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Los regulatas y creatas  de mercado andan buscando a un sujeto que de 1062 puntos de 
futuro de IBEX posibles ha podido sacar de la caja unos 378 puntos, ojo a e este dato un 
35.5% de la subida desde mínimos han salido del MEFF sin un solo contrato cruzado 
con la vieja técnica del GAP en apertura de mercado repitiendo esta operación 
obviamente en multitud de valores del continuo español, por lo que cuantificar el 
volumen del botín podría hacerle frente a otros  grandes atracos históricos. 
 
El Inspector Closeup y el comisario Profiden de la CNMV tienen este gráfico sobre su 
mesa y es la única pista con la que cuentan, y no es más que el rastro dejado por el 
criminal: 
 
 

 
Interrogado el responsable de máquinas de MEFF este confiesa no saber como ocurrió y 
que de todas formas arguyó que pasó lo mismo en el resto de mercado de futuros 
europeos, que para él no mirasen, Profiden  puso el gráfico del DJ EURO STOXX 50 
sobre la mesa pero no vio la huella del misterioso y extraño ladrón de puntos, a 
excepción del momento inicial que era la única verdad que dijo el jefe de máquinas del 
Meff. 
 
  



 
 
Ante la evidencia, el Inspector Closeup redactó el siguiente informe: 
 
 
DE:  DEPARTAMENTO DE ATRACOS AL INVERSOR  
A  :  DIRECCION GENERAL DE LA CNMV  
 
  Estimado Sr. Director General: 
 
Tras los hechos acaecidos en nuestro mercado entre los dias 15 y 22 de Marzo de 2007 
donde fueron “robados” a nuestro futuro de referencia la cantidad de 378 puntos, un 
35.5% de la subida de 1062 puntos entre máximo y mínimo del día 14 a 23; este 
Departamento tras realizar las pesquisas de oficio le informa: 
 

1. Que la Dirección General debe ordenar al Jefe de Máquinas la retrocesión del 
precio hasta niveles algo inferiores de 14.000 puntos para corregir el vacío 
dejado por el malhechor pues de seguir vivos tremendos agujeros, el común de 
los inversores podrían percibirse de las graves deficiencias estructurales de 
nuestro mercado, y muy en especial el de MEFF. 

2. Que la Dirección General debe plantearse la exigencia al MEFF  y 
PLATAFORMAS DE BROKERS de ajustarse un nuevo horario que iguale en 
horas de sesión al EUREX, de no ser así, la fuga de especuladores a índices 
EUREX será paulatina y progresiva aritmética y exponencialmente.  

  
 
FDO:  RESPONSABLES DEL DEPARTAMENTO :  Closeup/Profiden 


