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Indicadores de sentimiento de Mercado 

 

Esta parte del curso va a ser crucial. No por los conceptos que aquí se desarrollan pues no hay 

física cuántica, pero sí por su tremenda utilidad y repercusión en nuestro trading. Ya sabéis que 

en la sencillez está el gusto. 

 

Hay muchas características que hemos ido estudiando que van a marcar si nuestra operativa es 

ganadora o perdedora. Normalmente, los seres humanos en bolsa, estamos muy centrados en 

encontrar suelos en los valores que revisamos y así arañar el mayor número de céntimos posible 

al mercado. Aun aplicando una metodología así y teniendo fortuna con las entradas, podríamos 

tener un sistema perdedor. 

 

Asumamos que hacemos todo bien desde el punto de vista del  sistema de gestión de capital y 

la psicología. Incluso dominando estos aspectos, nuestro sistema podría ser perdedor. 

 

¿Quizás las acciones que hemos seleccionado para aplicar nuestro sistema de trading son 

perdedoras y nos hemos equivocado? Puede haber fallos en general de elección que iremos 

puliendo con más y más experiencia pero tampoco es el problema ahora. 

 

Estaréis pensando a estas alturas que os estoy tomando el pelo, pero nada más lejos de la 

realidad. Entrar en una mala época del mercado puede arruinarlo todo. 

 

¿Cómo habría sido nuestro camino en la bolsa si hubiésemos empezado a invertir en bolsa 

americana a comienzos de 2012 o 2013 cuando los índices comenzaban a despegar? Igual con 

un poco de paciencia ahora podríamos recoger mucho de lo ganado años atrás. ¿Cómo habría 

sido elegir exactamente los mismos valores a principios de enero 2020 cuando el mercado 

americano estaba a punto de caer más de un 40% en un mes debido al Covid19?; ¿Cómo habría 

sido comprar títulos en los índices europeos como el Ibex 35 que cedió aún más terreno?; 

¿Habría sido igual comprar bolsa española en los años 90 del siglo pasado donde era una de las 

bolsas más brillantes? Obviamente no. 

 

Establecer uno o varios métodos o patrones de observación basado en indicadores de 

sentimiento puede darnos una buena pista de cómo se está desarrollando el mercado y qué 

timing puede ser más beneficioso para tomar posiciones en él.  

 

Volviendo al ejemplo del Covid19. Si hubiésemos echado un ojo en enero 2020, en algunos 

indicadores de sentimiento que aquí trataremos, podréis observar que, pese a que nadie pudo 



 

2 
  www.victorgalanbolsa.com 

predecir el virus ni a que nos enfrentábamos, sí que podíamos haber intuido por la lectura de 

algunos indicadores que, abrir cartera en ese momento, no era lo más idóneo. 

 

Como os digo, este es un tema fascinante a la vez que sorprendente. Tomad asiento porque 

estoy seguro que no os va a dejar indiferentes. 

 

Qué son los indicadores de sentimiento 

 

Habitualmente cuando revisamos nuestras posiciones en el mercado podemos tener mayoría 

de posiciones ganadoras, perdedoras o un mix de ambas. Tanto si un día nos ha ido muy bien o 

no y, pese a que nuestras acciones serán una minúscula representación del mercado, no 

suponen como tal una medida para evaluar éste. 

 

Ni siquiera si nos fijamos en el Índice de nuestro país, como en mi caso es el Ibex35 español, 

sería una prueba fiable de la totalidad de la bolsa mundial.  

 

Para hacernos una idea, solo en Europa operan más de 30 índices con miles de acciones, ETF’s o 

fondos repartidos en los diversos países, pero en el mundo hay más de 30.000 acciones cotizadas 

repartidas en todos los continentes. 

 

Por ello, si de verdad queremos percibir el verdadero sentimiento del mercado, deberemos 

utilizar otro tipo de herramientas con las que contamos en la actualidad. 

 

Entonces, ¿qué son los indicadores de sentimiento? Los indicadores de sentimiento o, también 

conocidos por “market timing”, son una serie herramientas que nos van a permitir medir y 

cuantificar el rumbo de la bolsa en su conjunto global. Con ello, mediremos la “salud” del 

mercado y posibles suelos y techos en momentos extremos. 

 

A veces, será a través de indicadores concretos y en otras ocasiones será a través de encuestas 

de sentimiento realizadas a los participantes del mercado, pero todas igualmente válidas. 

 

A continuación, paso a detallaros los indicadores de sentimiento más fiables y útiles que 

conozco. Como todo, no hace falta que diga que no son infalibles y que tampoco existe la 

necesidad de usarlos todos. Tan solo aprender su funcionamiento, hacerles un seguimiento en 

los suelos y techos de mercado y ver cuál es el que mejor se adapta a nuestro tipo de operativa. 
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Eso sí, seleccionaremos un buen grupo de ellos y los usaremos de manera conjunta para sacar 

conclusiones de mercado. 

 

 

Indicador de la Volatilidad del mercado: VIX 

 

Del inglés “Volatility Index” es el índice de volatilidad del S&P 500, el cual como ya sabréis, es 

el índice de mayor importancia americano. Fue desarrollado en el año 1993 por el mercado de 

opciones de Chicago comúnmente llamado CBOE.  

 

Se calcula como la media de las volatilidades implícitas del mercado de opciones. En concreto, 

cogiendo esa volatilidad media de los 2 últimos vencimientos de opciones a los que les queden 

más de 8 días a expiración siempre que al menos haya algún contrato de opciones 

intercambiado. 

 

Se representa como un título más en un gráfico. Yo suelo utilizarlo con las velas japonesas. En el 

eje horizontal, se representa el tiempo y en el eje vertical vienen los valores que puede tomar 

el VIX. Esos valores van desde 0 hasta donde pueda llegar ya que, por arriba, no existe límite. 

 

Pese a que no exista límite por la parte superior, sí que es cierto que, a partir de ciertos niveles, 

es muy probable que ya no suba muchísimo más. Así podemos utilizar una medición de los 

valores del VIX como: 

 

● De 0 a 20: Mercado tranquilo, con cierta confianza de los participantes del mercado. La 

tendencia del S&P 500 durante estos procesos será alcista la mayoría del tiempo. 

 

● Entre 20 y 30: Hay cierta preocupación en los mercados y aparece algo de nerviosismo. 
Suele ser indicador de incertidumbre. Movimientos más bruscos de lo habitual. 

 

● Para valores por encima de 30 y hasta 40 son valores de miedo en el mercado. El S&P 

500 probablemente haya tenido caídas fuertes durante varias sesiones y los inversores 

pueden percibir el miedo bursátil. 

 

 

 

● Valores por encima de 40 son muy excepcionales, pero muestran miedo extremo en el 

mercado. Estos momentos en el VIX se suelen representar con picos rápidos de 
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volatilidad que, si bien no duran mucho, suelen ser muy abultados en cuanto a la 

profundidad de las caídas. En este periodo, el S&P 500, probablemente, haya dejado 

gaps o huecos importantes, los stops salten con mayor frecuencia y las caídas semanales 

pueden llegar hasta un 10% o 15%. 

 

La relación entre el S&P 500 y el índice VIX como hemos visto es inversa. Es decir, cuanto mayor 

sean las subidas del VIX, peor será la situación en los mercados. Por lo que probablemente habrá 

caídas.  

 

Cuanto menor sea el valor indicado en el VIX, mayor será la confianza en el mercado y mejor le 

irá a las bolsas que, seguramente celebrarán subidas y la tendencia alcista estará instaurada. 

 

¿Dónde podemos consultar el VIX?  

 

Yo siempre utilizo dos páginas: O bien lo busco en la web de www.investing.com en el buscador 

superior tecleo el nombre y utilizo el gráfico de velas: 

 

 

 

Y aquí lo tenemos: 

 

 

Gráfico del VIX sacado de www.investing.com 

http://www.investing.com/
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Otra opción es consultar este índice en www.stockcharts.com buscando arriba en el buscador 

de la página y nos aparece el VIX: 

 

Gráfico sacado de www.Stockcharts.com 

 

Como observareis, el VIX permite indicadores. Permite que le metamos una media, o un RSI, un 

ADX o lo que queramos. Así mismo, podemos trazar patrones técnicos. Por ejemplo, en el 

gráfico anterior, observamos que se podría marcar un Hombro Cabeza Hombro invertido en el 

VIX, lo que nos hace pensar que la volatilidad puede subir a cumplir objetivo. 

 

Podríamos trazar figuras como el canal ligeramente bajista roto al alza que cumplió: 

 

http://www.stockcharts.com/
http://www.stockcharts.com/


 

6 
  www.victorgalanbolsa.com 

 

 

Por otra parte, el VIX es el indicador de volatilidad del S&P500 y, por ello, es el que utilizamos 

de manera más habitual, pero ¿qué pasaría si quisiéramos observar concretamente la volatilidad 

del DAX 30 alemán o la del sector tecnológico de Estados Unidos como por ejemplo el NASDAQ 

100? Sería posible. Te muestro el nombre o ticker de algunas de las volatilidades más comunes 

en otros índices por si las quieres consultar: 

 

● Volatilidad del S&P 500 🡪 VIX 

 

● Volatilidad del NASDAQ 100 🡪 NVX 

 

● Volatilidad del RUSSELL 2000 🡪 RVX 

 

● Volatilidad del DAX 30 🡪 VDAX 

 

Por último, y para terminar la explicación sobre este indicador: Tras subidas fuertes o extremas 

de volatilidad podemos concluir que algún suelo de mercado cercano  se puede estar gestando. 

Cuando el indicador deje alguna vela de giro de mercado como dojis lápida o algún marubozu 

negro, podemos empezar a pensar que la subida puede estar cerca de producirse.  

Por el contrario, cuando la volatilidad sea muy baja y se rompa algún canal al alza, haga algún 

doji libélula, figura de doble suelo en el gráfico o similares, podremos entender y concluir que 

puede venir un repunte de la volatilidad que se transforme en forma de corrección en el 

mercado. 

 

Ratio Put/Call 

 

Es otro indicador de sentimiento de mercado. Está muy relacionado con el VIX. Pese a que no 

mide volatilidades en sí, utiliza el número de opciones Put abiertas en el mercado dividido 

entre el número de Calls. Interpretaremos ese resultado posteriormente. 

 

Para contarlo aún de manera más simple y que se entienda bien este ratio, necesito que se tenga 

una noción mínima de para qué valen las puts compradas en el mercado de derivados de 

opciones. 

 

La mayoría de las posiciones de los grandes fondos en el mercado suelen ser al alza porque el 

mercado sube la mayoría del tiempo. A largo plazo, es la estrategia ganadora. Esto no quita que, 
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cada cierto tiempo, existan correcciones de cierto calado y no por ello los fondos estén 

dispuestos a vender todo su patrimonio.  

 

Tampoco les tomemos por necios. No quieren ver cómo su cuenta de resultados se ve 

deteriorada. Por ello, una estrategia que suelen tomar en el corto plazo para proteger sus 

acciones mientras el mercado cae es vender futuros de índices, o comprar Puts en el mercado 

de las opciones. 

 

Una put comprada es un derecho a vender una acción o índice a precio estipulado hoy (que es 

el “strike”) y con una fecha de duración o vencimiento definida en el tiempo (1 semana, 3 meses, 

6 meses…) Este tipo de operaciones se suele usar como cobertura para ponernos cortos en el 

mercado por el tiempo que adquiramos el contrato de Puts compradas. Corrección que puede 

durar uno, dos o varios meses o años, incluso. 

 

Así, mientras perdemos dinero por la corrección del mercado en nuestras acciones, logramos 

minimizar dicha pérdida con la ganancia de las opciones Put compradas que, en realidad, es 

como estar corto de un índice o acciones.  

 

El tema de los derivados es algo bastante complejo y no quería entrar de lleno en él, pues ahora 

no nos atañe, pero espero haya valido de ejemplo para que comprendamos mejor el ratio 

put/Call. 

 

Si el mercado está en subida y tranquilo, existirán muchas más Calls que Puts porque nadie 

tiene necesidad de cubrirse ante una improbable y eventual corrección, entonces el ratio 

put/call será bajo. Ejemplo numérico: 
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Mientras que: Si empieza a crecer el nerviosismo en el mercado, habrá mucha gente que, tras 

algunas caídas, empiece por si acaso a comprar más puts para cubrirse ante una bajada. 

Entonces el ratio put/call será alto: 

 

 

 

La lectura del indicador es la siguiente: 

 

● Niveles inferiores a 0,5 son síntoma de tranquilidad e, incluso, euforia en el mercado. 

● Niveles entre 0,4 y 0,7 muestran cierta indecisión. El mercado ha pasado de un estado 

de miedo o euforia a uno más neutral con cierto nerviosismo. Aquí es donde se mueve 

la mayoría del tiempo. 

● Si supera el valor de 1 o niveles de 1,20 existe mucho pánico en el mercado ya que la 

mayoría de los actores están cubiertos con las puts. 

 

¿Dónde podremos consultarlo? 

 

El indicador nuevamente podremos consultarlo en www.stockcharts.com  tecleando “put call 

ratio” y ahí podremos elegir entre varios. Yo escojo el “CBOE Equity put/call ratio index” 

 

http://www.stockcharts.com/
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Gráfico sacado de www.stockcharts.com 

 

Un consejo muy útil para los que una vez configuréis un gráfico en www.stockcharts.com y no 

lo perdáis. Si guardáis una página como la que yo os he puesto, en el gráfico superior y la 

intentáis volver a ver de nuevo, habréis perdido vuestra configuración. 

 

Para no perderla, tendréis que crearos un link permanente con una URL que es la que sí deberéis 

guardar. Se puede crear en ese mismo gráfico en el botón “Permalink”: 

 

 

y desde ahí os va a dar la URL que se os crea permanente para que podáis consultar el grafico 

sin perder información. 

http://www.stockcharts.com/
http://www.stockcharts.com/
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De todas manera, os dejo por aquí el mío que es el que yo suelo consultar: 

https://stockcharts.com/h-sc/ui?s=%24CPCE&p=D&b=3&g=0&id=p3652906478 

 

Habréis observado, por cierto, que en el gráfico se pueden dibujar medias, se le pueden 

introducir indicadores de sobrecompra o venta como el RSI, MACD… Esto, de nuevo, es a gusto 

del consumidor. 

 

¿Cómo interpretaremos el ratio put/call de cara a buscar un buen timing de mercado? 

 

Utilizaremos el sentimiento contrario a lo que nos marca, como pasará en muchos de los 

indicadores que vamos a ver en este bloque.  

 

Si el indicador marca euforia y niveles bajos de ratio put/call como hemos visto (0,4 o 0,5) 

entonces, quizá, no sea el mejor momento para comprar desde el punto de vista de timing de 

mercado global.  

 

Puede que esa situación se mantenga por un largo periodo de tiempo como ha ocurrido en 

ocasiones durante meses y meses, pero en el largo plazo tenderá a ir moviéndose entre los 

extremos de euforia y pánico. Lo más probable es que si compramos en estos niveles, nos coja 

una corrección y, por tanto, una subida del indicador ratio put/call aumente nuestras 

probabilidades de que nos fallen algunas estrategias. Estos niveles no son aptos para compras. 

 

Si, por el contrario, buscamos momentos de compra cuando el indicador está cerca de 1, lo 

más probable es que compremos cerca de suelos de mercado. Además, al igual que le pasaba 

al VIX, este indicador no permanece mucho tiempo en pánico, pero sí lo hará de manera veloz 

con subidas fuertes durante algunos días. Tras esos picos, serán mejores oportunidades de 

entrada. 

 

https://stockcharts.com/h-sc/ui?s=%24CPCE&p=D&b=3&g=0&id=p3652906478
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La única pega que podemos ponerle a este indicador de sentimiento es que, pese a que en 

pánico no suele permanecer mucho tiempo, si lo puede hacer en euforia. 

 

Como dije al comienzo del bloque, no tomaremos nunca indicadores de sentimiento de manera 

aislada, sino que buscaremos una serie de ellos que funcionen bien y nos apoyaremos en ellos 

para sacar una conclusión del consenso global de todos. 

 

 

Fear and Greed Index 

 

Es el indicador traducido al castellano de “miedo-codicia” que publica la página “CNN Money” 

desde hace unos años donde se refleja de manera muy gráfica a través de un velocímetro si 

estamos en un momento de mercado de miedo, neutral o codicia. 

 

 

El Fear and Greed Index es un indicador compuesto a su vez por otros 7 ”mini indicadores” que 

paso a enumerar y donde nos dirá la situación actual en la esquina superior derecha de cada 

“mini indicador” de los que se compone: 

 

1. Momentun de mercado: Rentabilidad de las acciones del S&P 500 con su media móvil 

de 125 días.  
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2.  Fortaleza del precio de las acciones: Calculado con la cantidad de valores en máximos 

y mínimos de 52 semanas del NYSE.  

 

 

 

3. Indicador McClellan:  Lo veremos en páginas sucesivas. 
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4. Ratio put /call: Anteriormente ya visto y explicado.  

 

 

 

 

 

 

 

5. Demanda de bonos basura:  Diferencia entre bonos basura y bonos normales. 

Aceptando diferencias fuertes en diferencial de ambos como señal de que los mercados 

no van bien. 

 

 
 

6. Volatilidad del mercado: Toma el VIX de referencia que también lo hemos explicado. 
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7. Diferencia entre stocks a 20 días y los retornos de bonos sin riesgo: Se calcula como la 

diferencia entre los rendimientos de las acciones frente a los bonos del Tesoro de EEUU.  

 

 

Pese a que buscándolo en Google aparece el indicador de manera clara en las primeras páginas, 

dejo su dirección para su consulta: https://money.cnn.com/data/fear-and-greed/ 

 

Como podréis observar, es un indicador que forma parte, a su vez, de otros y es muy completo 

porque no solo tiene en cuenta el mercado de acciones, sino la volatilidad, mercado de opciones, 

bonos etc. 

 

Se actualiza todos los días, y en un vistazo podremos ver además de su nivel, el nivel que tenía 

hace una semana, hace unos meses e incluso hace un año. Esto no está de más para tomar 

referencia de algunas pautas estacionales de las bolsas. 

 

En la parte inferior de la página tendremos el gráfico de su situación histórica marcada con una 

línea para hacernos una idea de la evolución del indicador a lo largo de los últimos años o incluso 

meses:  

https://money.cnn.com/data/fear-and-greed/
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¿Cómo interpretar el Fear and Greed Index para buscar un buen timing del mercado? 

 

Este indicador es de los más sencillos y de los más completos que existen, pero tiene un 

inconveniente: Solo será especialmente relevante cuando nos de lecturas extremas, bien de 

miedo o de codicia. 

 

● En niveles superiores a 75-80 el indicador empieza a mostrar codicia relativamente 

extrema y es donde seremos más que cuidadosos a la hora de abrir posiciones. De 

nuevo, utilizaremos sentimiento contrario a lo marcado. Ajustaremos stops de beneficio 

y seremos cautos en buscar compras en la cartera pues alguna corrección de corto 

medio plazo puede estar cerca. Por ejemplo, a finales de enero 2020 vimos este 

indicador cerca de 95 puntos. Pese a no conocer la caída tan fuerte que vendría 

provocada por el del covid19 ya nos daba pistas de que no era un momento de abrir una 

cartera. 

 

 

● Niveles inferiores a 20-25:  Le prestaría mucha atención porque se trata de un momento 

bastante idóneo para buscar posiciones compradoras en el mercado. Tal y como 

ocurrió en marzo de 2020 donde el Fear and Greed pasó varios días en niveles de 1 

nunca vistos tras la crisis del covid y desde ahí se produjeron subidas históricas en los 

activos. 

 

 

● Niveles entre 25 y 75: Zonas relativamente neutrales que nos empezaran a dar pistas 

hacia dónde va la tendencia del mercado pero que, en ningún caso, son lecturas 

extremas que nos adviertan de grandes suelos en el mercado. Solo nos serviría si, por 
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ejemplo, desde un nivel de 70 pasamos a uno de 40, quizás se haya consolidado un rango 

de precios en los índices y desde ahí podamos pensar que las bolsas van a buscar nuevos 

rebotes. O viceversa. 

 

Indicador Bull & Bear de Bank of America 

 

Tiene el inconveniente que es un indicador por el que hay que pagar y que publica el banco 

americano “Bank Of America”. Similar al Fear and Greed con un velocímetro que, esta vez, no 

va del 0 a 100 sino del 0 a 10.  

 

A partir de valores inferiores a 2 el indicador ya nos marca compra debido a que como en el Fear 

and Greed, se aplica el sentimiento contrario por pánico extremo en el mercado. 

 

A partir de niveles superiores a 8, nos marca cierta euforia y el indicador nos avisa de que seamos 

cautos y busquemos ventas en el mercado. 
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Si en Google buscamos “Bull and Bear” existen algunas páginas que, a veces, nos dan el indicador 

actualizado. Otras veces puede pasar cierto tiempo sin que nos den información. 

 

¿Cuál es mejor, este indicador o el Fear and Greed? Ambos funcionan bien. Son similares. El Fear 

and Greed es consultable en todo momento, pero eso no hace al Bull and Bear peor. Cada 

persona trabajará con sus propios datos y con la experiencia verá cuál le ha funcionado mejor 

como señal de sentimiento del mercado. 

 

 

Whale Index 

 

“Índice de la ballena” en castellano y, en breve, entenderemos el nombre. Si bien el indicador 

es de pago, ofrece muchos datos gratuitos. Este reporte está cogiendo algo de peso, pero 

todavía no es muy conocido. A mí, particularmente, me parece bastante útil y vamos a ver el por 

qué. 

 

Se trata de un índice que se publica en la página www.whalewisdom.com que recoge los stocks 

mantenidos en cartera de los mayores “Hedge Fund” de Estados Unidos. Realmente arroja 

información muy interesante porque no solo nos indica las principales posiciones en cartera, 

sino cuáles han sido las principales compras y ventas de esos activos en el trimestre. 

http://www.whalewisdom.com/


 

18 
  www.victorgalanbolsa.com 

 

Es una información que extrae del famoso “13F filling” que se presenta trimestralmente a la SEC 

(Stock Exchange Commision, como nuestra CNMV en Estados Unidos). En dicho informe, los 

fondos que gestionen más de 100 millones de dólares tienen que documentar cuáles son las 

posiciones principales que administran. 

 

Habréis visto habitualmente muchas noticias sobre las principales compras del mayor inversor 

de todos los tiempos: Warren Buffett cada vez que incorpora acciones a su cartera suelen ser 

noticias destacadas en prensa. En realidad, suelen ser posiciones que incorpora en su fondo y 

empresa Berkshire Hathaway extraídas del reporte 13F a la SEC. 

 

El top 40 de los managers de los fondos que hayan mantenido durante 5 años mejor tasa de 

rentabilidad que la media del S&P 500 con, al menos entre 5 y 750 posiciones en cartera, con 

más de 3 años consecutivos presentando el reporte 13F a la SEC, serán los que aparezcan en el 

Whale Index. 

 

 

Gráfico sacado de www.whalewisdom.com 

 

A día de hoy, el índice bate por mucho al S&P 500. Es un índice dinámico que no siempre tiene 

en cartera los mismos activos y siempre suele tener a los más fuertes del mercado. No deja de 

ser un indicador Momentum que aprovecha los activos más fuertes. 

 

Los activos más fuertes aqui señalados son comprados por las empresas o fondos más fuertes 

del mercado, lo cual hace que a la vez suban mucho más.  

 

http://www.whalewisdom.com/
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Otra ventaja que tiene este indicador es que nos muestra la información no solo por acciones 

sino por los sectores. Adjunto dos pantallazos: 

 

 

 

 

Imágenes sacadas de www.whalewisdom.com las 50 empresas que más mantienen los Hedge 

Funds en cartera y el peso de los sectores en las carteras de los fondos. 

 

Por último, podremos consultar fondo a fondo en el apartado del “13F Fillings received from 

the SEC” sus últimas adquisiciones o ventas principales. 

http://www.whalewisdom.com/
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Imágenes sacadas de www.whalewisdom.com 

 

Si bien no da pistas, como en el resto de los indicadores de sentimiento, de si va a venir una 

corrección en el mercado o si, por el contrario, vienen tiempos de subidas, es muy útil porque 

la página nos resume cuáles son los sectores más demandados por estos fondos, y las 50 

acciones que más se han adquirido en el trimestre. 

 

Esta información me parece muy útil para detectar qué acciones están siendo compradas o 

adquiridas de manera fuerte en el mercado por las manos fuertes. Recordemos que mucha 

gente opera y consulta esta información y acaba replicándola. 

 

AAII Survey 

 

El siguiente indicador de sentimiento de mercado es una encuesta a los muchos inversores de 

la página www.aaii.com a los que se les pregunta todas las semanas por su opinión del 

mercado. 

 

Es muy sencilla pues solo tienen 3 opciones: 

 

● O son Bullish, es decir alcistas  

● O son Bearish, es decir sentimiento bajista 

● O pueden ser un término medio, Neutrales. 

 

Voy a hacer un inciso y a contar porque a los Toros se les relaciona con el mercado alcista y los 

Osos con un mercado bajista. Los toros simbolizan tendencias alcistas en el mercado porque los 

toros atacan siempre de abajo a arriba. Así suben los precios en un gráfico. Los osos por el 

http://www.whalewisdom.com/
http://www.aaii.com/
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contrario lo hacen al revés, es decir, de arriba hacia abajo y, por ello, se les relaciona con dicho 

animal en un mercado bajista. 

 

 

Imagen de la encuesta que se publica en www.aaii.com  

 

Volviendo a la encuesta. Interesante lo primero ver la fecha en la parte superior para saber 

desde hace cuánto tenemos datos actualizados. No sea que empecemos a interpretar los datos 

y estén desactualizados de la semana anterior.  

 

Se publica todos los miércoles y podemos también dejar en la página nuestro email para que 

gratuitamente nos envíen los resultados de la encuesta.  

 

Cómo sacarle partido a la encuesta. Datos clave 

 

Prestaremos bastante atención a los datos históricos de cada uno de los bloques, del alcista, 

neutral y bajista. De esta manera, sabremos con respecto a otros periodos cómo estamos. Si 

http://www.aaii.com/
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estamos muy por debajo en alcistas con respecto a otros periodos pensaremos que lo normal 

serán reversiones a la media.  

 

Por ello, el mercado podría en el medio plazo subir para ajustar el sentimiento alcista en la 

encuesta. Lo mismo podría pasar para los bajistas o si estuviésemos muy por encima respecto a 

los datos históricos. 

 

En esta encuesta hay que prestar mucha atención también a los cambios semanales. Las 

subidas y bajadas en alcistas y bajistas, así como los que pasan o salen de neutrales. 

 

Por último y más importante, si en la encuesta tuviésemos un 60% de alcistas 10% de neutrales 

y un 20% de bajistas, ¿Qué pensáis que será lo más probable que en el corto medio plazo haga 

el mercado? 

 

Efectivamente caer, aquí también predomina el pensamiento contrario. Si la mayoría de los 

inversores piensan que el mercado va a subir y son alcistas lo más probable son correcciones 

a la baja en el mercado tal y como hacíamos en otros indicadores como el Fear and Greed. Ya 

sabéis que en el mercado solo ganan unos pocos y no puede ganar la masa de inversores. 

 

Si, por el contrario, tuviésemos una encuesta mayoritaria de bajistas en el mercado tras varias 

semanas de caídas lo más probable es que en el medio plazo predominen las subidas para 

estabilizar las situaciones extremo. 

 

En situaciones como la que tenemos actualmente en el mercado donde no predomina ningun 

sentimiento por encima de otro, la encuesta no es capaz de mandar un mensaje claro. Lo que sí 

debemos tener siempre en mente es que esta encuesta debería siempre tener una mayoría, 

aunque sea ligera de alcistas porque en el muy largo plazo la bolsa siempre sube. 

 

Así que no tener una ligera mayoría de alcistas, ya nos da una pista de que el mercado podría 

ajustarse al alza y que podrían venir subidas. 

 

WEEKLY ADVISORY SENTIMENT SURVEY 

 

Este indicador es una encuesta que me gusta mucho. Lleva usándose desde 1963 y fue creada 

por AW Cohen. Hoy en día, la usan tanto analistas de Bloomberg como el NY Times o Barrons 

entre otros.  
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Funciona estupendamente para predecir giros en el mercado. Esta encuesta es similar en 

contenido a la del AAII porque refleja los alcistas y bajistas que existen en el mercado, pero con 

otro diseño o interfaz que hace más visibles los extremos. Al menos, bajo mi punto de vista. 

 

Tiene el funcionamiento del sentimiento contrario, como el anterior. Normalmente la encuesta 

asume que ya seamos traders profesionales o simples inversores de a pie porque, al final, todos 

estamos dominados por las mismas emociones. Las emociones que ya hemos citado en varios 

indicadores de sentimiento en este bloque, el miedo y la codicia. 

 

La encuesta también asume que el mercado se equivoca cuando existe una amplia mayoría de 

personas que piensa lo mismo. Da igual si se trata de ser alcista o bajista. 

 

¿Cuáles son las señales de giro que muestra la encuesta? ¿Cómo le podemos sacar partido? 

 

Pongo un pantallazo de la página https://www.investorsintelligence.com/: 

 

 

 

https://www.investorsintelligence.com/
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Tenemos la línea roja de los alcistas (bullish) y la azul de los bajistas (bearish) que nos muestran 

el porcentaje de cada uno a lo largo del tiempo. Normalmente, como hemos dicho, los alcistas 

siempre serán más porque la bolsa en el muy largo plazo, sube. En la parte superior tenemos el 

precio en velas semanales del S&P 500.  

 

Tal y como hemos comentado, el indicador funciona en los giros de mercado tanto al alza como 

a la baja, por tanto, estaremos muy atentos a que estas dos líneas no se vayan a los extremos. 

 

Si la alcista en rojo sube mucho y la bajista desciende a mínimos como pasa en septiembre de 

2020, es probable que haya una corrección inminente. Si por el contrario, tras una corrección 

como la ocurrida en febrero 2020 o diciembre 2018, los bajistas llegan a ser más que los alcistas 

y la línea azul supera a la roja, estamos ante un suelo de mercado. 

 

Cuanto mayor sea la diferencia que se alcanza entre ambas líneas, mayor será el suelo que se 

forme o el techo. 

 

Pese a todo, no es un indicador perfecto porque la gran mayoría del tiempo el mercado no estará 

en extremos, sino neutral y ahí no podremos hacer ninguna lectura concluyente. Conviene 

saberlo para no llevarnos a error. 

 

Spread del bono a 10 años americano menos el bono a 2 años 

 

Pasamos a un indicador económico pero, por primera vez en este bloque, no vamos a hablar de 

los mercados de renta variable sino el de los mercados de renta fija. 

 

En concreto, vamos a hablar de un informe que nos proporciona la Reserva Federal de St. Louis, 

la página americana https://fred.stlouisfed.org/series/T10Y2Y  

 

En él podemos ver el “Spread” o diferencial entre el rendimiento del bono americano a 10 años 

menos el rendimiento del bono a 2 años. 

 

Este diferencial siempre debe ser positivo para que la salud del sistema esté intacta. De lo 

contrario, significa que puede estar produciéndose un aplanamiento de la curva de tipos. No 

puede ser que se remunere más en el mercado el bono a 2 años que el de 10 años, pues en el 

de 10 años hay más incertidumbre y se debería pagar mejor. En ese caso, nuestro diferencial o 

spread mostrado en la página de la FRED sería negativo y sería una mala noticia que se suele 

interpretar como el paso previo a una recesión del sistema financiero. 

https://fred.stlouisfed.org/series/T10Y2Y


 

25 
  www.victorgalanbolsa.com 

 

Se suele pensar que, tras entrar en negativo este indicador, la economía tarda como unos 18 

meses en notar los posibles efectos de una recesión. La verdad que si vemos los años donde el 

gráfico marca que ha sido menor a 0 tiene bastante efectividad para mostrar deterioro en la 

economía. 

 

El penúltimo deterioro fue en 2006 y un año y medio después estábamos inmersos en la crisis 

financiera de las famosas “hipotecas subprime”. El último deterioro, aunque no llegó a perforar 

la línea de 0 del todo, lo tuvimos en el año 2019 y, actualmente, tenemos encima la gran crisis 

del coronavirus que, obviamente, tendrá una fortísima repercusión en la economía a nivel 

mundial.  

 

Recordemos que este indicador es importante si lo tenemos en cuenta a vista 18 meses mínimo, 

ya que, si entrásemos y hoy mismo estuviera cruzando la curva, sería una mala señal, pero 

todavía no tendría efectos en la economía. Pese a todo, es un gran indicador macro de alerta. 

También existen comparativas entre spread del bono de 10 años y el de 3 meses. Es otro 

indicador que se suele usar, aunque el más común es el primero que he expuesto. No hace falta 

usarlos todos, aunque no está de más conocerlos. 

 

Ratio de desempleo de la FRED en Estados Unidos 

 

Un nuevo indicador macro que no tiene nada que ver con la renta variable, sino con el 

desempleo en Estados Unidos.  

 

Son contabilizados como desempleados todas las personas desempleadas que tienen más de 16 

años que residen en Estados Unidos, que no estén en alguna institución especial como cárceles, 

centros mentales y que tampoco estén en las fuerzas armadas. 
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Su enlace es el siguiente: https://fred.stlouisfed.org/series/UNRATE 

 

Aparece una línea que muestra el desempleo con el porcentaje en el eje vertical y el tiempo en 

la eje horizontal.  

 

 

 

Todos los picos que se forman son mala señal para la economía. Aunque este indicador es un 

poco retardado. ¿Por qué? Porque antes de que existan esos picos de desempleo primero llega 

la recesión y no se nota de manera inmediata sino paulatinamente. Tras un pequeño periodo 

donde la economía empieza a empeorar, sus peores estragos no se hacen notar hasta que 

algunas empresas ya asfixiadas por una hipotética crisis no toman la determinación de despedir 

a los desempleados. Al mismo tiempo, otras empresas deciden no contratar más personal. 

 

Los efectos en la economía real tardan unos  periodos desde que la curva de desempleados 

comienza a subir. En el año 2008 cuando comenzó la crisis económica con las caídas de algunos 

grandes bancos en Estados Unidos, no vemos que la situación de desempleo llegue a su peor 

pico hasta el año 2010. Así suele ser siempre, salvo el año 2020 que ha sido excepcional por la 

situación del coronavirus aunque no por ello menos alarmante. 

 

Por ello y para resumir. Lo mejor para predecir posibles situaciones de deterioro económico 

sería observar los incrementos en la curva prolongados durante varios meses. Lo cual, ya nos 

debería poner en alerta que la situación parece estar empeorando, y con ello, las perspectivas 

económicas a nivel global. 

 

https://fred.stlouisfed.org/series/UNRATE
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Noticias en prensa  

 

Igual este indicador, más que un indicador, podríamos haber creado un apartado dentro de la 

psicología del trading, pero ya que estamos aquí vamos a resumirlo muy rápido. 

 

Por lo general, las noticias son la fuente principal de la mayoría de los inversores de a pie. La 

mayoría no consulta foros especializados, no consulta encuestas de sentimiento. Tan solo se 

guían por las noticias favorables o desfavorables que aparecen en los medios de comunicación 

pertinentes, véase radio, televisión, diarios online, prensa escrita y un largo etcétera. 

 

Si hay un indicador que debe ser utilizado como señal de sentimiento contrario, esas son las 

noticias. Las noticias económicas no suelen ser demasiado comentadas en el día a día. Sin 

embargo, si existe una gran euforia en las bolsas o una fuerte caída, ahí estarán en primera 

página y eso siempre será señal de que algo grave o muy bueno ocurre en el mercado. Al menos 

a priori. 

 

No entiendo lo del sentimiento contrario y menos en las noticias 

 

Pensad por un momento. Si tuvieses mucha cantidad de dinero comprada en acciones de una 

compañía. Suponed que millones y millones. Queréis por fin venderlas y hacer beneficios, ya no 

le veis más potencial o queréis disfrutar la vida con ese dinero. 

 

¿Qué pasaría si nos entrevistaran en un medio de comunicación y dijeseis que las acciones ya 

no tienen más potencial y que queréis deshaceros de vuestra posición? Que al día siguiente 

tendrías a todos los minoristas que hubiesen escuchado esas noticias vendiendo en pánico como 

locos antes que vosotros y las acciones que queríais vender supongamos a 10€ que habíais 

comprado a 1€ ahora las tendríais a 3€ quizás 2€ o quizás 0,5€.  

 

Por tanto, lo que suelen hacer los clientes institucionales es, hasta que no esté distribuido todo 

su papel, todas las acciones, aquí no pasa nada. Es más, para generar mayor beneficio aún si 

cabe, diréis si os entrevistan que las perspectivas de la compañía son aún mejor de lo esperado. 

Al día siguiente las acciones os las quitarían de las manos, y vosotros podríais ir vendiendo 

fuertes paquetes de acciones en el mercado (los mayoristas por el volumen que manejan, no 

pueden venderlas todas a la vez, eso es una ventaja que si tenemos los minoristas) 

 

Después, una vez distribuido todo el papel por parte de las manos fuertes de mercado a los 

inversores que tanto esperan que sus acciones compradas a 11€ suban, es el momento en el 

que se irá agotando la demanda de interés en el título y los bajistas irán tomando el control con 
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el consecuente desplome. Para los mercados de pánico poco os tengo que explicar. Ocurre todo 

lo contrario. Tras infundir miedo en el inversor medio y comprar ellos gran parte de los títulos 

(fase de acumulación), vienen rebotes fuertes en la bolsa. 

 

Por tanto, yo no recomiendo seguir noticias, ni precios objetivos de manos fuertes o creadores 

de mercado, ni de casas de inversión que suben sus recomendaciones de infraponderar, 

sobreponderar o compra fuerte. Yo recomiendo aislarse de todo ese ruido. Recomiendo tener 

un sistema de trading como el que estamos desarrollando aquí y cumplirlo en base a reglas 

objetivas. 

 

Ejemplo, caso de Pharmamar 

 

Ejemplos hay cientos y me podría pasar páginas y páginas hablando de ellos. Os voy a poner tan 

solo un ejemplo y es el caso de Pharmamar que, a día de hoy, me parece una gran acción y muy 

alcista. 

 

El día 16 de octubre de 2020 abría la sesión de bolsa con subidas de más de un 10% rozando los 

148€ por acción gracias a esta noticia en los medios de comunicación decían: 

 

 

 

Os dejo el ejercicio para el que quiera, de comprobar cómo fue la semana posterior en bolsa 

para Pharmamar después de esa noticia. Hice un video sobre ello en Youtube y es uno de los 

más visitados en mi canal. La noticia recuerdo era del 16/10/2020. 

 

Que sirva como un segundo ejercicio para el que quiera comprobar más casos, que ocurrió con 

las acciones de Pfizer tras anunciar la vacuna contra el Covid-19, y que es lo que hizo su CEO con 

las acciones de la compañía. 

 

Por tanto, aquí en este curso se enseña a seguir un plan de trading. No noticias. Nos aislaremos 

de todo lo demás. 
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Dark Pools y DIX  

 

Entramos en el terreno de los Dark Pools que, hasta ahora, no habíamos comentado nada. Es 

interesante conocerlos como poco porque, en mi opinión, es hacia dónde va a tender el trading 

del Siglo XXI. Cada vez se habla más de ellos y tienen más peso en el mercado. 

 

Los Dark Pools se originaron en los años 80 con la irrupción del trading electrónico, pero han 
cogido muchísimo más auge durante la última década. Son sitios virtuales donde se realizan 
transacciones entre las manos fuertes o clientes institucionales junto con los “market makers” 
(creadores de mercado) que, normalmente, son los grandes bancos de inversión.  

 

Este mercado “oculto” de ahí su nombre, se caracteriza porque: 

 

● Se obtienen mejores condiciones cuando pelean las horquillas de bid y ask. 
 

● Los costes de intermediación son mucho menores. 
 

● No son detectados por los algoritmos y superordenadores de trading de Alta 
Frecuencia o HFT (High Frecuency Trading”). 
 

● Ofrece contratos bilaterales entre los clientes casi a medida 
 

 
● Y la más importante, estas transacciones son ajenas al mercado y por tanto no afectan 

ni al precio ni al indicador de volumen. 

 

Esta última característica es de vital importancia. Hay que leerla dos y tres veces porque con ella 
está todo dicho.  

 

En realidad, en el precio sí va a tener consecuencias. Debido a que si yo compro en un dark pool 
300 millones de dólares de la acción $AMGN no se reflejará la transacción ni tendrá reflejo 
instantáneo en el mercado tal y como lo operamos. Sin embargo, la realidad es que a los dos o 
tres días puede que aparezca un gap alcista en el valor de +3% y el título comience una subida 
brutal. Si se tratase de una venta fuerte en un dark pool, sería al contrario con peores 
consecuencias. 
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Si 1/3 del volumen en renta variable y derivados es el que se mueven estas transacciones, nos 
es imposible detectarlo analizando los gráficos, y encima, se hace con condiciones más 
ventajosas para ellos, el indicador de volumen que utilizamos para medir muchas velas de 
mercado pierde utilidad. Por ello, la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos y 
herramientas del siglo XXI. 

 

La página www.squeezemetrics.com ha creado algunos indicadores de los Dark Pools y la 
verdad que el resultado es interesante. Además, tienen explicado muy al detalle todo el sistema 
y funcionamiento de estos mercados ocultos por si alguien quiere profundizar. (Es todo en 
inglés) 

 

Uno de los indicadores es el DIX o “Dark Index”. Es un indicador equiponderado que han 
construido del SP500 donde todas las acciones del dicho índice pesan igual.  

 

Lo que nos muestran en la página es la evolución del precio del S&P 500 en verde junto con el 
DIX en azul sobre una pantalla oscura: 

 

 

Imagen extraída de la página www.squeezemetrics.com 

 
Como vemos en la imagen superior izquierda, podemos mover el horizonte de tiempo: 6 meses, 
2 años o todo el máximo histórico. Desde mi punto de vista, en 6 meses o 2 años ya se ve 
suficientemente bien, si ampliamos rango, veremos muchas líneas y dificultará mucho la 
interpretación. 

 

 

http://www.squeezemetrics.com/
http://www.squeezemetrics.com/
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Interpretación del DIX 

 

Interpretamos el DIX en zonas en el gráfico muy altas o altas, como zonas donde se están 
realizando multitud de compras en esos dark pools.  

Interpretamos el DIX en zonas en el gráfico muy bajas o bajas, como zonas donde se están 
realizando multitud de ventas en esos dark pools.  

 

Fijémonos en la imagen superior, como al comienzo de la tendencia alcista se está marcando 
varios máximos en el DIX, justo en el S&P 500 se está marcando un suelo de mercado. Desde ahí 
poco más que añadir. Subida muy intensa del índice durante meses y meses mientras el DIX va 
descendiendo hasta su punto más bajo donde se gira. Y ¿Qué tenemos ahí casualmente? Un 
suelo de mercado justo cuando el DIX marca mínimos y el S&P500 máximos. 

 

Si os fijáis en la parte más cercana en el tiempo se vuelve a repetir el patrón. Cuando el DIX 
vuelve a marcar un nuevo mínimo y el índice máximos, cae en otra corrección. Eso sí, menor. 

 

Existe otro parámetro más dentro de esta página y tiene relación con las opciones que vimos 
al comienzo de todo este bloque con el VIX y el ratio put/call. Se llama GEX y es el “Gamma 
Exposure“ o la exposición a Gamma de las opciones. 

 

No quiero complicar mucho este bloque de timing de mercados con conceptos demasiado 
complejos y, por ello, si alguien quiere profundizar puede hacerlo a través de la página de 
Squeeze Metrics como he dicho antes. 

 

Por resumir el concepto, GEX mide la exposición a los cambios de Gamma que es una letra griega 
básica de las que se usa en los cálculos de opciones financieras. GEX va a tener un efecto similar 
al de la volatilidad o VIX que vimos antes. 

 

Interpretación del GEX 

 

Para ser prácticos, GEX también se puede introducir en el gráfico del S&P 500. Solo que por 
temas puramente del curso, y para que se vea más claro, lo he ocultado y los he analizado por 
separado: 

 

Cada vez que GEX es bajo o muy bajo significa que los agentes del dark pool están comprando 
protección en forma de opciones (puts compradoras como vimos al principio) y, por ello, es una 
señal para estar relativamente tranquilo pues son momentos en los que el mercado tiene 
subida por delante. 
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Cada vez que el GEX está en máximos o muy alto, todo lo contrario. Los agentes del dark pool 
tienen gran cantidad de puts compradas y ya están cubiertos así de protección en el mercado. 
Por lo que, es posible que el mercado caiga. 

 

 

 

Imagen extraída de la página www.squeezemetrics.com 

 
 

Por último y a modo de conclusión, recalcar que tanto el DIX como el GEX no son indicadores 
infalibles ya que, por ejemplo, no avisó de la caída de las bolsas por el coronavirus. A veces, si 
anda en zonas muy neutrales, la información tampoco puede llegar a ser muy concluyente y de 
utilidad. 

 

http://www.squeezemetrics.com/
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Imagen extraída de la página www.squeezemetrics.com 

 

Sin embargo, creo que es un indicador de sentimiento diferente a los que hasta ahora hemos 
presentado aquí y que cada persona debe ver y valorar para entender en qué momentos de 
mercado le aporta mayor fiabilidad y cuando menos.  

 

Ya sabéis que me gusta exponer todas las herramientas que conozco y las pongo en este curso 
a vuestra disposición para que cada persona elija cuáles funcionan mejor. 

 

Pautas estacionales 

 

Existen en el mercado unas fechas en las que comprar o vender acciones salen estadísticamente 
rentables por una serie de patrones que se repiten en los mercados muchos años. Estamos 
hablando de las pautas estacionales. Las más importantes que señalaremos son las siguientes: 

 

Rally de Navidad y suelos en octubre: Octubre es uno de los mejores meses para comprar en 
bolsa ya que es donde más suelos se suelen crear en los mercados. Prácticamente desde el día 
de acción de gracias americano (Thanksgivingday) hasta los primeros días de enero la bolsa sube. 
Es lo que llaman el rally de navidad.  

 

http://www.squeezemetrics.com/
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Esto no significa que esta pauta vaya a funcionar siempre. Habrá años en donde incluso no solo 
no suba el mercado, sino que caiga. Tan solo señalo los eventos más probables. Son los últimos 
meses del año cuando las empresas aprovechan para maquillar sus cuentas de cara a la 
presentación de memoria. Ya que son fechas muy importantes y muchos analistas las toman de 
referencia para buscar sus precios objetivos. 

 

Septiembre mes bajista: No es casualidad que si octubre es el mes donde se suelen formar 
suelos, septiembre sea uno de los meses más bajistas en el mercado. Mes complicado, en 
muchas ocasiones, lateral difícil de operar. 

 

Mes de abril, mes alcista: Abril suele ser el mes más alcista del año y tiene una explicación. Suele 
subir la bolsa porque es cuando se produce la renovación de los planes de pensiones en Estados 
Unidos.  

 

“Sell in may and go away”: Vende en mayo y huye. Nuevamente no es de extrañar que, si en 
abril se considera un mes muy alcista para el mercado, sea mayo un mes bajista. Históricamente 
es un mes similar a septiembre y precisamente de mayo a septiembre es cuando peor 
comportamiento tiene la bolsa a nivel de rendimiento. 

 

Vencimientos de opciones y futuros el tercer viernes de cada mes: No es una pauta estacional 
como tal pero todas las terceras semanas de cada mes, los viernes existe vencimiento de las 
opciones y derivados. En esos días los volúmenes estarán bastante alterados y serán 
anormalmente superiores al resto de jornadas.  

 

Habrá que prestar además atención cada trimestre (marzo, junio, septiembre y diciembre) la 
tercera semana de mes ese viernes se le denominará “cuádruple hora bruja”.  Pueden ser 
jornadas inestables donde pasemos de la ganancia a la pérdida o viceversa de manera veloz e 
impredecible. En muchas ocasiones, más allá del volumen inusual. No ocurrirá nada. 
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Línea de Avance Descenso normalizada, Oscilador McClellan y Summation 
Index entre otros. 

He dejado para el final el grupo de indicadores de sentimiento o amplitud de mercado que 
personalmente más me gustan y que estoy aplicando con mayor porcentaje de éxito. Este grupo 
de indicadores tiene unas ventajas claras sobre el resto, al menos, en mi opinión: 

 

● No solo va a marcar los extremos de mercado para estar dentro o fuera como el resto 
ya vistos sino que, en todo momento, conoceremos en qué fase del mercado nos 
encontramos. 
 

● Es un sistema ideal para abrir coberturas ya sea cuando el mercado va a cambiar su 
tendencia de alcista a bajista o tan solo cuando esté en una corrección normal 
 

● El conjunto de varios indicadores nos va a permitir apoyarnos, no solo en una fuente 
de información, sino en varias para tomar decisiones en conjunto. 
 

● Podría casi ser establecido como un sistema de trading propio por sus reglas claras y 
objetivas. 
 

● Trabaja sobre el índice americano NYSE donde están contenidas y representadas la 
gran totalidad de las acciones americanas, así evita otros índices que pueden tener 
sesgos de algunas acciones que sean muy significativas y pesan mucho. 
 

 

Vamos a empezar a desarrollar los conceptos poco a poco: 

New York Stock Exchange 

 

La bolsa de valores de Nueva York, conocida como New York Stock Exchange (NYSE), como he 
dicho anteriormente, es el mercado de valores más grande del mundo. 

 

Sus orígenes datan de 1790, más de 200 años de historia donde podemos ver reflejados los 
sectores más importantes y representativos de la economía americana tales como energía, 
financiero, salud, tecnología, cíclicos, comunicación, consumo etcétera. 

 

El índice está compuesto por alrededor de 3.200 títulos, lo cual es mucho mayor que por 
supuesto los índices S&P 500 que tiene cerca de 500 acciones, incluso que uno de los más 
representativos como el Russell 2000. Debido a su complejidad, también es un mercado más 
difícil de manipular. 

https://economipedia.com/definiciones/bolsa-de-valores.html
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Primera conclusión a la que llegamos. Si queremos analizar cambios reales en el mercado y 
queremos aproximarnos a un análisis de sentimiento exhaustivo, no podemos estar ante un 
mercado más idóneo que el NYSE. 

 

Línea de avance descenso, o Línea AD 

 

La línea de Avance descenso es un indicador calculado a raíz de los valores que, dentro de un 
índice, hacen nuevos avances en precios; es decir, suben (avance) y restando los valores que 
están bajando (descenso). 

 

Da a todos los participantes del mercado el mismo peso por lo que aquí todos los valores 
cotizados son igual de importantes. Apple o Amazon valen lo mismo que una microempresa del 
Russell. 

 

Lo que interesa de la línea de avance descenso es que vaya acompasada con el índice con el  
que la estamos comparando. En nuestro caso siempre la usaremos con el NYSE. Es decir, que, 
si el NYSE empieza a hacer nuevos máximos en el precio, la línea AD debería hacer lo mismo.  

 

Significa que el precio sube en el índice y la línea AD también, refleja que es un buen síntoma 
en el mercado pues los avances (nuevas subidas) son mayores que los descensos (nuevas 
bajadas). La mayoría de los valores del mercado suben, y viceversa para cuando haya 
correcciones en el NYSE. 

 

En el siguiente gráfico sacado de Stockcharts (La línea AD se denomina con el código $NYAD) y 
está representada en naranja versus el precio del NYSE en negro. 

 

Lo normal es que veamos,  como hemos dicho, una sintonía entre ambos. Si uno sube el otro 
también, y si la otra baja, igual. Como vemos aquí: 
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 Imagen extraída de www.stockcharts.com 

 

Divergencias en la línea del AD 

 

Algo que podemos buscar en la línea del AD son las posibles divergencias alcistas y bajistas que 
se pueden dar con el NYSE. Esta herramienta nos puede adelantar suelos o techos en el mercado. 
Es una señal potente y muy interesante. 

 

Divergencias bajistas en el NYSE vs Línea AD 

Se producen cuando el precio del NYSE hace máximos uno tras otro lo que, a priori, se puede 
interpretar como mayor fortaleza en el mercado, pero si la comparamos con la línea del AD, 
vemos que este hace lo contrario, es decir, máximos decrecientes.  

 

En este caso, como la línea del AD hace máximos decrecientes y todas las acciones pesan lo 
mismo, significa que la mayoría del mercado está corrigiendo. EL NYSE por el contrario está 
haciendo máximos y puede ser una señal de que solo están subiendo los índices porque están 
subiendo mucho las acciones de mayor peso en el índice y no el conjunto de títulos. 

 

Es una señal de que el mercado puede estar distribuyendo las últimas compras entre el público 
retail minorista antes de dejarlo caer. Vamos a tener que estar muy atentos a estas señales. 

 

http://www.stockcharts.com/
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Además, es una señal evidente de que el mercado está falto de liquidez. La mayoría de los 
agentes han vendido acciones de menor capitalización y mayor riesgo y se han quedado con las 
de mayor capitalización bursátil. 

 

No tiene por qué ocurrir siempre, pero, un indicador utilizado para conocer esto último es 
observar si el Russell 2000 desciende durante varios días mientras otros índices de mayor 
capitalización como el S&P 500 o el Nasdaq 100 siguen haciendo máximos. El Russell 2000 
contiene muchísimas empresas de pequeña capitalización y su evolución nos va a dar 
muchísimas pistas. Esto último será una señal de que el mercado está falto de dinero. 

 

¿Tan potentes son estas señales en el gráfico? Si, lo son hasta tal punto que, con ellas, podremos 
anticiparnos y actuar ante las futuras caídas del mercado gracias a estas divergencias bajistas 
mostradas. Dejamos algunas de ejemplo: 
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Vemos en el gráfico del año 2020 como la línea AD en negro hace mínimos decrecientes dando 
señal de agotamiento tras una subida muy brusca y el precio todavía recorre durante agosto al 
alza algunos días mas antes de corregir durante el mes de septiembre.  

 

 

 

Nuevo ejemplo en agosto de 2018 donde el precio vuelve a subir apoyado seguramente por los 
valores más fuertes del mercado, mientras se da una divergencia al marcar mínimos la línea de 
AD. Como vemos en este caso la corrección fue bastante profunda. 

 

Cómo de bruscas van a ser las correcciones va a depender de otros indicadores y otros factores 
pero, de momento, para comenzar tenemos un buen principio. 

 

 

Divergencias alcistas en el NYSE vs Línea AD 

Se producen cuando el precio del NYSE hace máximos uno tras otro lo que, a priori, se puede 
interpretar como mayor fortaleza en el mercado, pero si la comparamos con la línea del AD, 
vemos que este hace lo contrario, es decir, mínimos.  
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Esto es, a su vez, una señal de abundancia de liquidez en el mercado. Los agentes han tomado 
posiciones en los valores de menor capitalización, más arriesgados. Se toma como una buena 
señal de nueva entrada de dinero al mercado.  

 

En este caso el Russell 2000 podría funcionar como indicador adelantado. Ya que el índice 
podría subir mucho antes que el resto de los índices principales que contienen empresas de 
mayor capitalización.  

 

 

Gráfico de Stockcharts.com donde observamos la línea verde que une máximos en la línea de 
avance descenso mientras en el mercado se producían entre los meses mayo y junio nuevos 
mínimos señalados por círculos. Finalmente, acabó dando lugar a subidas en los meses sucesivos. 
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Otro gráfico construido en Stockcharts.com donde observamos la línea verde que une máximos 
en la línea de avance descenso mientras en el mercado se producían entre los meses de marzo y 
abril nuevos mínimos señalados por círculos. De nuevo, acabó dando lugar a subidas en los meses 
sucesivos. 

 

Línea AD Normalizada y los impulsos del estocástico 

 

La siguiente idea sobre este indicador me pareció fascinante. La leí por primera vez del brillante 
analista Javier Alfayate en su libro “Enséñame la pasta” y “Advance Master Trader” donde le 
dedica páginas y páginas al tema de indicadores de amplitud de mercado. 

 

Detalla Javier que, cogiendo como punto de partida la línea AD anteriormente vista, vamos a 
aplicarle un estocástico de 21 periodos y vamos a “normalizarla”, aplicándole al indicador 
estocástico a su vez una media exponencial de 7 periodos (EMA (7)). 

 

Las zonas del estocástico que vamos a tener muy en cuenta son la de 80, 50 y 20. Según los 
puntos por donde comience a pasar el estocástico vamos a marcar “impulsos en el NYSE”. 
Entendidos los impulsos del NYSE como el conteo de ondas de Elliot que vimos al comienzo del 
curso. Con este indicador, y con la ayuda de las ondas de Elliot, vamos a aproximarnos y a 
visualizar donde nos encontramos en cada momento dentro de las ondas y pautas de impulso. 

 

En el gráfico del indicador veremos que se van formando “montañitas” por el estocástico. A cada 
una la vamos a llamar impulso, y se corresponderá con los conteos de ondas 1, 3 y 5 que eran 
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las ondas impulsivas de Elliot más un impulso extra que llamaremos 4 finalizador de la pauta, 
entendido como el finalizador ABC tras la quinta onda. 

Para los impulsos bajistas se irán formando “montañitas invertidas” o “valles” en el indicador y 
tendrá 3 impulsos bajistas como máximo. 

 

Los movimientos alcistas casi siempre tendrán 4 impulsos por cada una de las ondas en el 
estocástico que ahora pasaremos a detallar:  

 

 

 

Para los patrones de impulso alcista en el estocástico. El paso por encima de la línea de  20 es 
señal de compra y suponen nuevos inicios de los impulsos alcistas. Por encima de 80 durante, 
al menos 3 días, da lugar a la confirmación del impulso. El impulso se dará por finalizado 
cuando el nivel del estocástico cotice por debajo de 50 y desde que pierda los 80, prestaremos 
atención a ver si es una simple corrección para volver a estar por encima de 80 o, efectivamente, 
se va a perder dicha línea de 50. 

 

Para los patrones bajistas en el estocástico, la pérdida de 80 nos da una pista de que se puede 
estar iniciando uno de ellos. La conformación será a partir de que, al menos el estocástico, cotice 
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por debajo de su línea de 20 al menos un día. Superar la línea de 50 al alza supondrá el final 
del impulso bajista. 

 

Aprovechar los impulsos alcistas y bajistas de la Línea AD normalizada. 

 

Si cada vez que el estocástico nos marca sobreventa y supera esa línea de 20 al alza o 50, 
nosotros realizamos una compra en el NYSE porque comienza un impulso y cada vez que pierde 
80 vendemos, fijémonos que siempre coincide con periodos de subidas en el índice. Funciona 
tan bien que, por eso decía al principio de este tipo de indicadores de sentimiento o amplitud 
del mercado, que podrían entenderse casi como un sistema en sí. 

 

Si aprovechamos a comprar las acciones más fuertes del mercado en el periodo que acabamos 
de exponer, observaremos que los resultados son excelentes, pues estas acciones normalmente 
se comportan mucho mejor que la media del mercado y que los propios índices. 

 

Dejamos un ejemplo de la secuencia dibujada en www.stockcharts.com : 

 

 

http://www.stockcharts.com/
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Si consideramos también las pérdidas de 80 o correcciones bajistas como cortos o la posibilidad 
de abrir una pequeña cobertura a nuestras posiciones alcistas, veremos que también funciona 
muy bien. Es cierto que ganaremos menos dinero cuando el mercado suba pero también 
perderemos menos cuando el mercado caiga y, si el mercado cae con fuerza, lo agradeceremos. 

Estas correcciones pueden considerarse las ondas 2 y 4 correctivas dentro de una pauta de 5 
impulsos que vimos durante las ondas de Elliot. Como se puede observar, al final toda la 
información está relacionada. 

Dejo un ejemplo de lo comentado anteriormente: 

 

 

Ejemplo en el gráfico siguiente de dos impulsos bajistas durante la corrección de finales de 2018 
en el NYSE: 
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A veces tendremos puntos de entrada “falsos” y tendremos que convivir con ellos de vez en 

cuando. Dejo un ejemplo para ilustralo: 

 

Observamos la entrada en rojo pese a superar el nivel de 20 es una entrada falsa porque no logra 

confirmar el impulso por encima de 80 y ni siquiera por encima de 50. El precio del NYSE se gira 

y hace nuevos mínimos. La línea AD acompaña el movimiento y es en el segundo punto marcado 

en verde donde por fin logra superar 50 y 80 confirmando el impulso y tramo alcista. 
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Estrategia de Coberturas con la Línea AD normalizada y el estocástico 

 

Como hemos comentado, si hemos decidido  realizar una compra en base a alguno de los 

impulsos en el estocastico, si queremos gestionar nuestra cartera de una manera mucho más 

profesional y seria, podremos establecer un sistema de coberturas del total de nuestra cartera 

con la línea de la AD normalizada y el estocástico. 

 

Vamos a verlo con un ejemplo numérico. Supongamos que tengo una cartera de 100.000€ que 

he aprovechado para montar mientras la línea del AD volvía a hacer máximos y el estocástico 

normalizado ha superado 20.  

 

He comprado algunas de las acciones más fuertes del mercado y, supongamos que, tras unos 

meses estoy con unas ganancias de un 15%. Por tanto, ahora mi cartera estará valorada en 

115.000€. 

 

Si en ese momento justo la línea del estocástico pierde 80, puedo decidir hacer una cobertura 

de mi cartera con CFDs sobre índices, futuros, opciones… cada uno tendrá su truco. Suponiendo 

que elegimos la manera más sencilla, los CFDs, puedo decidir cubrir un porcentaje de mi cartera 

según se vayan perdiendo niveles. Aquí cada uno puede tener su “arte” pero yo utilizo unos 

niveles similares a:  

 

 

 

● Con la pérdida de 80 y hasta 50 en el estocástico nivel de cobertura similares a 25% o 

30% de la cartera, es decir, en nuestro ejemplo cubriremos con CFDs corto en un índice 

con un nominal por valor de 29.000€ aproximadamente (115.000€ * 25/100) 

 

● Si ya afrontamos una pérdida de 50 en el estocástico y las caídas en el mercado son 

fuertes podremos decidir ampliar la cobertura del 25% al 40%-60% Lo que significa que 

a los 28.000€ de CFDs ampliaremos cortos en CFDs con índices al 40%, por ejemplo. Esto 

supondrá una cobertura total de 46.000€. Por ello, añadiremos 17.000€ más sobre el 

nominal de la cartera (los 29.000€ que ya teníamos más 17.000€ nuevos = 46.000€) 
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Con el alza en el estocástico al alza cuando el mercado recupere, y con la superación de la línea 

de 50, iremos deshaciendo coberturas. Podemos deshacer la cobertura total cuando: 

 

● Cuando la línea del estocástico supere 80 

● Cuando la línea del AD haga nuevos máximos 

● Si baja de 20 de nuevo y vuelve a superar 20 al alza. 

 

Para observar todos estos gráficos en Stockcharts dejo aquí la URL que he estado utilizando para 

que vosotros también la tengáis disponible: 

 

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

 

Oscilador McClellan 

 

El Oscilador de McClellan es un indicador de mercado desarrollado por Sherman y Marian 

McClellan en el año 1969. Actualmente, su hijo Tom McClellan es el encargado de acercarnos a 

los estudios de sus padres a través de la página web: www.mcoscillator.com 

 

Para resumir la idea principal del oscilador diremos que es un indicador tendencial. En pocas 

palabras, lo resumimos como el MACD aplicado no a los precios de los índices o acciones sino a 

la línea de avance descenso (AD) estudiada páginas atrás. 

 

La fórmula para calcular el indicador es la diferencia entre medias exponenciales (EMA) de: 

Oscillador McClellan = EMA (19) Linea AD –  EMA(39) Línea AD 

 

StockCharts que lo denomina en sus gráficos $NYMO, utiliza para el cálculo un porcentaje para 

suavizar los datos y hacerlos comparables en el tiempo. Como el índice ha sufrido muchas 

variaciones a lo largo del tiempo en cuanto a componentes, utilizan esta mejora. En 1990 tenía 

2000 valores el NYSE y, actualmente, tiene más de 3.200. 

 

 

 

https://stockcharts.com/h-sc/ui?s=%24NYAD&p=D&yr=0&mn=11&dy=0&id=p79881806903
http://www.mcoscillator.com/
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Cómo interpretar el indicador 

 

El oscilador es similar en funcionamiento al MACD. Se mueve sobre una línea 0. Las entradas del 

sistema estarán apoyadas cuando el oscilador supere 0. Salidas del sistema teniendo en cuenta 

el indicador estarán sustentadas cuando el indicador pierda 0. 

 

 

 

He marcado con barras verdes las entradas que da el oscilador. Cada vez que supera 0 se compra 

en el mercado y cada vez que pierde 0 se sale del mercado. 

 

No todas las señales son igual de válidas y hay que saber leerlas. Por ejemplo, la señal que se 

genera tras la primera barra roja, el oscilador entra en terreno menor a 0 negativo pero su 

profundidad es muy leve, de ahí que la corrección también lo sea (gráfico anterior) 

 

La mayor fiabilidad de una corrección es cuando el oscilador penetra la línea de 90 puntos 

negativo o en el caso de giros a la baja de los precios, cuando el indicador marca más 90 puntos 

positivos. Ambas líneas de 90 están marcadas en el último gráfico en color azul. 

 

Observamos en el gráfico justo debajo de este párrafo que el rectángulo rojo es una señal muy 

potente de suelo en el mercado: 
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● Por la cantidad de “valles” rojos que acumula el oscilador en una misma zona una y 

otra vez y por el tiempo que pasa sobrevendido. 

 

● Por la profundidad de esos “valles” rojos superando en varias ocasiones la zona de -90 

 

Sin embargo, por no cumplir ninguna de las otras señales el rectángulo azul vemos que es una 

señal válida pero débil en el mercado, tan solo se trata de una corrección de corto plazo. 

 

 

 

 

Como siempre, vamos a aprovechar las señales más fuertes que nos ofrecen este tipo de 

indicadores, ¿Imagináis cuáles pueden ser? Espero que todo el mundo esté pensando en las 

divergencias. 

 

Divergencias en el Oscilador MCClellan  

 

Divergencias alcistas son todas aquellas donde el oscilador McClellan esté haciendo mínimos 

crecientes en sus “valles” rojos por debajo de la línea 0 mientras el precio en el NYSE está 

marcando nuevos mínimos decrecientes. Adjunto un ejemplo en el gráfico inferior donde 

observamos que, tras los mínimos en precios y producir una divergencia alcista, el precio en los 

meses siguientes vuela al alza. 
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Divergencias bajistas, por el contrario, serán todas aquellas donde el oscilador McClellan esté 

haciendo máximos decrecientes en sus “montañas” negras por encima de la línea 0 mientras el 

precio en el NYSE está marcando nuevos máximos crecientes. Dejamos un ejemplo de 

divergencia bajista de principios de 2010 donde el precio está haciendo máximos, pero sin 

embargo no sigue apoyado por el oscilador que hace mínimos previos al desplome: 
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Os diré que este oscilador es un indicador adelantado de la línea AD, por ello, sirve como un 

buen complemento de la anterior. Si tenemos dudas sobre qué puede hacer la línea del AD pero 

en una corrección, por poner un ejemplo, vemos que el Oscilador McClellan hace divergencias 

alcistas, estaremos atentos porque lo más probable es que la línea de AD o el estocástico acabe 

dando señales fuertes de compras. 

 

También el siguiente indicador que vamos a ver de amplitud de mercado es muy importante 

estudiarlo y se complementa con los 2 indicadores anteriores. 

 

Summation Index 

 

El Summation Index no es más que la suma de valores del oscilador McClellan. Nos mide la 

aceleración de la línea del AD, la pendiente. Es básico para las interpretaciones de entradas de 

medio y largo plazo y es otro de los indicadores de amplitud de mercado. 

 

Es una línea continua trazada en el gráfico y la podremos encontrar normalmente en Stockcharts 

por el nombre de $NYSIT donde impulsos por encima del valor de 500 son una señal alcista 

mientras que impulsos por debajo de ese valor son una señal bajista. Actualmente, y por 

problemas de cálculo y ajuste desde su creación e incorporación de más empresas tal y como 

ocurría en el McClellan, su antigua señal de +500 es su nueva +3000. Esto es lo que se llama el 

RASI, “Ratio Adjusted Summation Index”. 
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Es prácticamente un medidor “Momentum” de la fuerza del mercado. Dependiendo de la 

pendiente, cuanto mayor inclinación mayor fortaleza del movimiento tanto alcista como bajista 

y para periodos con menor inclinación el mercado estará más lateral con tendencia débil. 

 

Si desde donde arranca el indicador en mínimos hasta dónde llega y hace un maximo hay una 

distancia en puntos de más de 3000 en el Summation Index, entonces se considera una 

tendencia. 

 

De este indicador también se pueden aprovechar tanto las divergencias alcistas como las 

divergencias bajistas, el funcionamiento es similar al que hemos visto en el resto de los 

indicadores anteriores. 

 

 

Señales de amplitud en un mercado de corto plazo, cómo operarlo 

 

Abriremos posiciones largas cada vez que en el mercado de corto plazo (de 1 a 3 meses 

aproximadamente) se den las siguientes casuísticas: 

 

● El Oscilador McClellan supera la línea de 0 al alza 

 

● El estocástico de la línea AD normalizada subiendo entre el nivel de 19 y 50 al alza. 

 

 

● El Summation tiene pendiente positiva y sube, para medio plazo se podría utilizar como 

zona de entrada cuando supera +3000 su zona ajustada de +500. 

 

Se cierra el sistema de largos si ocurren las siguientes eventualidades: 

 

● El Oscilador McClellan perfora la línea de 0 a la baja 

 

● El estocástico de la línea AD normalizada desciende del nivel de 80. 

 

● En un sistema de medio plazo, pierde el Summation su zona de 3.000 
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Podría utilizarse también un ADX para añadirle un filtro más para el sistema de corto plazo. 

Cuando el ADX es positivo y existe tendencia es una señal más para apertura de largos. Cuando 

el ADX da señal de venta es otra señal más para salir del sistema en el corto plazo. 

 

Earning Whispers 

 

Es una página útil que nos dirá con un calendario de manera muy visual cuáles son las empresas 

que van a anunciar resultados las próximas semanas o meses. 

 

Su web es la siguiente: https://www.earningswhispers.com/ 

 

 

 

 

NL-NH NYSE 

 

Es un indicador muy útil que nos va a marcar el número de empresas que están haciendo nuevos 

mínimos en el NYSE (New Lows o NL) y el número de empresas que están haciendo nuevos 

máximos (New Highs o NH) en el NYSE. 

 

El enlace es el siguiente:  

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

 

https://www.earningswhispers.com/
https://stockcharts.com/h-sc/ui?s=%24NYHL&p=D&yr=0&mn=9&dy=0&id=p73888816037
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Se mostrará debajo del gráfico del NYSE en un histograma con barras rojas los nuevos mínimos 

mientras que en verde se mostrarán los nuevos máximos. Cuando en el mercado estamos 

presenciando nuevos máximos no tenemos que preocuparnos porque la salud del mercado está 

intacta. Es más, observar muchos nuevos máximos de las empresas cuando se está formando un 

suelo de mercado suele ser señal de que la corrección ha podido finalizar. 

 

Por el contrario, si observamos que existen muchos nuevos mínimos puede ser una señal de 

agotamiento y de que una corrección está cerca. Es una señal de que el mercado se puede estar 

quedando sin liquidez.  

 

Observar una tendencia alcista donde no se forman nuevos máximos o estos son cada vez 

menores puede ser síntoma de giro, así como una tendencia bajista con cada vez menores barras 

rojas de nuevos mínimos.  
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SEÑAL MUY PELIGROSA PARA CUBRIR CARTERA 

 

Hablaremos en esta última parte de una señal muy bajista donde nos estará indicando que la 

caída que se va a producir no es solo una mera corrección, sino algo de mayores dimensiones.  

 

Es la señal de “Agorero” denominada así por su creador Oscar Cagigas un referente en sistemas 

de trading y que conocí a través de Javier Alfayate.  Este método consiste en ponerse corto 

cubriendo cartera si concurren alguna de estas 2 situaciones: 

 

 

● Que haya más de 40 valores haciendo nuevos mínimos anuales en el NYSE durante al 

menos 4 días seguidos. Tienen que ser seguidos. Si solo marca por ejemplo 3, y al 

siguiente no cumple, se reinicia la cuenta. 

 

● Que haya una divergencia bajista entre el precio que nos marca el NYSE y la línea del AD 

Avance Descenso que ya hemos estudiado en este curso. 

 

Existe además una tercera condición y es que exista baja volatilidad en el índice, que no lo 

considero demasiado importante. Si se dan las señales habría que abrir coberturas cerca del 

50-75% del total de la cartera ya que es una señal muy bajista. Con un stop loss en los 

máximos del NYSE. Es un método muy útil y muy efectivo para darnos una rentabilidad extra 

en caso de caídas. 

 

Se sale de la cobertura y se cierra el corto si: 

 

● Se cierra si el NYSE hace nuevos máximos  

 

● La línea AD en el estocástico supera 19 puntos o, si no ha bajado tanto, se cierra si 

supera 50 puntos. 

 

● Se cierra si el Oscilador McClellan supera en algún momento su línea 0. 

 

 

 

  


