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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  23 al 27 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  
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Semana del 23 al 27 de Enero de 2012 
Bolsacanaria – Resumen bursátil de la semana  

 
 
 
 
 

 
  
 

 Esta semana bursátil ha sido alcista para la renta variable en los tres bloques económicos, pero claro, la alegría va por barrios, 
en EEUU sus índices y valores referenciales están ya a falta de un 15% para llegar a su último techo de mercado de 2007, mientras en Europa 
hemos subido si pero agónicamente y nos cuesta la de Dios mantener lo ganado  ya que estamos en un rango de precios que parece no tener 
fin, esta semana simplemente hemos ascendida a la parte alta del mismo, hemos dejado a los políticos para la que viene decidir si vamos a 
romper tal rango o vamos a seguir presos en él. 
 Reseñar que el consenso alcista en Wall Street es ya muy alto  y se acerca a niveles del 70% y si le sumamos que la Volatilidad 
está a menos de 20 la conclusión es que el techo en USA puede estar cerca , pero claro, perfectamente pueden estar distribuyendo durante 
meses , que ambos indicadores de sentimiento de la masa se vayan a polos opuestos en el sentido actual no nos dice que vendamos, si no 
que no es conveniente comprar todavía podríamos ver niveles de 80% de consenso alcista y 10/12 de Volatilidad, eso si ya son topes 
absolutos para salir corriendo, así que si hay que entrar al mercado se tendría que hacer por Japón y Europa por simple sentido común. 
 La semana a nivel politico-economico ha estado en torno a los movimientos de Rajoy para llevar sus deberes hechos a la 
Eurocumbre que empieza este lunes, básicamente lo que lo tiene a parir es la cuestión del Déficit, la reforma laboral y la financiero-fiscal, las 
medidas no porque por ahí no tiene margen y todos sabemos las que son: recortar gastos y subir impuestos, y lo que si ha rematado a 
España pero no a los mercados ha sido la EPA quien arrojó un dato como  para ser declarado catástrofe nacional, 5.300.000 parados o una 
tasa de desempleo del 22.85%, ante estos guarismos sobran comentarios, valoraciones y calificativos. 
 Para terminar la semana como siempre y a traición ahora Fitch nos rebajó nuestro Rating fuera de horario bursátil, 
presenciamos el desplome de Spainair, en el aire aún la quita griega y un nuevo rescate de 145.000 millones, el tema portugués que cada vez 
huele más a siguiente país tras Grecia a entrar en Default, también publica la prensa salmón que las Sociedades de Valores y otras de 
inversión se han deshecho del 79% de su Deuda Pública Nacional desde que estalló la crisis en verano del 2010, al parecer primero lo 
hicieron los grandes Bancos y luego una larga serie de Sociedades , Agencias y Gestoras de valores y bolsa, así como de SICAVs de grandes 
manos fuertes. 
 Resumen que Europa sigue en un lodazal  y sus mercados tratando de sacar la cabeza, esto es ya un logro y un buen dato que 
nos hayamos mantenido sin desplomarnos desde luego es para pensar seriamente en invertir, porque desde luego en nuestro mercado hay 
dos cosas claras: no hay ni dinero ni inversores finales entrando a él, y claro así es imposible. 
 La Bolsa funciona por expectativas y confianza, pues ni hay expectativas ni hay confianza, aquí todo el mundo ha echado 
balones fuera y dan por perdido el 2012 y muchos ya también el 2013 el marketing del miedo se está imponiendo, ningún dato macro de 
importancia se inflexiona, los Bancos no están irrigando la economía real como se pensaba, simplemente se sanean y guardan, se sanean 
porque necesitan provisionarse y refinanciarse barato y lo guardan porque desconfían de la situación económica , del resto del sector (de los 
mismos bancos)  y  de los particulares (familias, autónomos y pymes) de ahí que el Euribor baje y el interés por préstamo o crédito suba. 
 Y amigos si el capital no fluye, no va a reactivarse nada por muchas medidas y ayudas que el Gobierno y Europa aporten a 
través de los distintos mecanismos existentes para ello. Así que hasta que esto no cambie, más de lo mismo, sin razones para caer más sin 
fundamentos para subir. 



Semana  del 23 al 27 de Enero de 2012  
Cierre semanal del IBEX-35 ordenado por ganancias acumuladas en la semana  

Fuente: www.invertia.com 



Semana del 23 al 27 de Enero de 2012  
Cierre semanal del EURO STOXX 50  ordenado por ganancias acumuladas en la semana  

Fuente: www.invertia.com 



Semana del 23 al 27 de Enero de 2012  
10 mejores y  10 peores del Continuo Español 

Fuente: www.invertia.com 



Semana del 23 al 27 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 ALCISTA ALCISTA 

BOLSA VALORES EUROPA LATERAL LATERAL ALCISTA 

BOLSA VALORES ESPAÑA LATERAL LATERAL ALCISTA 

BOLSA JAPON ALCISTA ALCISTA 

GAS MUY BAJISTA FUERTE REBOTE 

PETROLEO CORRIGE SIGUE ALTO 

METALES AL ALZA ALCISTA 

BONOS 
CDS ESPAÑA 

SIGUEN ALTOS  
SUBEN 

SIGUEN ALTOS 
BAJAN 

DÓLAR CORRIGE BAJA FUERTE 

EURO /DÓLAR REBOTA REBOTA MAS FUERTE 

YEN 
CONSENSO  ALCISTA 
VOLATILIDAD 

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

ALCISTA 
68%   SUBE MAS 
18.72 SIGUE BAJA 

Semana del 23 al 27 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 23 al 27 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 23 al 27 Enero de 2.012 
Comportamiento  y sentimiento de los principales mercados financieros  

METALES : AL ALZA 

ENERGIA: REBOTA 

Fuente: finviz.com 
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Tendencia de los mercados financieros   
 

Semana del  23 al 27 de Enero de 2.012 
Bolsacanaria – nuestros mejores análisis y  artículos de esta semana 

SOL MELIA  
Cuando perdió la zona 5 euros desde 
luego el valor registró ventas por STOP 
pero fijaos que tales ventas no fueron 
reconocidas por el RSI y el indicador 
ACU-DISTRI fue más allá aún, nos dice 
que esas ventas fueron acumuladas 
por manos que recogieron papel 
barato, de ahí la divergencia de ambos 

indicadores. 
Si SOL recupera 5 euros tendrá por 
objetivo técnico volver a la zona 7 
euros que fue la resistencia de su 
canal en el 2010, este precio objetivo 
es bendecido por Fibonaccí que tiene 
el 61,8% justo en tal resistencia de 7 

euros. 
Y lo mejor de SOL es que el STOP lo 
tiene a 1 euro por debajo y si volviese 
a por él quizás sea mejor comprar que 
vender porque desde luego un 
servidor no vendería SOL por debajo 
de 4 como tampoco lo haría en 
Iberdrola, en fin con la rotura de la 
directriz bajista que trae de máximos 
de 2011 y la divergencia de 
indicadores y su sobreventa actual, en 
SOL a priori no se debiera sufrir. 



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

Semana del  23 al 27 de Enero de 2.012 
Bolsacanaria – nuestros mejores  análisis y artículos de esta semana 

CONSENSO Y VOLATILIDAD SE VAN A EXPTREMOS OPUESTOS 
 
Pues sí, estos si son datos empíricos QUE REFLEJAN EL SENTIMIENTO DE LA 
MASA no sujetos a debate, es decir, podemos opinar pero no cuestionarlos, 
el número analistas alcistas en USA toca niveles del 63.83% y eso ya supera 
el nivel ordinario con lo que podemos pensar que el techo aunque no 
sepamos donde puede estar cercano, en cristiano, que comprar en USA va a 
comportar más riesgo que rentabilidad por la mucha altura alcanzada por los 
precios, ojo, nadie dice que no pueda seguir subiendo Wall Street, lo puede 
hacer y durante meses, uno dice que la ecuación rentabilidad riesgo por 
encima del 60% favorece mas a los que venden que a los que compran. 
aunque estos vendedores recuperen su inversión dentro de unos meses 
dado el actual convencimiento alcista de los que mueven los mercados. 
La volatilidad si el consenso busca cima ella busca valle, tendencia 
totalmente bajista la del índice VIX que ahora mismo cotiza 18.28 vamos que 
busca los chiqueros de 15 donde suele posarse y esperar a que los mercados 
terminen de agotar su tendencia alcista, allí esperará cual buitre para cuando 
los mercados huelan a sobrecompra y sobrevaloración caer sobre ellos a 
reacción para devorar a los últimos inversores en entrar. 
Os recuerdo a nivel especulativo que a partir de 60 Consenso y 20 de 
Volatilidad los mercados tienen su recorrido alcista “casi” terminado, y 
vuelvo a repetir que los mercados pueden seguir subiendo o no registrar 
ninguna caída relevante en meses. Eso si cuidado a las divergencias bajistas 
que son las primeras en avisar que es tiempo de recogida y no de cosecha de 
dinero. 
Quiero decir para los que no acaban de pillar bien la lectura de estos 
GRANDES INDICADORES DE SENTIMIENTO que si fuera americano tendría 
mis stops de ganancia ya preparados, y estaría muy atento a entrar 
“vendido” en series cuya sobreventa sea excelsa y prolongada en el tiempo. 
Se debe VENDER con VOLATILIDAD SOBRE 15 si acompaña un CONSENSO 
superior al 70% de alcistas, por vender me refiero a lo que se tiene en cartera 
y a vender para ganar a la baja, también reconozco que en Bolsa no se puede 
ser categórico porque el mercado le da una bofetada moral al analista que lo 
es, pero si fuera un inversores (no especulador) americano desde luego me 
iba a un plazo fijo con una VIX a 15 o por debajo de ella y un consenso 
rayando el 80%. 
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ENDESA ---- Vemos el aspecto técnico de ENDESA y nos parece más forzado a baja que bajista, bien no está desde luego, está en 

soportes de Junio 2010, pero esta en pauta diagonal con el precio acuñándose y con fuerte divergencia alcista por RSI, desde luego si rompe 
la cuña se irá a 18 rápidamente ya los 20 me parece que sería nada más cuestión de tiempo. 
Desde luego el valor lo trazan a escuadra y cartabón y a mi me parece que su cuidador lo tiene que llevar a esos 20 euros, el ESTOCASTICO 
desde luego autoriza tal recorrido para los próximos meses, pero ojo una cosa si digo la cuña no está rota y el ESTOCASTICO no da señal aun, 
yo creo que no confirmaría tal rotura hasta un euro más arriba de lo que cotiza ahora, así que buena pinta si, prisas por entrar no. 
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El euro no es alcista ni mucho menos pero desde que la semana pasada amenazó con incluso perder los 1.26 el número de bajistas en la divisa europea tendría que 

ser monumental (al contrario en dólar), por lo que claro, en FOREX cuando hay un excesivo número de “apostadores” en el mismo lado del barco una repentina ola o 
tsunami suele tirar a todos por la borda, y eso es lo que ha sucedido, vamos que en realidad es lo que siempre sucede en FOREX una matanza de osos o toros según 
tercie y sin razón aparente que es lo que más les duele a los especuladores en divisas. 
Esta vez tocó matanza de plantígrados, el oso que no se dio cuenta del cepo (fuerte divergencia alcista en los grandes mínimos del Euro frente al Dólar) fue atrapado y 
convenientemente despellejado, quien no hizo ganancias seguramente se estará lamentando de todo lo que ha perdido por no hacerlas, eso sí si tenía dinero suficiente 
porque lo que suele pasar es que ejecuten al personal por falta de garantías y cuando se dan cuenta del subidón en este caso o de los bajones en el caso del dólar pues 
las lágrimas serán como almendras porque ya no tienen nada en su saldo y a lo mejor hace una par de sesiones rebosaba de ganancias. 
Bolsacanaria ruega a sus usuarios y clientes no especulen en FOREX si se cree en la evolución positiva o negativa de un par divisa busquen un producto financiero que se 
mueva como una acción. no como un futuro con su respectiva liquidación diaria de garantías, porque perfectamente podéis tener razón en vuestro razonamiento y 

dirección de la moneda en cuestión, lo malo es que hay veces que aunque se tenga razón si se juega con futuros y/o cfds igual nos quitan el dinero antes. 
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Bolsacanaria – Formación (material formativo copyright de Anargari) 

. ESTAMOS HARTOS  DE LA CEGUERA INTERESADA DE EUROPA 
 
Todos los bloques económicos y sociedades de calificación saben que Grecia está muerta ( out, finito, kaput, quebrada) en Default pero Europa dice 
que no que está de parranda, Grecia señores ni tiene, ni tendrá dinero para pagar nada en muchos decenios y tratar de imponer una quita por la vía 
civil o criminal para mantenerla en la Eurozona es como darle un sueldo a un parado a cambio de que se borre de la lista, pues no señores, el remedio 
es peor que la enfermedad. 
Estamos hartos de que Europa se acoja a la leyes de la oferta y la demanda y de la necesidad de Estado cuando le interesa, es decir para aplicarnos 
subidas de impuestos y bajadas de servicios públicos o sociales pero no para dejar quebrar a la banca o que el mercado se encargue de regularse a si 
mismo, en ese caso hay que “intervenir” en el mercado con mecanismos de ayuda. 
Si se hubiera dicho a la Banca Europea, nación por nación, oigan ustedes hagan lo quieran pero más de la mitad sobra en el mercado y no vamos a 
darle un euro a nadie, o solo a los que realmente planteen soluciones de fusión y absorción se les va a dar financiación, otro gallo nos hubiera cantado, 
en USA se hizo así se ayudó por una parte y se dejó quebrar por la otra y fijaos como sus Bolsas arrancaron, la Banca mal sí, pero el resto siguió 
adelante. 
A la vista está que las ayudas que se le ha dado al sistema bancario para que reactive la economía y mirad la reactivación que hay, se han quedado con 
el dinero que les ha dado la gana para sanear sus balances y dotar sus provisiones y el resto al BCE porque claro como el ladrón cree que todos son de 
su condición ningún banco se fía del otro ¿ ha llegado algo a la Economía Real, a las empresas, a las familias, a los autónomo? no amigos no ha llegado 
ni un puñetero euro, es más quien quiera crédito tiene que pagar más con el Euribor a la baja. 
Quien da de comer a perro ajeno pierde pan y pierde perro, el problema de Europa no es económico, es político si fuera económico EEUU hubiera 
estado como nosotros y no en máximos a nada de su techo de 2007, así que si estamos dónde y cómo estamos es porque gran parte de Europa carece 
de Políticos y Políticas eficientes de gestión pública y no por los mercados financieros como nos tratan de vender cada Gobierno de turno. 
Los mercados financieros son solo indicadores económicos, espejo, reflejos de la evolución económica, si hoy estamos mal es una consecuencia y no 
una causa, y la consecuencia viene de una mala Política anterior gestionado por malos Políticos que es la verdadera causa del problema actual, la 
solución pues no está en intervenir o en salvar a todo lo que el sistema pone fuera de él, si no en permitir que así sea para que como por selección 
natural queden los más fuertes y eficientes. 
Cuando Grecia, el país que sea, los bancos, o quien sea vuelvan a ser fuertes y eficientes podrán volver a formar parte del sistema y si hay ayudas que 
sea para la ciudadanía para que esta no pague lo que no ha consumido, o por lo que no ha tenido la culpa, el dinero que se la ha dado a la Banca tenía 
que haber sido entregado a empresas y familias a través de distintos organismos y si hay que crear un Banco Público al efecto se crea y punto,. 
Con las millonadas de euros entregadas a los Bancos a condiciones casi regaladas comparadas con las que ellos ponen a empresas y familias, 
emprendedores, autónomos, pymes, mediana y gran empresa hubieran puesto a circular ese capital en la economía real, de acuerdo no estaríamos 
como Alemania claro pero al menos el dinero estaría en movimiento, circulando, irrigando nuestros tejidos industriales y comerciales no en las arcas 
del un Banco o en las del Banco Central Europeo que les recuerdo que allí yace medio billón de Euros muertos de risa cuando debieran estar circulando 

como la gasolina en un carburador. 
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. Antes os pusimos una divergencia IBEX 
de 5 minutos para trading, ahora os 
ponemos la del Bund también bajista 
pero en diario, y como veis si da mucho 
más miedo para quien estén en esta 
serie largos. La potente divergencia 
bajista que esta desarrollando su 
indicador de fuerza MACD y el precio 
puede ser dos avisos importantes, uno 
para el Bono Alemán que ya toca 
finalizar tendencia o cuando menos 
retornar a niveles de 133 donde tiene 
soporte su actual rango, y otra para 
Bolsas porque si ello sucede es que la 
Renta Variable europea representada 
por Euro Stoxx principalmente puede 
asistir a un potente rebote y rotura de 
la actual lateralidad. Os lo dejo aquí, si 
empezamos con el Euro Stoxx avisando 
de su potencial subida quiero terminar 
el día avisando de que el Bund le puede 
estar dando la bendición a tal rebote. 
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. 

JAZZTEL La copa o el candelabro son figuras que no todos conocen, son poco comunes que no raras y 

son de las llamadas de acumulación/distribución muy descarada, si la copa es invertida se llama laúd, pero claro eso lo estudié en su día 
en libros cuyos autores vaya usted a saber de dónde sacaron tales términos o conclusiones y más si son yanquis. 
Si tocamos un máximo y luego tras un número de periodos no superamos ese máximo haciendo mínimos a la baja y luego se produce una 
sesión donde el mínimo intradía es muy bajo para al día siguiente hacer el mismo número de periodos con mínimos al alza teniendo 
siempre el mismo máximo cuando se rompa la simetría de periodos el precio querrá hacer la barra asidero de la copa o candelabro 
dibujado. 
Jazztel la ha hecho a la perfección, su copa no es 100% perfecta pero casi, os la dibujo a gráfico cerrado de ayer en diario, de verdad una 
preciosidad para aquellos sibaritas del análisis técnico. El movimiento posterior suele ser vuelta a la copa en Throw Back y en Pull Back si 
es Laúd. 
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