
¿Necesita España 
ser salvada? 



  

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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Mes de Marzo 2012 
Bolsacanaria –  resumen mensual  

 
 
 
 
 

 
  
 

   Dicen que cuando un gráfico se comporta de forma muy desviada o descorrelacionada de  la media del mercado es 
porque el precio está obedeciendo a los fundamentales del activo y  por lo tanto el análisis técnico deja de funcionar. Pues tiene que 
ser verdad esta sentencia porque el IBEX se ha desmarcado totalmente del resto de plazas bursátiles siendo de los peores del mundo, y 
si, nuestro selectivo no hace más que de espejo de nuestra pésima realidad financiera  y económica donde ya se pone en cuestión si 
España debe ser rescatada. 
 Este mes de Marzo ha seguido arreando la Renta Variable mundial y nosotros lejos de tratar de alcanzarla hemos 
cerrado sobre 8.000 el trimestre de milagro, hay un culpable de todo ello, nuestro sector bancario que lejos de re-organizarse (por 
fuera), re-estructurarse (por dentro) y re-financiarse(a la fuerza) está siendo un pesado lastre para nuestra economía real y financiera, 
y también digo real porque a empresarios y familias no llega un euro con el que reactivar nada. 
 Lo preocupante de nuestros número macroeconómicos no es que sean de los peores de la U.E. lo nefasto es que no 
tienen visos de girarse en el corto plazo, el paro no solo aumenta si no que se destruye el poco  empleo que hay ya que el 
empresariado ha utilizado la Reforma Laboral para limpiar su bodega de recursos humanos con más derechos adquiridos, el PIB según 
el BdE es negativo y el Déficit al menos este primer trimestre parece que galopa desbocado según Hacienda. 
 Para ayudar un poco la prima de riesgo española ha intentado volver arriba y como suba un poco más nos colocamos en 
el séptimo país del mundo con mayor probabilidad de Default, la Huelga General como siempre fue mucho más seguida de lo que dijo 
el Gobierno y menos que el colapso laboral español que dijeron los sindicatos, total no ha servido para nada porque como Rajoy toque 
una coma y ya no digo un párrafo de su Reforma la prima de riesgo rompe 400 ipso facto. 
 Los presupuestos generales han sido lo que se esperaba “los más austeros de nuestra democracia” que en principio han 
recibido el beneplácito de Bruselas (ya veremos si dentro de nada se pone a pedir más esfuerzos y más recortes) , a la vista de los 
mismos  el Estado ya deja de ser empleador e inversor, ahora se convierte en un succionador junto con CCAA y Ayuntamientos. 
 Por el momento no se tocan ni subsidios sociales,  ni IVA  se dejan en reserva por si el Eurogrupo le pide a España otro 
apurado con la podadora, con la Reforma Laboral en la mano a   los ciudadanos españoles se nos ha acabado el concepto “empleo fijo” 
ahora todos estamos en precario de por vida, cuando se es joven no hay problema pero cuando se tiene 50 años si pierdes el trabajo 
quedas excluido socialmente. 
 Tal como está actuando la patronal la bolsa de exclusión social que está generando España va a tomar un tamaño brutal  
y como en tres años los más de 50 serán doble que los menos de 30 a ver qué va a pasar con las pensiones, a ver quien va a cubrir 
subsidios sociales aparte claro está de la sanidad, la educación, la investigación y el desarrollo, no dudo que cuando los empresarios 
terminen su limpieza y la Banca la suya la economía vuelva a resurgir, lo que no tengo tan claro es que lo haga el consumo y si no 
aumenta el consumo qué credibilidad vamos a tener en nada. 
 Espero que tras este “pésimo y nefasto” trimestre para España al terminar Junio veamos ya alguna inflexión en nuestros 
gráficos de PIB, EMPLEO o DEFICIT, si no es así los precios del IBEX estarán más cerca de Marzo 2009 que de los 8000 actuales. 



Mes de Marzo 2012 
Bolsacanaria –  ¿Debe ser rescatada España?  

 
 
 
 
 

 
  
 

    Desde que Rajoy llegó al Gobierno cada Consejo de Ministros es un Show mediático, en cien días se ha dado a luz a dos grandes Reformas 
emitido Presupuestos Generales y se han dictado actuaciones con carácter inmediato para poder apagar los fuegos que para nuestra 
Economía son : desempleo, déficit, crecimiento, deuda y reconversión del sistema financiero, es decir España arde y eso no lo puede 
esconder o maquillar nadie, si le preguntamos a De Guindos este nos dirá que nada que son cuatro yerbajos para limpiar el bosque si le 
preguntamos a una Agencia de Calificación, España es un lugar prohibido para la inversión real o financiera. 
 
Bruselas no se calmará hasta que no vea algún dato macroeconómico español ponerse en verde, estará muy nerviosa hasta que ello se 
produzca hasta ahora le han bendecido las actuaciones político-económicas de nuestro Gobierno, es más, a Bruselas le gusta todo lo que 
haga sangre a la ciudadanía porque para ella si hay dolor y daño social es que las cosas se están haciendo bien porque claro, no olvide 
nadie que a más daño se haga la periferia a sí misma menos daño tendrá que hacerse el centro de la Unión. 
 
El rescate de España no será una petición formal de ayuda de nuestro Gobierno al Eurogrupo, será la exigencia del Eurogrupo a España 
que a la vista de que con nuestra capacidad de financiación y convicción  no somos capaces de arreglar nuestros problemas nos darán el 
dinero necesario para que un potencial Default nuestro no atraiga sobre la Eurozona toda suerte de males, es decir,  que España se puede 
levantar un día con medio billón de euros en su cuenta corriente y un titular en el Wall Street Journal SPAIN RESCUED o  en la portada de 
la CNN EUROPE SAVES SPAIN. 
 
NO hay que ser adivino, ni tener bolas de cristal o antes del verano inflexiona la tendencia gráfica de PARO, PIB Y DEFICIT o Bruselas nos 
extiende un cheque, tal cheque desde luego  tendrá un dolorosísimo coste económico y temporal para el país, la estrategia con nosotros 
no será igual que la de la Troika con Grecia, nada que ver, ni Españoles, ni Italianos van a pedir jamás dinero directamente para reflotarse 
porque saben que el coste de ello será declarar su bancarrota de facto y Europa no va a permitir que sea de derecho porque entonces el 
núcleo duro sufrirá las consecuencias. 
 
No podéis olvidar que es España la primera “gran economía mundial” que esta en el puesto 10 de la lista CMA con mas riesgo de entrar 
en Default, repito, la primera porque las que están por encima “con calderilla”  se las rescata Chipre, Portugal, Pakistán, Argentina, 
Venezuela, Ucrania, Irlanda, Egipto y Hungría , todas ellas juntas no suman la partida de dinero inicial que se le debería dar a España para 
rescatarla oficialmente y sin tapujos. 
 
En fin como respuesta a la pregunta de este articulo yo respondería sinceramente que no, que España no debe ser rescatada pero tiene 
casi todos los boletos para serlo si no gira sus números macro en el próximo trimestre. 
 
 



Mes de Marzo 2012 
Bolsacanaria – Situación estructural del IBEX al finalizar el primer trimestre  

 
 
 
 
 

 
  
 

  

Que está sucediendo realmente y que puede pasar teóricamente en el IBEX 
SUCEDE REALMENTE  que el precio se halla triangulando tras los mínimos del verano pasado mientras el resto de la renta variable 
mundial ha seguido subiendo sin hacer una corrección relevante desde entonces .  
También está sucediendo que la tendencia desde nuestros máximos del rebote Enero 2010 es bajista a medio plazo, es decir máximos y 
mínimos desde entonces vienen siendo descendentes aunque los mínimos de Marzo se han respectado "por el momento". 
QUE PUEDE PASAR TEORICAMENTE que como las  triangulaciones del precio son por lo común pautas de continuación/consolidación de 
tendencia, si esta viene siendo bajista a medio plazo y también a corto plazo ya que el último tramo bajista tuvo lugar de Enero a 
Agosto 2011, lo normal o teóricamente correcto sea que la triangulación se rompa a la baja. 
Si ello ocurre, podéis ver que el indicador estocástico autoriza al IBEX antes de entrar en sobreventa extrema a caer a mínimos de Marzo 
2009, es decir a nadie le puede extrañar que aún pueda bajar el índice 1.000/1.500 puntos perfectamente antes de que podamos tener 
algún dato macro que indique recuperación o reactivación económica. 
 



Mes de Marzo de 2012   
Cierre mensual del IBEX-35 ordenado por ganancias acumuladas 

Fuente: www.invertia.com 



Mes de Marzo de 2012   
Cierre mensual del EURO STOXX 50  ordenado por ganancias acumuladas 

Fuente: www.invertia.com 



Mes e Marzo de 2012 
10 mejores y  10 peores de mes (fuente: Invertia.com) 

Fuente: www.invertia.com 



Mes de Marzo de 2012 
Mercados: Índices y Commodities (fuente: Forexpros.es) 



Mes 2 de Marzo de 2012 
Mercados: Bonos  USA Y EUROPA (fuente: forexpros.es) 



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

Mes de Marzo 2012 
Bolsacanaria –  Cierre semanal de divisas (fuente: finviz.com) 

FUENTE: WWW.FINVIZ.COM 



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

Mes de Marzo de2012 
Comportamiento Mercados : Energía y Metales (fuente: finviz.com) 

METALES : A LA BAJA (LATERAL BAJISTA) 

ENERGIA:MIXTA 
 



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

Mes de Marzo de2012 
Índices USA – JAPON y RENTA FIJA ESPAÑOLA (fuente: finviz.com/invertia.com) 



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

Mes de Marzo de 2.012 
TENDENCIA DE LOS DISTINTOS ACTIVOS EN EL MES DE  MARZO 

AL  ALZA NEUTRAL/LATERAL  A LA BAJA 

BOLSAS USA BUND EURIBOR 

BOLSAS EUROPA NOTES CARNES 

BOLSA CHINA TBOND IBEX 35 

EMERGENTES GAS  YEN 

PETROLEO/CRUDO ORO  DÓLAR NEOZELANDES 

CEREAL LEGUMBRES RESTO METALES DÓLAR AUSTRALIANO 

BOLSA JAPON DOLA CANANDIENSE DOLAR 

HEATING OIL 

SOJA 

EURO 

CDS ESPAÑA  

LIBRA ESTERLINA  
 CHF  



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

 Mes de Marzo de 2012 
Bolsacanaria – Volatilidad y Consenso de mercado 



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

 
Las mejores gráficas del mes de nuestra base de datos 
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