
GRUEYERE-35 
 
Nuestro índice se está convirtiendo en un queso gruyere todo lleno de agujeritos, pero 
está de nuevo en máximos, tras un seca y dura caída a 13570 desde casi 15000 
marcando los tres gaps de rigor que mandan los manuales (ruptura-continuación-
agotamiento) , forma un doble suelo y de nuevo en el mismo sitio. 
 
Obviamente con este movimiento se saltaron muchísimos stop de posiciones compradas 
tanto en derivados como en contados,  y se puso el cartel incluso de sálvese quien 
pueda, los más osados abrieron cortos destino 13000 cuando menos, pero la tendencia 
ejerció su imperio y magisterio fusilando en varios amaneceres a todo aquel que no 
creyó en ella cual dictador de republica bananera. 
 
Vean en el gráfico como fueron cinco los fusilamientos de cortos contra tres de largos, 
quien corrigió su error, compró de nuevo y quien no, pues no le han dado tiempo ni a 
poner el precio porque no se ha subido, se ha volado,  ahora quien quiera comprar que 
lo haga por encima de 15.000 y esté más atento para la próxima oportunidad. 
 

 
 
Si se ha tapado el gap de ruptura anterior  con toda seguridad nuestro índice cabalgará 
de nuevo a más máximos con el resto de hermanos y eso es ir al 15.500 al 80% de 
probalidad pero claro con tanto gap abierto quien compre lo hará con la espada de 
Damocles encima, cualquier suceso endogeno (tipo dato o resultado) o exógeno (tipo 
Irán o Chinos) será la excusa perfecta para volver a subir la volatilidad a tope y coser 
tanta brecha abierta. Os presentamos una perspectiva más general: 



 
 
Estrategias a seguir???  
 

1. Ibex rompe 15.000 apertura de largos sin pestañear y cerrar cortos si se tienen 
en cartera STOP todo cierre bajo  14875. 

2.  Ibex no puede con 15000 abrimos cortos ( vendiendo futuros o vendiendo 
opciones calls) STOP todo cierre por encima de 15.000 

3. A no perder: venta de calls 15500 +  venta de puts 14500 vencimiento Mayo 
 
 
Tengan bien presente que nuestro índice ha estructurado un doble suelo con isla, cuando 
muchos analistas técnicos veían el 14400 como final del rebote, hombro derecho y 
abajo, Y NO SOLO ESO, la rotura de 15.000 hará saltar casi todas las posiciones cortas 
que restaban de cerrar en el mercado y la apertura de largas, salvo “pirulas” (rotura de 
resistencia mayor de mercado  falsa y vuelta bajista agresiva) el verdadero movimiento 
alcista estaría por llegar con un rápido desplazamiento primero a 15200 y luego a 
15500, tras todo cierre sobre 15000 difícilmente el mercado hará correcciones en 
profundidad, las hará de tiempo para regular osciladores, deben recordar que los 
indicadores en sobrecompra en tendencia alcista en gráfico diario o semanal pueden 
estar en esa zona durante muchos días o semanas en tendencia alcista, mientras que en 
la zona de sobreventa están muy muy poco tiempo como así ha sucedido. 


