
 
DIAGNOSIS Y PRESCRIPCION DE MERCADO 
 
 
DIAGNOSIS 
 
El mercado no cambia, cual perro del hortelano ni come ni deja comer, ya lo estais 
viendo, si los largos no se cierran en el día, malo, si se abren cortos peor, parece que una 
mano negra esta manejándolo todo a su total capricho. 
 
Sinceramente si vamos más allá del análisis técnico y observamos la meteorología 
económica  razones para ser bajistas hay más que para ser alcistas y confiar en un rebote 
que nos lleve de nuevo a máximos se esta tornando utópico, tanto por temas macro 
como por la estacionalidad de la Bolsa. 
 
Ni chicharros ni póquer de ases del Ibex toman la iniciativa en nada y de los 
Americanos mejor ni hablar porque ni saben ni contestan, cuando parece que si que 
ahora si y entran a mercado por lo que sea según velas intradiarias verticales que 
presentan sus índices, al siguiente venden hasta las entradas del baseball por lo que sea 
por lo que se forman ridículas figuras de vuelta cada dos o tres sesiones. 
 
PRESCRIPCION 
 
Fuera de mercado, pareció que tras el vencimiento se iba a retomar la tendencia alcista 
pero ya hoy como hemos dicho se vuelve a las andadas, ahora bien, para los más osados 
es tiempo de estrategias, la situación del mercado ha dejado de ser alcista pero tampoco 
es bajista por el momento, técnicas de especulación bidireccional pueden ser las 
apropiadas en fases de indefinición de los mercados. 
 
Proponemos a fecha de hoy la confección de una, llamada CUNA VENDIDA  y se hace 
con opciones en MEFF se puede hacer con valores o con el Ibex para mayor facilidad la 
haremos con nuestro índice, pasos: 
 

1. Vendemos 1 opción PUT  MINIIBEX vto julio precio ejercicio 10.800 y nos 
ingresamos 175 euros. 

2. Vendemos 1 opción CALL MINIIBEX vto julio precio ejercicio 11.200 y nos 
ingresamos 115 euros. 

 
Bien, la posición estratégica está abierta, todos los días el broker nos cargará perdidas y 
ganancias y la garantia de 1 minibex, unos 600 euros. 
 
Seremos ganadores de 290 euros mientras  el precio vascule entre 10800 y 11200 y 
perdedores cuando la put alcance precios de 465 euros o la call precio de 405 euros no 
cabe un tercer caso, que es lo bueno de la estrategia. No enseño a más como a cubrir y 
proteger la cuna y a abrir posiciones dentro de la cuna para no liar al lector, no sea que 
en vez de orientarlo lo meta en un lio del que después no se pueda salir. 
 
Un saludo para la gente de elmundobursatil de Bolsacanaria. 
 
 


