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Son muchos los pequeños inversores que día a día tienen un mayor interés en utilizar 

el market timing en su operativa personal. Lo primero que debemos tener claro es que 

predecir los movimientos del mercado es completamente imposible pero el objetivo 

del market timing es tratar de, basándonos en cómo se ha comportado el mercado 

anteriormente , guiarnos en la predisposición que debemos tener ante el mercado, si 

es más interesante mantener una predisposición alcista, si aumentan las 

probabilidades de que haya una corrección, si esa corrección podría convertirse en un 

mercado bajista y cuando estamos ante un posible final de dicha corrección o mercado 

bajista. 

No es sencillo ni es garantía de nada, pero apoyándonos en los indicadores de 

amplitud de mercado que vamos a repasar en este documento, conociéndolos y 

aprendiendo a interpretarlos podemos estar más cerca de ello y sobre todo tener una 

mayor confianza en nuestra toma de decisiones. 

Son muchos los indicadores de amplitud del mercado que existen y hay muchas formas 

de interpretarlos, yo he elegido los que personalmente sigo y en los que más me apoyo 

para entender el momento de mercado en el que nos encontramos. 

Con este documento no descubro la rueda ni el fuego, simplemente es un documento 

informativo que considero puede ser de interés para la comunidad. 

La idea es tenerlos todos recogidos en un mismo documento para que siempre se 

puedan localizar y estudiar fácilmente. 

Por supuesto las explicaciones de este documento son personales y no tienen porque 

ser certeras al 100%, siempre voy a hablar desde mi entendimiento y mi opinión 

personal. 

Sólo espero que aporte valor y que sea útil para todos los pequeños inversores que lo 

tengan en sus manos y que busquen aprender y crecer dentro de este complicado 

mundo de los mercados financieros. 

 

Cualquier duda durante su lectura puedes consultármela en info@jlorenzotrading.com 

 

Espero que lo disfrutes. 
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1.- LA LÍNEA AVANCE-DESCENSO (A-D) DEL NYSE Y EL INDICADOR ADn: 

Para poder explicar estos dos indicadores antes debemos entender que es el NYSE: 

New York Stock Exchange: Es el índice que incluye todos los valores de la bolsa de Nueva York, 

aproximadamente 3.200 valores. Es la media ponderada de todos esos valores, por lo tanto las 

empresas de mayor capitalización bursátil tiene más peso en esa media que las de pequeña 

capitalización. 

La línea Avance-Descenso del NYSE es la media no ponderada de todos los valores que 

componen el NYSE, es decir, todos los valores que componen el índice tienen el mismo peso, 

por lo tanto, trata la diferencia entre los valores que suben menos los que bajan. El 

rendimiento de la AD será positivo si suben más valores de los que bajan y negativo si ocurre lo 

contrario.  

Realmente esta línea AD se puede calcular de cualquier índice o sector del mercado, también 

se conoce cómo Equal Weight, ya que damos la misma ponderación a todos los valores de ese 

índice o sector pero personalmente sólo sigo la AD del NYSE ya que es la más representativa. 

Indicador ADn: Probablemente el indicador más importante en mi opinión de todos los que se 

van a destacar en este documento. Fue desarrollado por uno de los más geniales analistas de 

los últimos tiempos, Tushar Chande. Se obtiene convirtiendo la Línea AD en un oscilador con 

recorridos entre cero y cien, considerando los niveles +20, +50 y +80 cómo los niveles a tener 

en cuenta y a ese oscilador le añadimos su media móvil exponencial de 7 sesiones. De esta 

forma su lectura se debe realizar de la siguiente manera: 

• Si el indicador ADn se encuentra por encima de +80, el mercado goza de buena salud y 

nuestra predisposición al mercado debería ser alcista. 

• Si el indicador ADn pierde el nivel de +80 y va en sentido descendente significará que 

el mercado tiene problemas y que debemos considerar que estamos ante una 

corrección del mercado. Cuanto más vaya bajando el indicador, mayor será en 

principio esa corrección. Al perder el nivel de +50 consideramos que tiene mayores 

problemas y al perder +20 los problemas aumentan. 

• Si el indicador ADn se encuentra por debajo de +20 y recupera ese nivel, significa que 

estamos ante un posible suelo del mercado y la corrección o mercado bajista es 

probable que está llegando a su fin. 

En la siguiente imagen podemos ver los 3 indicadores comentados: 

• Velas doradas = índice NYSE 

• Línea Negra = línea Avance-Descenso 

• Línea azul = Indicador ADn 

 



 

 

En este enlace puedes disponer de este gráfico para poder seguirlo cuando lo desees:  

https://stockcharts.com/h-sc/ui?s=%24NYAD&p=D&yr=0&mn=11&dy=0&id=p79881806903 

 

Divergencias entre NYSE y línea A-D: Este es otro de los aspectos importantes a seguir de estos 

indicadores. Cuando el NYSE sube y la línea A-D no sube, se entiende que el mercado está 

subiendo pero no se apoya en la mayoría de valores para subir, es decir, la subida se está 

produciendo principalmente porque las empresas de mayor capitalización suben pero las de 

pequeña capitalización no acompañan. Esta señal nos pone sobre aviso de que podría iniciarse 

una corrección próximamente en el mercado. Aquí podemos ver un ejemplo: 

https://stockcharts.com/h-sc/ui?s=%24NYAD&p=D&yr=0&mn=11&dy=0&id=p79881806903


 

 

2.- VIX 

El índice VIX es un indicador que mide la volatilidad en el mercado bursátil estadounidense a 

los siguientes 30 días. El VIX se considera una señal del sentimiento del mercado en cuanto a 

las fluctuaciones esperadas. 

Conocido también como el indicador del miedo, el VIX es una forma abreviada para referirse al 

Chicago Board Options Exchange Volatility Index, el índice de volatilidad creado por el mercado 

de opciones de Chicago (Cboe). 

El VIX se basa en las opciones del S&P 500 y es el índice de volatilidad más conocido de los 

mercados. Específicamente, se trata de un índice que proyecta las perspectivas del mercado en 

cuanto a la volatilidad futura. 

La lectura de este indicador es muy sencilla, cuanto más suba el VIX, más volatilidad, más 

incertidumbre y por lo tanto más miedo. De esta forma tiene una correlación inversa con la 

renta variable, cuanto más sube el VIX, más cae el S&P500. 

Las referencias que yo personalmente tomo para analizar el VIX son dos: 

• Si está por debajo o entorno a su media móvil de 50 días la volatilidad es baja y por lo 

tanto nuestra predisposición deberá ser alcista. Cuanto más suba y se aleje de su 

media móvil de 50 días mayor incertidumbre y por lo tanto más opciones de que el 

mercado caiga. 



• La segunda referencia son niveles, esto depende mucho del comportamiento anterior 

del VIX pero en términos generales: 

 

o Si está por debajo de 20 volatilidad baja. 

o Si está entre 20-30 volatilidad media. 

o Si está ente 30-45 volatilidad alta. 

o Si está por encima de 45 volatilidad muy alta. 

En el siguiente gráfico podemos ver la cotización del VIX de os últimos años en la plataforma 

tradingview. 

 

 

 

También puedes seguir el VIX desde este termómetro: 

https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/e/2PACX-

1vRvGLxz9UxPApkrKwDuBH68ZNYsdLB208WZs9YWiETTfnMPh5i0LREVpMG-

UmQYOElD3qbu5Jnrzhrt/pubhtml 

 

3.- RATIO VIX / VXV 

Para mí, uno de los mejores indicadores para identificar un suelo de mercado o final de 

corrección. Ya hemos comentado el VIX en el punto anterior, el VXV sería exactamente lo 

mismo que el VIX pero en lugar de medir la volatilidad del próximo mes, mide la volatilidad 

esperada de los próximos 3 meses. Por tanto, este indicador es un ratio que compara ambos 

índices de volatilidad. 

Para poder analizarlo lo que hacemos es esperar a que este indicador supere el nivel de 1 y en 

el momento pierde el nivel de 1 a la baja, nos encontramos ante un buen momento de 

subirnos de nuevo a la tendencia porque estadísticamente las opciones de que la corrección 

haya finalizado son elevadas. 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/e/2PACX-1vRvGLxz9UxPApkrKwDuBH68ZNYsdLB208WZs9YWiETTfnMPh5i0LREVpMG-UmQYOElD3qbu5Jnrzhrt/pubhtml
https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/e/2PACX-1vRvGLxz9UxPApkrKwDuBH68ZNYsdLB208WZs9YWiETTfnMPh5i0LREVpMG-UmQYOElD3qbu5Jnrzhrt/pubhtml
https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/e/2PACX-1vRvGLxz9UxPApkrKwDuBH68ZNYsdLB208WZs9YWiETTfnMPh5i0LREVpMG-UmQYOElD3qbu5Jnrzhrt/pubhtml


En este enlace podemos seguir este indicador:  

https://stockcharts.com/h-sc/ui?s=%24SPX&p=D&yr=1&mn=0&dy=0&id=p12370544127 

En esta imagen del compañero Luis Feito ( @luigimaranello en Twitter) podéis observar el 

buen funcionamiento del indicador: 

 

 

 

 

4.- RATIO VIX / VXMT 

Este indicador es muy similar al anterior y su lectura sería exactamente la misma, aunque 

personalmente prefiero seguir el anterior, también te lo dejo en este documento para que lo 

puedas conocer y analizarlo si lo consideras necesario. 

En este caso, el VXMT es el índice de volatilidad esperada en los próximos 6 meses. 

Te dejo el enlace para que lo puedes visualizar:  

https://stockcharts.com/h-sc/ui?s=%24SPX&p=D&yr=1&mn=0&dy=0&id=p43603323135 

 

 

 

 

https://stockcharts.com/h-sc/ui?s=%24SPX&p=D&yr=1&mn=0&dy=0&id=p12370544127
https://stockcharts.com/h-sc/ui?s=%24SPX&p=D&yr=1&mn=0&dy=0&id=p43603323135


 

5.- OSCILADOR MCCLELLAN Y SUMMATION INDEX 

Oscilador McClellan: Este indicador se basa en el suavizado de la diferencia entre el número de 

valores que avanzan y el número de los que descienden, es decir en el suavizado de la línea 

avance-descenso. 

Este indicador es la diferencia entre las medias móviles exponenciales de 19 y de 39 sesiones y 

el resultado de esa diferencia es el oscilador. 

En este indicador tenemos de referencia los niveles de 0, +90 y -90. 

En principio el cruce del indicador de 0 al alza nos marca predisposición alcista, mientras que el 

cruce del indicador de 0 a la baja nos marca predisposición bajista. 

Personalmente sólo considero estas señales relevantes si vienen de +90 o -90 sino el indicador 

por si sólo produce demasiadas señales “falsas”. 

Sobre todo, cuando el indicador alcanza el nivel de -90 y recuperando supera el nivel 0, 

estadísticamente es buena señal de suelo de mercado. 

Summation Index McClellan: Este índice podríamos decir que es una versión a largo plazo del 

anterior. Es una mirada a largo plazo del impulso de la amplitud de un índice, añadiendo la 

lectura del Oscilador McClellan de cada día al día anterior. Cuando está por encima de cero, el 

impulso es positivo; bajo cero, es negativo. 

Lo que nos interesa de este indicador son 2 cosas, si se encuentra por encima de 0 y su 

pendiente es ascendente es señal alcista. 

Si sitúa por debajo de 0 y su pendiente es descendente es señal bajista. 

Las mejores señales tanto de suelo de mercado, cómo de techo de mercado es cuando el 

indicador llega a niveles extremos ( -1000 o +1000) y cambia su pendiente de forma agresiva 

en la dirección contraria durante varias sesiones consecutivas. 

 

En este enlace podemos seguir estos indicadores:  

https://stockcharts.com/h-

sc/ui?s=$NYSI&p=D&yr=0&mn=11&dy=0&id=p30513677672&a=275137244 

En la imagen siguiente vemos el oscilador McClellan en la parte inferior del gráfico y la línea 

roja que acompaña al NYSE es el Summation Index. 

https://stockcharts.com/h-sc/ui?s=$NYSI&p=D&yr=0&mn=11&dy=0&id=p30513677672&a=275137244
https://stockcharts.com/h-sc/ui?s=$NYSI&p=D&yr=0&mn=11&dy=0&id=p30513677672&a=275137244


 

 

6.- INDICE DE MIEDO Y CODICIA DE LA CNN MONEY 

El indicador miedo y codicia de la CNN se compone de 7 indicadores de amplitud del mercado 

y el objetivo es establecer el sentimiento general del mercado, señalando de 0 a 100 si 

estamos en un momento de miedo extremo o de codicia extrema. 

Los 7 indicadores son los siguientes: 

• Momentum del precio de las acciones con la media móvil de 125 días del S&P500. 

• Fortaleza del precio de las acciones con los valores que alcanzan nuevos máximos y 

mínimos de las últimas 52 semanas del NYSE. 

• Ratio de opciones PUT/CALL con su media de 5 días. 

• Diferencia de los últimos 20 días entre el rendimiento de las acciones y el rendimiento 

de los bonos. 

• La diferencia de rendimiento entre bonos de baja calidad y bonos corporativos. 

• El Summation Index MCClellan. 

• El VIX con respecto a su media móvil de 50 días. 

La utilidad del indicador es sentimiento contrario. Cuando se acerca a 0 estamos en miedo 

extremo y por tanto estaremos cerca de un suelo de mercado y cuando se acerca a 100 

estamos en codicia extrema estaremos cerca de un techo de mercado, cómo la mayoría de 

indicadores, siempre van a marcar mejor un suelo que un techo por el sesgo alcista de los 

mercados. 

Con este enlace puedes seguir el indicador: https://money.cnn.com/data/fear-and-greed/ 

A continuación, tienes varias imágenes de su representación. 

https://money.cnn.com/data/fear-and-greed/


 

 

 

 

7.- NUEVOS MÁXIMOS Y NUEVOS MÍNIMOS DEL NYSE (NH-NL) 

Otro indicador interesante y que nos ayuda a conocer la salud del mercado son los valores que 

diariamente hacen nuevos máximos y nuevos mínimos de las últimas 52 semanas del NYSE. 

También es interesante verlo en el NASDAQ Composite pero siempre decimos que el NYSE es 

más representativo. 

Si en una tendencia alcista este indicador no marca nuevos máximos suele ocurrir que se esté 

agotando la tendencia. 

Realmente casi cualquier indicador se puede estudiar sobre cualquier índice o conjunto de 

valores pero al final una cosa importante es simplificar nuestros análisis o estudios para no 

“volvernos locos” y por eso generalmente tomamos cómo referencia el NYSE o el S&P500. 



En la imagen siguiente puedes ver de forma gráfica esta información y también dejo los 

enlaces que podrían resultar útiles: 

NH-NL: https://stockcharts.com/h-

sc/ui?s=%24NYHL&p=D&yr=0&mn=9&dy=0&id=p73888816037 

Markets Diary de Wall Street Journal: https://www.wsj.com/market-data/stocks/marketsdiary 

 

 

 

 

8.- RATIO PUT / CALL  

El ratio put call se utiliza para asignar probabilidades al comportamiento de los mercados 

financieros, especialmente de los índices bursátiles. 

Para calcularlo, se divide el número de opciones put (opciones de venta) entre el volumen de 

opciones call (opciones de compra) abiertos para un determinado activo. 

Se basa en la teoría de la opinión contraria (cómo muchos de los indicadores comentados en 

este documento), es decir, en que cuando gran parte de los inversores coinciden sobre el 

futuro comportamiento del mercado, la probabilidad de que se mueva en sentido contrario al 

esperado es muy elevada. 

La lectura sería que cuando la media de 10 sesiones se acerca o supera al nivel 1,20 estamos 

ante un posible suelo de mercado. Cuando dicha media pierde el nivel de 0,80, estamos ante 

un posible techo de mercado. 

https://stockcharts.com/h-sc/ui?s=%24NYHL&p=D&yr=0&mn=9&dy=0&id=p73888816037
https://stockcharts.com/h-sc/ui?s=%24NYHL&p=D&yr=0&mn=9&dy=0&id=p73888816037
https://www.wsj.com/market-data/stocks/marketsdiary


Como la mayoría de los indicadores, siempre detectan o se comportan mejor para detectar 

suelos o finales de correcciones ya que el sesgo de la bolsa es alcista por naturaleza y siempre 

va a ser “más sencillo”. 

En este enlace podéis seguir el indicador:  

https://stockcharts.com/h-

sc/ui?s=%24CPC&p=D&yr=1&mn=6&dy=0&id=p48917896028&a=209263637 

 

 

 

9.- INDICADOR MOMENTO WEINSTEIN 

Stan Weinstein, explica en su obra “Secretos para ganar en mercados alcistas y bajistas” que 

aplica un sencillo indicador calculado a partir de la media simple de 200 periodos de la Línea A-

D con el que obtiene el “Momentum” del mercado. Su lectura es sencilla, si está por debajo de 

cero no se pueden abrir largos y si está por encima no se pueden abrir cortos. 

En este enlace puedes seguir el indicador:  

https://stockcharts.com/h-

sc/ui?s=%24NYAD%3A%24NYTOT&p=D&yr=0&mn=9&dy=0&id=p08306107682&a=262854147 

 

En la siguiente imagen podemos ver la línea azul que representa el indicador: 

 

https://stockcharts.com/h-sc/ui?s=%24CPC&p=D&yr=1&mn=6&dy=0&id=p48917896028&a=209263637
https://stockcharts.com/h-sc/ui?s=%24CPC&p=D&yr=1&mn=6&dy=0&id=p48917896028&a=209263637
https://stockcharts.com/h-sc/ui?s=%24NYAD%3A%24NYTOT&p=D&yr=0&mn=9&dy=0&id=p08306107682&a=262854147
https://stockcharts.com/h-sc/ui?s=%24NYAD%3A%24NYTOT&p=D&yr=0&mn=9&dy=0&id=p08306107682&a=262854147


 

 

10.- NÚMERO DE VALORES POR ENCIMA MM50 Y MM200 

Otro indicador interesante para saber el momento de mercado en el que nos encontramos y 

que nos ayuda a saber si la mayoría de valores se encuentra en tendencia alcista de corto plazo 

(MM50) o en tendencia alcista de medio plazo (MM200). 

No tiene demasiado misterio, cuanto más alto sean estos porcentajes mejor.  

Si que es verdad que puede sernos útil para medir también una situación de sobrecompra o 

exceso de codicia cuando estos porcentajes alcancen niveles superiores al 90% pero yo 

personalmente no lo veo cómo un filtro de entrada. 

Yo personalmente les aplico una Media exponencial de 5 días para suavizarlos. 

Aquí os dejo el enlace del indicador de valores del S&P500 por encima de la MM50 días, a 

partir de este podéis buscar en otros índices y de otras medias: 

https://stockcharts.com/h-

sc/ui?s=%24SPXA50R&p=D&yr=5&mn=0&dy=0&id=p38004661359&a=259163542 

También dejo la imagen para que podáis ver gráficamente el indicador:  

https://stockcharts.com/h-sc/ui?s=%24SPXA50R&p=D&yr=5&mn=0&dy=0&id=p38004661359&a=259163542
https://stockcharts.com/h-sc/ui?s=%24SPXA50R&p=D&yr=5&mn=0&dy=0&id=p38004661359&a=259163542


 

 

11.- VOLUMEN DE VALORES QUE SUBEN/BAJAN 

 

Este indicador nos sirve para medir no el número de valores que suben y bajan sino el volumen 

que negocian los valores que han subido entre el volumen de los valores que han bajado. 

Si el resultado es superior a 1, el volumen de los valores que suben será superior al volumen de 

los que bajan. Si es inferior a 1 será exactamente lo contrario. 

En este enlace lo podéis seguir:  

https://stockcharts.com/h-

sc/ui?s=%24NYUPV%3A%24NYDNV&p=D&yr=2&mn=6&dy=0&id=p73397230144&a=72787217

4 

En esta imagen podéis ver su representación gráfica:  

https://stockcharts.com/h-sc/ui?s=%24NYUPV%3A%24NYDNV&p=D&yr=2&mn=6&dy=0&id=p73397230144&a=727872174
https://stockcharts.com/h-sc/ui?s=%24NYUPV%3A%24NYDNV&p=D&yr=2&mn=6&dy=0&id=p73397230144&a=727872174
https://stockcharts.com/h-sc/ui?s=%24NYUPV%3A%24NYDNV&p=D&yr=2&mn=6&dy=0&id=p73397230144&a=727872174


 

 

12.-CURVA DE TIPOS DE INTERÉS DE 2 VS 10 AÑOS 

Uno de mis indicadores favoritos de Market Timing pero con utilidad para muy largo plazo. 

Este indicador ha anticipado las últimas crisis bursátiles, de hecho, hasta que no se produce 

una inversión de la curva de tipos, no tenemos una nueva crisis en los mercados. Una inversión 

de la curva de tipos implica que los tipos de interés a 2 años son superiores a los tipos d interés 

a 10 años y por lo tanto esa curva se sitúa por debajo de la línea de 0. 

En este enlace podéis seguir la evolución de la curva:  

https://www.gurufocus.com/yield_curve.php 

 

 

A continuación, os dejo un estudio realizado por Luis Feito (@luigimaranello en Twiter) en el 

cuál se analiza cuanto tiempo pasa desde que se produce una inversión en la curva de tipos 

https://www.gurufocus.com/yield_curve.php


hasta que el mercado alcanza máximos históricos y su rendimiento antes de iniciarse un 

mercado bajista en los mercados. 

 

 

 

Cómo se puede observar, para que tengamos un mercado bajista de verdad (año 2000, año 

2008, año 2020 con el Covid) primero la curva de tipos debe invertirse. Y luego ya un tiempo 

después viene ese mercado bajista importante. 

 

13.-BOFA BULL&BEAR Indicator 

Este indicador de Bank of America también tiene un enfoque de largo plazo y también se debe 

utilizar como señal contrarían. Cuando el termómetro se acerca a 0 estamos en una situación 

de miedo y por lo tanto debe quedar poco para que el mercado haga suelo. Cuando el 

termómetro está cerca de 10, estamos en situación de codicia extrema y el debería llegar 

pronto un techo de mercado. 

En estas imágenes podéis conocerlo un poco mejor. 

 

 

 



 

 

14.- COMPRAS DE ACCIONES DE INSIDERS 

Una señal interesante que suele darse en mercado bajistas es el aumento de compras de 

acciones por parte de los insiders. Un insider es aquel que pertenece al consejo de 

administración o tiene un puesto importante en la empresa. Cuando el mercado cae, los 

insiders compran acciones de su propia empresa, bien por su confianza en ella y verla a un 

precio más bajo o bien por tratar de sostener ese precio y que no siga en caída libre. 

En el gráfico podemos observar como las compras de los insiders (barras verdes) aumentan de 

forma muy notable en mercados bajista o e correcciones importantes (2008 o marzo de 2020) 

 

 

 

En este enlace podéis ver el gráifco y una tabla de las compras y ventas de insiders que se 

producen día a día:  

https://www.gurufocus.com/insider/summary 

 

 

https://www.gurufocus.com/insider/summary


15.- ENCUESTA DE SENTIMIENTO DE INVERSORES PROFESIONALES 

Tanto este indicador cómo el que veremos a continuación, simplemente son encuestas de 

sentimiento. Yo personalmente no los utilizo como filtro o gatillo de entrada o salida del 

mercado, simplemente me gusta seguirlos cómo curiosidad. 

Esta encuesta de sentimiento refleja el porcentaje de inversores profesionales que consideran 

que el mercado podría subir (línea verde) y los que consideran que el mercado podría bajar 

(línea azul). 

Lo importante de este indicador es la línea roja (diferencia entre alcistas y bajistas), cuando se 

sitúa por debajo del nivel 0 estamos ante un posible suelo de mercado. 

Este indicador no tiene se publica en tiempo real en ninguna web que yo conozca salvo en esta 

que lo actualizan cada cierto tiempo y en la que no aparece la línea roja pero cuando se crucen 

ambas líneas sería la misma idea. 

https://www.investorsintelligence.com/x/us_advisors_sentiment.html 
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16.- ENCUESTA DE SENTIMIENTO AAII DE INVERSORES MINORISTAS 

Para finalizar este documento tenemos la encuesta de sentimiento de la AAII de inversores 

minoristas, que también se utiliza cómo indicador de sentimiento contrario, cuando el 

porcentaje de bajistas es muy elevado consideramos que el mercado seguirá subiendo, 

haciendo lo contrario de lo que piensa la mayoría. Si el porcentaje de alcistas es muy elevado 

significará que estaremos ante un techo de mercado y el mercado se moverá en contra de la 

mayoría. 

En este enlace podéis seguirla, se actualiza todos los miércoles por la noche: 

https://www.aaii.com/sentimentsurvey? 

En este enlace podéis seguirla en StockCharts: 

https://stockcharts.com/h-

sc/ui?s=%24SPX&p=W&yr=6&mn=0&dy=0&id=p06095998278&a=340950853 
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