espera, la respuesta empresarial es la obvia, echar gente a la calle e intentar “no cerrar” bajando precios 
y costes al mínimo. 
 En el plano financiero hay otra historia muy distinta, a nuestros Bancos y Cajas se les ha suministrado por distintas vías 
cantidades ingentes de capital, el FROB, el Tesoro y BCE han inundado sus tesorerías para que pueden refinanciarse, sanearse y 
reestructurarse para consolidar un nuevo sector bancario fuerte, compacto y sobre todo más reducido, a cambio de ese inmenso 
capital al 1% a tres años se les pide que compren Deuda de sus países y que inyecten dinero a su economía particular, y de camino si 
pueden ayudar a que los proveedores de CCAA , Ayuntamientos cobren pues miel sobre hojuelas. 
 Pero la realidad es bien distinta, dura y hasta con tintes infames e  ignominiosos, un servidor no es tan fino, lo que están 
haciendo es un crimen contra la humanidad, mientras la economía real española se seca, el paro pone rumbo a 5.5 millones de 
parados, nuestro Déficit aumenta, la ciudadanía sufre recortes sociales y laborales brutales, la Banca ha cogido y como está tan 
sobrada de liquidez lo que ha hecho es devolverlo al BCE de ahí que este organismo haya dicho el viernes 2 de Marzo que tiene en sus 
arcas tres cuartos de billón de euros, record por supuesto absoluto. Huelgan comentarios, en su día salvamos a la Banca de su segura 
quiebra y hoy nos lo paga escondiendo el dinero a familias y empresas. 
 Por el lado microeconómico las cuentas de empresas de empresas siguen siendo malas, no invitan a creer en ellas, la 
media de resultados del último trimestre o año 2011 son malos o peor de lo esperado. Por el lado macroeconómico peor, si al menos 
hay empresas que dan buenos resultados como excepción, los termómetros de temperatura económica española marcan fiebre y no 
sugieren inflexión alguna por el momento. 
 Hasta tal punto que mientras Bruselas marcó un Déficit máximo para España del 4.4% , Rajoy dijo que imposible, que 
con 30 000 millones era mucho ajuste de una sola tacada, que lo dejaba en la mitad que eso iba a suponer a España un Déficit del 5.8% 
que para su PIB que por supuesto va a ser negativo entre el 1% y 2% bastante bien que está. Bruselas no ha dicho la última palabra a 
este pulso, esperemos que no se enfaden con nosotros. 



De 27de Enero al 2 de Marzo de 2012   
Cierre mensual del IBEX-35 ordenado por ganancias acumuladas 

Fuente: www.invertia.com 



Del 27 de Enero al 02 Marzo de 2012   
Cierre mensual del EURO STOXX 50  ordenado por ganancias acumuladas 

Fuente: www.invertia.com 



Del 27 de Enero al 02 de Marzo de 2012 
10 mejores y  10 peores de mes en el Continuo Español 

Fuente: www.invertia.com 



27 de Enero al 2 de Marzo de 2012 
Ultimo cierre de índices mundiales y Commodities (versión CFDs) 

Fuente: www.forexpros.es 



27 de Enero a 2 de Marzo de 2012 
Mercados: Bonos  USA Y EUROPA 



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

27 de Enero a 2 de Marzo 2012 
Bolsacanaria –  Cierre semanal de divisas 

FUENTE: WWW.FINVIZ.COM 



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

27 de Enero a 2 de Marzo de2012 
Comportamiento Mercados : Energía y Metales 

METALES : AL ALZA 

ENERGIA: AL ALZA 

Fuente: finviz.com 



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

27 de Enero a 2 de Marzo de2012 
Otros índices (finviz.com e invertia.com) 



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

Del 27 de Enero al 02 Marzo de 2012 
Bolsacanaria – Volatilidad y Consenso de mercado 

El consenso de mercado en USA marca un estancamiento en el 75% de alcistas, 
vamos a “webo, webo” para darles un susto a todos ellos para que bajen un 
poco, porque ya creemos que debe oxigenarse un poco wall street forzando el 
cierre de posiciones con plusvalías porque de no hacerlo el mercado en EEUU se 
hará inoperable con tanto alcista junto sin vender nada. 
Por el lado de la VIX índice de volatilidad aún puede tener recorrido a la baja, 
ayer cerró a 17.26 puntos si no baja Wall Street pues podríamos ver niveles de 15 
y de no bajar incluso se podría atacar niveles de 10 eso implicaría niveles de 80% 
de consenso alcista. 
Sumados estos indicadores de sentimiento bursátil de la masa si llegasen a tales 
cotas tope la conclusión es una SALIR CORRIENDO DEL MERCADO como alma que 
lleva el diablo, no sabemos si esta conjunción antinómica (consenso máximos de 
80 y volatilidad mínimo en 10) se puede producir este mismo mes o en Abril pero 
cuadraría perfectamente casi ya para que abrieran las escotillas del papel en 
USA. 
Con tanto alcista no se puede seguir subiendo, si se sigue haciendo será agónica 
y cansinamente y cada día que lo haga los que compren comprarían un boleto 
para quedarse pillados en máximos, bueno siempre hay excepciones claro, 
APPLE sin ir más lejos como comentamos ayer, pero claro, las excepciones son en 
realidad confirmación de la regla, hay que comprar con mercados USA en 
mínimos de consenso y en máximos de volatilidad y hay que salir cuando ambos 
indicadores están al contrario, en estos momentos EEUU está pues muy 
acercándose a niveles extremos donde la venta o salida del mercado es lo más 
prudente y racional. 
No obstante las cosas como son, el timing es el timing ahora mismo no se ha roto 
nada como para darnos salida de nada, que se puede romper desde luego, pero 
roto nos está y así nos podemos tirar igual un tiempo X, lo que quiero decir es 
que por tocar niveles habituales de cambio de sentimiento vayamos a irnos o 
ponernos cortos a las primeras de cambio. Pero eso si, a mi no me puede quitar 
nadie de la cabeza que invertir en USA o en ALEMANIA es ahora mismo jugar a la 
ruleta rusa porque si no acertamos en nuestra selección los Stops Loss de casi 
todo están muy bajos. Y mucho valores serían igual de alcistas ahora que un 25% 
menos, pero claro a los últimos se los comen con papas. 
 



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

Del 27 de Enero al 2 de Febrero de 2.012 
TENDENCIA DE LOS DISTINTOS ACTIVOS EN EL MES DE FEBRERO 

AL  ALZA NEUTRAL/LATERAL  A LA BAJA 

BOLSAS USA BUND EURIBOR 

BOLSAS EUROPA NOTES CAFE 

BOLSA CHINA TBOND ALGODON 

EMERGENTES GAS  DÓLAR 

PETROLEO/CRUDO ORO  YEN 

FUTURO CARNES RESTO METALES CDS EUROPA EN GENERAL  
 

BOLSA JAPON CEREAL Y LEGUMBRES 

HEATING OIL NARANJA (ZUMO) 

SOJA CACAO 

EURO DÓLAR AUSTRALIANO  Y NEOZELANDES 

CDS PORTUGAL Y GRECIA LIBRA ESTERLINA Y DÓLAR CANADA 

SALDO DE GANANCIAS DE 
BOLSACANARIA 

IBEX-35 
 



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

Del 27 de Enero al 2 de Febrero de 2.012 
Qué esperamos para Marzo en los principales mercados: S&P500 

En Bolsacanaria pensamos que a la vista de la tendencia del precio alcista y sin corrección  desde el 20 de Diciembre (Rallye de navidad) 
pero rompiendo niveles claves en presencia de divergencia bajista a lo que si le sumamos el altísimo consenso alcista de los profesionales 
de Mercado por el Investor Intelillence  y la muy poca volatilidad según gráfico evolutivo de la VIX,  inclinarnos por creer que estamos a 
punto de ver una corrección proporcional de precio a no mucho tardar es lo más objetivo que os podemos indicar. No obstante eso es una 
opinión ya que por el momento Wall Street no ha roto nada como para pensar en cerrar cartera o abrir posiciones cortas. 



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

Del 27 de Enero al 2 de Febrero de 2.012 
Qué esperamos para Marzo en los principales mercados: EURO STOXX 50 

El Euro Stoxx 50 ni de lejos se le acerca a la fuerza y evolución alcista de los índices referenciales Estadounidenses, malamente está siendo 
capaz de romper el nivel 2500 y ya está en más clara divergencia bajista que la del SP500 tanto le queda por llegar a niveles de máximos 
del 2011 que aún no ha superado el 61,8% entre techo indicado de 2011 en 3100 y suelo del verano en 1900 casi. No obstante mientras 
no se meta debajo de su directriz acelerada rota este año la inercia sería ir a la principal, así que creemos que va a seguir subiendo pero 
claro tras realizar más que probablemente junto con los índices USA la corrección que técnicamente debe. 



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

Del 27 de Enero al 2 de Febrero de 2.012 
Qué esperamos para Marzo en los principales mercados: NIKKEI 225 

En Japón somos muy positivos y optimistas, hemos recomendado a nuestros clientes entrar en NIKKEI vía ETF desde 8400, nos parece 
sin lugar a dudas el índice donde “mejor se puede estar” , USA está muy cara técnicamente  y EUROPA muy complicada 
fundamentalmente  por lo tanto el camino de en medio o tercera vía es Japón, para otros puede ser China y Emergentes, no decimos 
que no, pero estos pueden tener un comportamiento menos predecible que un índice de la solera del japonés. Desde luego corregir 
puede hacerlo en cualquier comento pero de volver a 9200 es para comprar o re-cargar otra vez. 



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

Del 27 de Enero al 2 de Febrero de 2.012 
Qué esperamos para Marzo en los principales mercados: IBEX-35 

Lo del IBEX-35 es para echarle de comer aparte, España está mal técnica y fundamentalmente, macro y microeconómicamente, quizás lo 
mejor que se puede decir de ella es que se aleja de los países con mayor riesgo de Default, todo lo demás es opacidad o poca visibilidad 
a todo tipo de plazos, la descorrelación con los otros tres índices referenciado a EEUU, EUROPA y JAPON ya no es que sea brutal sino que 
es histórica e histérica sobre todo con respecto a Wall o Street o el mismo DAX alemán. La gran duda que nos concome ahora es pensar 
una cosa ¿si los demás hacen una corrección técnica de lo más normal de su último tramo alcista, adonde irá a parar el IBEX? Porque en  
estos momentos apenas logra apoyarse en el 23.6% de toda su caída desde 11.200 a 7500, Euro Stoxx lo hace en el 50%, Nikkei en el 
61,8% y el SP500 en el 100%. ¡¡ Pues como los demás corrijan fuerte, la que nos darán para el pulpo aquí ¡¡ Pero si mantiene su directriz 
de RSI desde luego es para intentar algo en nuestro índice con un mayor plus de seguridad que en los demás. 



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

Del 27 de Enero al 2 de Febrero de 2.012 
Clasificación del IBEX-35 por comparación con el índice del selectivo español 

MEJOR QIE EL IBEX IGUAL QUE EL IBEX PEOR QUE EL IBEX 

ABERTIS CAIXABANK ABENGOA 

ACERINOX INT. AIR GROUP IAG ACCIONA 

AMADEUS ACS 

ARCELOR SABADELL 

BANKINER POPULAR 

BBVA BANESTO 

BOLSA Y MERCADOS BANKIA 

DURO FELGUERA ENDESA 

DIA GAMESA 

EBRO FOODS IBERDROLA 

ENAGAS INDRA 

FCC MEDIASET 

FERROVIAL PRIM 

GAS NATURAL SACYR 

GRIFOLS TELEFONICA 

INDITEX 

MAPFRE 

OHL 

RED ELECTRICA 

REPSOL 

SANTANDER 

TECNICAS REUNIDAS 

Referencia tomada: máximos y mínimos 2011 
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Las mejores gráficas del mes de nuestra base de datos 

Del 27 de Enero al 2 de Febrero de 2.012lS 
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Las mejores gráficas del mes de nuestra base de datos 

Del 27 de Enero al 2 de Febrero de 2.012lS 
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Las mejores gráficas del mes de nuestra base de datos 

Del 27 de Enero al 2 de Febrero de 2.012lS 

http://bolsacanaria.es/wp-content/uploads/2012/02/EVOLUCION-FONDOS-DE-INVERSION.png
http://bolsacanaria.es/wp-content/uploads/2012/02/EVOLUCION-DE-LAS-LETRAS-A-TRES-Y-SEIS-MESES.png
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Las mejores gráficas del mes de nuestra base de datos 

Del 27 de Enero al 2 de Febrero de 2.012lS 

http://bolsacanaria.es/wp-content/uploads/2012/02/PROYECCIONES-DE-PIB-PARA-ESPAÑA.png
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Las mejores gráficas del mes de nuestra base de datos (distintas fuentes) 

Del 27 de Enero al 2 de Febrero de 2.012lS 

http://bolsacanaria.es/wp-content/uploads/2012/02/paises-mas-endeudados-del-mundo-respecto-a-pib.png
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Tendencia de los mercados financieros   
 

 
Las mejores gráficas del mes de nuestra base de datos (distintas fuentes) 

Del 27 de Enero al 2 de Febrero de 2.012lS 

http://bolsacanaria.es/wp-content/uploads/2012/02/Produccion-industrial-y-Paro-Griego.png
http://bolsacanaria.es/wp-content/uploads/2012/02/10-mejores-empresas-sp500-52-semanas.png
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Las mejores gráficas del mes de nuestra base de datos (distintas fuentes) 

Del 27 de Enero al 2 de Febrero de 2.012lS 

http://bolsacanaria.es/wp-content/uploads/2012/01/ACTUAL-RATIG-DE-DEUDA-EUROZONA-MAS-TRES.png
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