
REVISTA 3/2012                Semana  del 16 al  20 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 
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Semanas del  16 al 20 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/RESUMEN-TERCERA-SEMANA-ENERO-2012.swf
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Semana del 16 al 20 de Enero de 2012 
Bolsacanaria – Resumen bursátil de la semana  

 
 
 
 
 

 
  
 

 Esta semana bursátil que terminó podemos seguir etiquetándola de “lateral”  tanto en España como 
Europa pero no así en Estados Unidos, ellos juegan en otra liga y siguen ascendiendo sin prisa pero sin pausa. 
Nosotros como digo estamos como esperando a que algo o alguien nos de la señal, y cuidado por que como en Bolsa 
un nivel de precios se ponga a bloquear todo intento su ruptura puede implicar que la cotización de nuestro Ibex y 
principales series deban bajar para coger fuerza. 
 Desde luego los 8600 Ibex  están siendo de hormigón armado, en poco más de una semana los han 
atacado cinco o seis veces y todas ellos han sido repelidos y eso pese al éxito , que digo éxito epopeya de colocar 
tanta Deuda a tan buena rentabilidad teniendo en cuenta que S&P nos bajó el viernes 13 pasado dos peldaños 
nuestro rating con el sano propósito de “reventarnos” nuestra colocación pagando mucho más por ella, desde luego 
se quedaron con un señor palmo de narices. 
 La Europa periférica sigue mal, Grecia lucha por cerrar una quita al 75% para  que no la expulsen o se 
eche  ella sola de la Eurozona pero Portugal suma muchos enteros para ser el siguiente país en entrar en Default, al 
menos su rentabilidad por Bono así lo dice de forma totalmente descarada,  al ser pequeño igual es un problema 
mucho más asumible y encajable de lo que pudiera ser Italia o  España, si cae uno de estos dos, cae la Eurozona . 
 Destacar que España e Italia se están poniendo a hacer los deberes que desde Bruselas y Agencias de 
Calificación les están marcando a todo trapo, ambos paises tienen que remodelar su paisaje financiero, su tejido 
productivo, sus marcos laborales y fiscales, incentivar su reactivación económica, provocar la mejora de sus números 
macro, regular y liberalizar  sus actividades profesionales  (Italia aún tiene sistemas gremiales muy próximos a la Edad 
Media), pero claro no le podemos pedir a estos dos países que lo lleven todo a cabo en un trimestre o semestre como 
quiere Bruselas o en un mes como quiere S&P, Moodys y Fitch. 
 Pues lo dicho mientras Europa espera como se van resolviendo sus problemas, sus mercados de Renta 
Variable  permanecen  en estado catatónico , sin definición, ni rumbo claro y en Estados Unidos con Asía de la mano 
pues siguen ascendiendo porque  por el momento “a ellos no les afecta” directamente la crisis europea, fingen 
preocuparles pero nada, es de cara a la galería, el FMI pidió a EEUU para crear un fondo de apoyo paralelo al que ya 
tiene Europa y dijeron que “tururú”, a los dos o tres días aparece la FED  diciendo que pretende fomentar  e incentivar 
la recuperación económica yanqui con 1 billón de dólares más ¡¡ Pues vaya, de donde saldarán tantos billones de 
dólares ultimamente cuando en Agosto se tuvo que aumentar el techo de Deuda para poder pagar nóminas. 
  



Semana  del 16 al 20 de Enero de 2012  
Cierre semanal del IBEX-35 ordenado por ganancias acumuladas en la semana  

Fuente: www.invertia.com 



Semana  del 16 al 20 de Enero de 2012  
Cierre semanal del EURO STOXX 50  ordenado por ganancias acumuladas en la semana  

Fuente: www.invertia.com 



Semana del 16 al 20 de Enero de 2012  
10 mejores y  10 peores del Continuo Español 

Fuente: www.invertia.com 



Semana del 16 al 20 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 ALCISTA 

BOLSA VALORES EUROPA LATERAL LATERAL 

BOLSA VALORES ESPAÑA LATERAL LATERAL 

BOLSA JAPON LATERAL ALCISTA 

GAS MUY BAJISTA MUY BAJISTA 

PETROLEO MUY ALCISTA CORRIGE 

METALES AL ALZA AL ALZA 

BONOS 
CDS ESPAÑA 

EN MAXIMOS 
LATERALES 

SIGUEN ALTOS  
SUBEN 

DÓLAR MUY ALCISTA CORRIGE 

EURO /DÓLAR MUY BAJISTA REBOTA 

YEN 
CONSENSO  ALCISTA 
VOLATILIDAD 

LATERAL  
58.7% (SUBIENDO) 
21.42 (BAJA) 

LATERAL 
63,83% (SUBE) 
18.28 (BAJA) 

Semana del 16 al 20 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 16 al 20 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  16 al 20 Enero de 2.012 
Comportamiento  y sentimiento de los principales mercados financieros  

METALES : AL ALZA 

ENERGIA: A LA BAJA 

Fuente: finviz.com 
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Tendencia de los mercados financieros   
 

Semana del  16 al 20 de Enero de 2.012 
Bolsacanaria – nuestros mejores análisis y  artículos de esta semana 

http://bolsacanaria.es/2012/01/16/international-airlines-group-informe-de-posicion-tecnica-
en-el-valor/ 
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Semana del 14 al 18 de Noviembre de 2.011 
Tendencia de los mercados financieros   
 

Semana del  16 al 20 de Enero de 2.012 
Bolsacanaria – nuestros mejores análisis y  artículos de esta semana 

Fijaos en este gráfico mensual de largo 
plazo del Euro, no he hecho ningún tipo 
de amaño para demostrar nada: 
1. Arranco en 1985 a 0.93 y mido hasta 
el máximo en 1.46 en 1992 
2. Hago lo mismo desde 1.992 a su 
mínimo de Octubre 2000 en 0.81. 
3. Lanzo la misma medida en forma y 
tiempo y resulta que el precio que 
objetivaba en el año 2000 el Euro era de 
1.62 en el 2008. 
Ese precio se consiguió al tick absoluto 
en la fecha y precio previsto como veis 
en el gráfico. 
4. Lanzo la misma reacción que de 1992 
a 2.000 desde máximos de 2008. 
El precio objetivo del Euro es la paridad 
absoluta 1 euro x 1 dólar en Julio 2016. 
¡¡ Aqui dejo el dato en plan testamento 
vital ¡¡ ¡¡ A ver cuantos seguiréis siendo 
usuarios de Bolsacanaria porque yo si 
estaré seguro, bueno “si Dios quiere” y 
nunca mejor dicho (toco madera). 



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

Semana del  16 al 20 de Enero de 2.012 
Bolsacanaria – nuestros mejores  análisis y artículos de esta semana 

BUENAS PERSPECTIVAS ECONOMICAS PARA EEUU 
El pasado jueves (12 de enero) salieron publicados los datos del mes de noviembre del Leading Indicator elaborado por la OECD. Lo que comentábamos 
el mes pasado (“Confirmando la recesión en Europa“), con los datos correspondientes al mes de octubre, se ha visto confirmado en este. La economía de 
Estados Unidos ha empezado a recuperarse después de unos cuantos meses de contracción. Por su parte, Europa sigue con su lenta agonía y no hay 
síntomas que muestren que la zona euro quiere recuperar la senda del crecimiento económico; más bien, deberíamos hablar sin tapujos de recesión. 
De este modo, los gráficos y los datos son muy claros y reveladores. Estados Unidos no ha entrado en recesión y no parece probable que lo vaya a hacer 
en los próximos meses, puesto que el Leading Indicator se ha girado de forma definitiva al alza, mostrando una ligera expansión de la economía. Europa 
o, más bien, la zona Euro lleva unos cuantos meses en recesión (contracción de la economía) y el indicador no da síntomas de giro por lo que las 
perspectivas económicas no son nada positivas. 
A nivel de inversión, queda claro que Estados Unidos parece la zona más “segura”, pero desde una perspectiva “contrarian” no deberíamos descartar 
Europa, puesto que es en los peores momentos económicos cuando se forman los grandes suelos de mercado. En cualquier caso, sería conveniente 
esperar unos meses a que el indicador dejara de caer y repuntara ligeramente para adoptar posiciones más agresivas en Europa. 
Jorge Alarcón de Ferrerinvest.com 

De Hugo Ferrer también de Ferrerinvest.com nos llega este articulo con muy buena factura: 
  “Los economistas son pesimistas: han predicho 9 de las últimas 3 recesiones” 

http://www.ferrerinvest.com/3/post/2011/12/confirmando-la-recesin-en-europa.html
http://bolsacanaria.es/2012/01/20/los-economistas-son-pesimistas-han-predicho-9-de-las-ultimas-3-recesiones/
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Semana del  16 al 20 de Enero de 2.012 
Bolsacanaria – nuestros mejores análisis y  artículos de esta semana 

Lo perdido ayer lo recuperamos hoy y lo recuperado hoy veremos 
mañana si lo doblamos arriba o lo perdemos todo otra vez, según 
decidan “maquinitas” , desde luego eso de “ajustar stop” es un soberana 
tontería en estos periodos laterales, si se ajustan stops se “palma” tal 
cantidad de dinero que cuando vas a ver tiene que subir el mercado o 
bajar un 20% para recuperar tanto stop tirado a la basura por no saber 
donde se está, con que se está y en el momento que se está. 
Si no compramos bajo una determinada estrategia que no contemple la 
ejecución de stop … desde luego no entre a nada porque le ejecutarán el 
stop ponga donde lo ponga, y por favor, no haga caso de los analistas 
que den ordenes de compra o venta cuando suba o baje el mercado con 
la excusa de poner ”stops ajustados o ceñidos” si no es rigurosamente 
para day trading o scalping. 
Recuerden también que en estos momentos de fuerte lateralidad los 
sistemas automáticos sacan y meten al personal sin ganancias o con 
pequeñas pérdidas que solo favorecen al Bróker ya que los sistemas 
automáticos suelen perder en los laterales lo ganado en tendencia, hay 
que saber decir PASO DE ESTAR EN BOLSA AHORA, o ESTOY SEGUN MI 
CRITERIO y hasta que no rompa un rango mayor no salgo, el resto es 
eso, lisa y llanamente perder dinero, porque ejecutar stops es perder 
dinero luego sumamos y lo dicho suman un montón y luego nos vemos 
trabajando todo el año para recuperar las perdidas por stops de un 
periodo lateral. 
Y recuerden que si oyen decir a alguien que no sea scalpista o day trader 
entre con “stop ajustado” es señal inequívoca que el que dice eso no 
esta en el mercado o no sabe estar en el mercado, porque un stop 
ceñido solo se pone cuando abrimos una posición basándonos en una 
condición, si el activo hizo techo aquí me pongo corto STOP un tick 
sobre el techo realizado o al revés si es comprado con el soporte. Así si, 
así si se pone un STOP ajustado, el resto simple palabras vacías, miedo o 
inseguridad del analista. 

Percibo excelente oportunidad de inversión o especulación en 
FERGO AISA me parece que ya caer más muy poco y para subir 
a nada que suba nada son tres dígitos de rentabilidad 
inmediata (pregunta de Cliente) 
Mi respuesta 
Por norma huya usted de valores que están en suelo histórico y 
en caída libre, desde luego no le puedo negar lo que usted 
piensa, es perfectamente posible que en  un ”respingo” del 
valor le haga ganar un 150% nada de tiempo, pero en absoluto 
se lo apoyaría, porque un simple recorte podría perder la mitad 
de su inversión o verse sorprendido por una quiebra o concurso 
de acreedores y perderlo todo. 
Recuerde que este valor estuvo sin cotizar de Mayo a 
Noviembre que lo cerraron en mínimos históricos y en caída 
libre 0.16 , hoy está más abajo incluso y sigue en caída libre 
porque hoy ha hecho nuevos mínimos, quien creyó lo mismo 
que usted de 0.16 que pudo comprar cuando abrió de nuevo 
ahora está a 0.075 ¿sabe cuanto está perdiendo ese buen 
hombre con su misma creencia hoy? un 53% en dos meses y 
medio. 
Desde luego si usted quiere hacerse rico compre valores como 
Fergo AISA no seré yo quien le diga que esto o que lo otro, vaya 
a ser que AISA se triplique y otro día me diga usted que fui un 
imbécil o un prepotente cuando me lo preguntó. pero piense 
que todos los que se quieren hacer rico en Bolsa siempre 
acaban de la misma forma, arruinados, es el precio amigo, si 
usted lo quiere pagar es su dinero no el mío. 
Fíjese que ni le hago un análisis técnico del valor porque 
realmente no lo tiene y para decirle obviedades o inexactitudes 
mejor lo omito. 
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Jazztel ¿se le acabaron las pilas o consolida subida anterior? (*) 
Jazztel desde el 2009 desde luego es del grupo de valores que lo ha hecho “mejor que mercado” y ya eso es para felicitarla, pero claro viendo su gráfico mensual vemos que desde Mayo 
del año pasado es bajista cuando coronó cima en los 4.7 euros, bueno bajista, corrigiendo que es más exacto “durante ocho meses”. 
Nos preocupa donde giró pues lo hizo en el 61,8% al tick de recuperación de su caída precedente de 6.74 a 1.18, si observamos bien vemos que entre Agosto y Septiembre se produjo un 
“aparente” cambio de polaridad técnica, es decir, se convirtió la gran resistencia de los 3.30 en nuevo soporte mayor del valor en ese nivel, y eso es muy positivo siempre. 
Positivo también la directriz alcista que desde finales de 2008 permanece inviolada si la sostiene y rompe la bajista que trae de 4.7 euros desde luego el precio ya genera señal de compra 
y si además de ello coincide con que el estocástico se cruza al alza en zona intermedia del indicador, pues más que mejor, la subida será para confirmar su tendencia y para desplegar un 
nuevo ataque alcista en toda regla. 
Anoten también como positivo que durante la subida del valor el indicador ACUMULACION-DISTRIBUCION acompaña sin divergir lo que significa que la subida ha sido también por 
sentimiento alcista de sus inversores o visión de suelo o creencia en el futuro de la acción o empresa.. 
¿Qué hacer en Jazztel? quien la tenga nada, vigilar la directriz alcista nada más, quien no la tenga estar atento a señal de entrada, mientras el estocástico mensual no gire al alza y el precio 
no rompa directriz bajista de corto plazo pues nada, no se pinta nada en Jazztel comprado, siempre puede hacer la jugarreta de romper la directriz alcita e irse de nuevo a su nuevo 
soporte, cosa que en realidad dudamos ya que el valor por números fundamentales está mucho mejor que antes a lo que hay que sumar la pérdida creciente de clientes en Telefónica. 
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Bolsacanaria – Formación (material formativo copyright de Anargari) 

. 
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Bolsacanaria – Gráficos de la semana 
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Bolsacanaria – Gráficos de la semana 
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Bolsacanaria – Gráficos de la semana 

País Trabajadores 
mayores de 
65 años (%) 

Portugal 16,5 

Rumania 13,0 

Chipre 12,9 

Irlanda 8,6 

Reino Unido 8,5 

Estonia 8,3 

Eslovenia 7,3 

Suecia 6,3 

Dinamarca 6,2 

Países Bajos 5,9 

21. España 2,0 

País Tamaño 
economía 2050 

(miles de 
millones de $) 

China 24.617 
EEUU 22.270 
India 8.165 
Japón 6.429 
Alemania 3.714 
Reino Unido 3.576 
Brasil 2.960 
México 2.810 
Francia 2.750 
Canadá 2.287 
14. España 1.954 

País Impuestos sobre 
PIB 

Dinamarca 48,5 

Bélgica 46,4 

Suecia 46,3 

Francia 44,5 

Austria 43,7 

Italia 42,6 

Finlandia 42,3 

Alemania 39,5 

Holanda 39,5 

Eslovenia 38,2 

Luxemburgo 38,0 

19.España 32,9 

Fuente: rankings de invertia.com 
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Bolsacanaria – La verdad numérica entre área dólar y la euro zona 
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