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DIAGNOSIS 
 
Nuestro índice se ha instalado en nuestra versión optimista de objetivos y hoy ya está 
corneando la directriz bajista de corto plazo (vean gráfico diario), la volatilidad parece 
haberse tomado unos días de permiso, han entrado algunas compras especulativas y el 
precio marca máximos de canal desde el punto de vista “bear”, de tener razón, hoy 
mismo antes del cierre se observarian cierres de largos  y  caídas en las cotizaciones de 
casi todo por efecto caja y apertura de posiciones cortas en derivados. 
 
Desde el punto de vista “bull”, se puede estar fraguando una figura de doble suelo 
amparada en divergencia alcista con MACD y con objetivo 11490, obviamente esto 
requerirá un cierre semanal por encima de 11.200. 
 
PRESCRIPCION 
 
Como un ejemplo vale más que 1.000 folios escritos, recuerden nuestra CUNA 
VENDIDA  PUT JULIO 10800 CALL JULIO 11200 SOBRE FUTUROS MINIBEX. 

 
• Nos habíamos ingresado 290 euros 
• El precio ha ido verticalmente hacia arriba sin corrección tocando el 11.200 

llegando incluso hasta los entornos del 11.300 
• No pasa nada, es más, mucho mejor, Bolsacanaria ayer cubrió en 11.200 esa 

pata de la cuna con la compra de 1 contrato MINIBEX (1) 
• Por hacer la cobertura ahora nos da igual lo que suba el índice, es más 

deseamos que lo siga haciendo, el peligro de una cuna vendida estriba en que 
el precio rompa uno de los topes de la misma ya que como vendedores 
debemos pagar a nuestro comprador su ganancia. 

• Ahora sea cual sea la subida sobre 11.200 esta cubierta y el ingreso inicial 
sigue totalmente en nuestro poder. 

 
(1) Cubrir pata de cuna: se denomina así a la técnica especulativa por la cual el vendedor de calls o puts protege su dinero 

al romper el precio una de las bandas de la misma y a la vez se queda con el dinero cobrado por la venta inicial. Se 
realiza abriendo la posición que pague al comprador su ganancia, si el precio supera el precio de ejercicio de la call, se 
comprará a partir de ese  precio de ejercicio, y si el precio cae por debajo del precio de ejercicio, se venderá a partir de 
ese precio de ejercicio. 

 
CALL CUNA=PRECIO COTIZACION…… COMPRAMOS LO QUE VENDIMOS PARA SEGUIR CON LA 
PRIMA EN NUESTRO PODER HASTA VENCIMIENTO. 
 
PUT CUNA=PRECIO COTIZACION… VENDEMOS LO QUE VENDIMOS PARA SEGUIR CON  LA PRIMA EN 
NUESTRO PODER HASTA VENCIMIENTO. 
 
Si vendimos 1 contrato call IBEX  compramos 1 futuro miniibex, si vendimos 1 contrato futuro del Santander, 
compraremos 100 acciones del  Santander, también podríamos comprar  call o put de precio ejercicio inferior al que 
vendimos, para nuestro ejemplo una CALL 11150 ó 11100 o una PUT 10850 o 10900. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



IBEX SEGÚN OSOS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
IBEX SEGÚN TOROS 
 

 


