
ARTICULO CORTO 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: METODOLOGÍA DE LA ESPECULACIÓN: 

APLICACIÓN DE LAS ONDAS DE ELLIOTT PARA PRONOSTICAR EL PRECIO 

MÍNIMO DE UNA ACCIÓN O DE UN ÍNDICE BURSÁTIL. 

 

AUTORES:  CATALINA RIBERO ALVAREZ  Y  DIEGO ANDRÉS TARQUINO 

 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE INGENIERIA FINANCIERA 

COBERTURA Y PRODUCTOS ESTRUCTURADOS 

BUCARAMANGA 

2005 

 

 

Con este trabajo de investigación se quiso hacer un aporte a una tesis anterior 

desarrollada por Mayra Torres y Alfredo Sanabria sobre la metodología de la 

especulación y la aplicación de las ondas de elliott. A partir de esto se buscó 

brindarle otro enfoque del que se le dio a las ondas y comparar los resultados 

obtenidos con el nuevo ratio, obtenido de la geometría fractal, y a su vez con un 

modelo econométrico ARIMA. Asi, se decidió salir a realidad a buscar ondas en 

mercados bajistas que presentaran características propias expuestas por 

ELLIOTT. El mercado americano fue nuestro campo de búsqueda, pues como 

decía el mismo Elliott, su metodología se aplica mejor en las grandes masas.  

 

Encontrando ondas en el DJIA (DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE) y en la 

acción de la Compañía JP Morgan, pasamos a hacerles el respectivo cálculo con 

el ratio de Fibonacci (0.618) y luego aplicándoles el ratio de la geometría fractal 

(0.636). Tras observar los resultados se decidió integrar el modelo econométrico, 



al eliminar la autocorrelacion serial que presentaban en un principio los datos 

seguimos a hacer el pronóstico. Al terminar los pronósticos con estas tres 

metodologías diferentes se pasó a comparar los resultados para observar cuál nos 

presentaba menor error respecto a los datos reales. 

Los resultados que obtenidos fueron variados, en el caso del pronóstico del DJIA, 

el modelo econométrico ARIMA fue la mejor opción, y con la acción de JP Morgan, 

Elliot presentó el menor error.  

 

De esta manera se concluyó que lo mejor es tener en cuenta varios métodos de 

pronóstico a fin de tener un mayor respaldo al momento de definir la estrategia de 

inversión. 

 

 

 

 

 

 

 


