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LA ESPECULACIÓN

Según el diccionario y guía técnica
“Economía, Finanzas y Negocios”, se
entiende por especulación el “negociar en los
diferentes mercados con el objeto principal
de obtener una gran rentabilidad por medio
de la compra y venta de valores en un corto
tiempo”. Consideramos importante anexarle
a esta definición: mediante la utilización de
herramientas tecnológicas, el análisis de
indicadores y todo aquello que se considere
necesario para apoyar la toma de decisiones.



LAS ONDAS ELLIOTT

Ralph Nelson Elliott, en los años treinta,

descubre que “las cotizaciones bursátiles
oscilan según ciertas pautas de
comportamiento que son reconocibles y
repetitivas. Repetitivas en cuanto a su
forma, mas no en relación a su tiempo y
amplitud. Así mismo, estas cotizaciones son
gobernadas por el principio universal del
ratio perfecto de Fibonacci”.



EL MODELO DE LAS CINCO ONDAS 

El progreso adquiere la forma de cinco ondas

con una estructura específica. Tres de estas
ondas se denominan 1, 3 y 5, y se conocen
como ondas impulsoras. Por otra parte
encontramos dos interrupciones que van en
contra de la tendencia, éstas se denominan 2

y 4, mejor conocidas como ondas correctoras.
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CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

• La segunda onda nunca superará el valor
inicial de la primera onda.

• La tercera onda nunca será la más corta.

• La cuarta onda nunca entrará en el
territorio de cotización de la primera
onda.



CICLO COMPLETO

Está compuesto por ocho ondas, cinco ondas
denominadas impulsoras (Fase motora), las
cuales se simbolizan con números y tres
correctivas (Fase correctiva), denominadas con
letras. De la misma forma como las ondas 2 y 4
corrigen a las ondas 1, 3 y 5, las ondas A, B y C
corrigen a las ondas 1,2,3,4 y 5.
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LA SERIE DE FIBONACCI

La famosa secuencia de números Fibonacci
fue descubierta por un matemático del siglo
XIII, llamado Leonardo Fibonacci de Pisa.

La serie se resume como el resultado de la
suma de los dos números anteriores, así:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144,
233, 377, 610, 987, 1597, y así hasta el
infinito.



EL RATIO PERFECTO

1,618 o 0,618 se conocen como el ratio

perfecto, la media perfecta o razón áurea.

Fibonacci decía que todo lo que contenía
este ratio armonizaba con el orden del
universo.

La relación de cualquier número de la
serie con su próximo es de
aproximadamente 0,618 a 1.

La relación de cualquier número de la
serie con su inmediatamente anterior es
de aproximadamente 1,618 a 1.



El Ratio en la Naturaleza



El Ratio en el mercado bursátil



CALCULO DE LAS ONDAS

Decidimos salir a la realidad y buscar

ondas en los grandes mercados
internacionales; empezamos así la
búsqueda en el mercado americano. Esto
debido a que el principio de las ondas de
Elliott funciona mejor cuando una gran
masa inversora mueve el mercado.

Decidimos iniciar la “cacería” de las ondas
en los índices y acciones que tuvieran

actualmente un comportamiento a la baja.



DOW JONES INDUSTRIAL 

AVERAGE

El DJIA es el indicador que representa los

valores industriales más importantes del
mercado de valores de la bolsa de New
York.

El día 28 de Septiembre alrededor de las

11:07am identificamos la formación de
una onda típica.



En el momento en que inicia la onda uno (11:07am)

su valor es de 10.509,47



Haciéndole seguimiento nos dimos cuenta

de la formación de las ondas dos y tres, y
notando que la onda tres cumplía con la
característica de (hasta ahora) no ser la
más corta, decidimos esperar el final de la
onda cuatro.

A las 12:03 m se da por terminada la onda
cuatro, siendo su valor de 10.469,66

Es importante notar que la onda tres
(onda motora) sufre una extensión.
Para esto el cálculo del valor al que
llegará la onda cinco se hace de
manera diferente.



En teoría se dice que si se produce una extensión

de la tercera onda, la quinta onda es igual a la

amplitud de la onda número uno.



ALTERNANCIA



Tomamos el valor inicial de la onda uno,
10.509,47 unidades, y le restamos el
final de la misma, 10.494,74 unidades.

10.509,47 – 10.494,74 = 14,73

Ahora tomamos el valor final de la
onda cuatro (10.469,66) y le
restamos el resultado obtenido
anteriormente (14,73):

10.469,66 – 14,73 = 10.454,93

Así obtenemos el valor al que según Elliott
llegará la onda cinco, es decir 10.454,93
unidades.



El valor real del índice para las 12:19 pm fue de
10.440,52 unidades y el pronóstico por nosotros
calculado fue de 10.454,93 unidades, 14,41 unidades
de diferencia, 0.1378% de error, siendo así el pronóstico
muy acertado.



Tendencia del DJIA, Indicadores 

Técnicos

 PROMEDIOS MOVILES



 RSI, MOMENTUM



JP MORGAN Chase & Co.

Compañía estadounidense que presta
servicios financieros. Actúa en seis
campos: banca de inversión, servicios
financieros personalizados, servicio de
tarjetas de crédito, banca comercial,
servicio de tesorería y valores, y
administración de la riqueza y activos.

El día 26 de Septiembre alrededor de las
12:45 pm identificamos la formación de
una onda típica.



En el momento que inicia la onda uno (12:45

pm) su valor es de $34,23 USD.



Tras haberse formado las ondas dos
y tres, y cumpliendo la onda tres la
característica de (hasta ahora) no ser
la más corta, se procedió a observar
el valor final que tendría la onda
cuatro.

Alrededor de las 2:55 pm la onda
cuatro llega a su final con un valor
de $34,04 USD.



Al valor final de la onda cuatro le restamos
el valor inicial de la onda uno,

34,04 - 34,23 = -0,19.

Obteniendo así como resultado la distancia
de la onda uno a la onda cuatro.

Seguidamente este valor se multiplica por
el ratio perfecto 0,618

-0,19 * 0,618 = -0,11742

Y su resultado es sumado al valor final de
la onda cuatro (34,04). Así, obtendremos
el valor (pronóstico) al que deberá llegar
la onda cinco, de acuerdo a Elliott.

-0,11742 + 34,04 = 33,92258.



El valor real de la acción de JP Morgan para las
3:30 pm fue de $33,93 USD y el pronóstico
hecho por nosotros fue de $33,92258 USD,
$0,00742 USD de diferencia,
aproximadamente 0,022% de error. Un
pronóstico muy acertado.



Tendencia de JPM, Indicadores 

Técnicos

 PROMEDIOS MOVILES



 RSI, MOMENTUM



 ADX



EL METODO DEL SIMBOLO

• Nace de la geometría FRACTAL.

• En el método FRACTAL, el famoso 0.618 de
Fibonacci es en realidad 2/Pi, es decir 0.636.

• Mediante el método del símbolo se demuestra
que el principio de las Ondas de Elliott no es un
principio "universal“.



LA AGUJA DE BUFFON

• Cortes*Pi = 2*Lanzamientos

• Probabilidad de que la aguja corte una 
línea:

Cortes =    2 =  0.636

Lanzamientos     Pi

• Pi = 2*Lanzamientos

Cortes



PORCENTAJE DE RETROCESO DE 

LAS ONDAS



Si hacemos un promedio aritmético,
obtenemos:

 (33+38)/2 = 0,355 = 35,5% (nivel medio
del retroceso mínimo). El complemento
del 0,636, es decir, 0,364, es más
cercano que el del 0,618, o sea 0,382.

 (62+66)/2 = 0,64 = 64%  (nivel medio 
del retroceso máximo). El ratio del 
símbolo se acerca más que la razón áurea.



PREDICCION DEL VALOR CON EL 

RATIO DEL SIMBOLO

 JP MORGAN Chase & Co.



Al valor final de la onda cuatro le restamos
el valor inicial de la onda uno,

34,04 - 34,23 = -0,19.

Este valor lo multiplicamos por el ratio
0,636 y le sumamos el valor de la onda
cuatro (34,04), esto nos dará como
resultado el pronóstico de la onda cinco:

-0,19*0,636 = -0,12084 + 34,04 =
33,91916.

El valor real de la acción de JP Morgan
para las 3:30 pm fue de $33,93 USD y el
pronóstico utilizando el nuevo ratio fue de
$33,91916, $0,01084 de diferencia,
0,032% de error.



ELLIOTT VS. EL SIMBOLO

Como se puede observar el pronóstico fue
más cercano utilizando el ratio de Elliott
(0,618).

Es importante mencionar que no siempre
se cumplirá el hecho de que el ratio de
Elliott nos arroje un resultado más
preciso. Sin embargo, dicho ratio tiene en
cuenta el sentimiento de la masa
inversora, de la parte emocional, lo cual al
fin y al cabo afecta a los mercados
financieros en diferentes grados.



MODELO ECONOMETRICO

Decidimos contrastar los resultados

obtenidos con el ratio de las Ondas de
Elliott y con el ratio de El Símbolo con una
serie de tiempo auto-regresiva
integrada de media móvil, ARIMA.

Yt = Yt-1 + ut

La ecuación es una regresión de primer
orden, AR(1), donde se hace una
regresión de Y en un tiempo t sobre su
valor en el tiempo (t-1). Ut es un término
de error estocástico.



¿POR QUE UN MODELO ARIMA?

“Un modelo ARIMA adecuado
produce las predicciones óptimas, es
decir, ningún otro modelo univariante
consigue predicciones con menor
error medio cuadrático”.

Dr. Alan Pankratz



CONDICIONES A CUMPLIR

 Tener media constante.

 Varianza constante.

 No tener Autocorrelación.

La serie se suavizó mediante
medias móviles.

Al comprobar que la serie de
tiempo sea una caminata aleatoria,
es decir, que sea una serie no
estacionaria, se puede pasar a
correr el modelo.



MODELO ARIMA CON JP MORGAN 

Chase & Co (EVIEWS)



 Indicador Durbin-Watson:

• Alrededor de 2 = No Existe
Autocorrelación.

• Alrededor de 0 = Autocorrelación Positiva.

• Alrededor de 4 = Autocorrelación
Negativa.

En el caso de JPM los datos no presentan
Autocorrelación, el DW arroja un valor de
2,192066.

Varianza : 0,107013.



FORECASTING O PRONOSTICO

JPM (EVIEWS)

El valor de la predicción de EVIEWS es  
de $34,06. 



ERROR DEL MODELO JPM 

(EVIEWS)

El valor se puede mover 0,047% por abajo o por

arriba del valor pronosticado. Esto quiere decir

que el precio estará entre $34,04 USD y $34,07

USD.



MODELO ARIMA CON EL DJIA 

(EVIEWS)



DW: 2,360651. No existe
Autocorrelación entre los datos.

Varianza: 16,69819.



FORECASTING O PRONOSTICO 

DJIA (EVIEWS)

El valor de la predicción de EVIEWS para

el DJIA es de 10.444,57 unidades.



ERROR DEL MODELO DJIA 

(EVIEWS)

El valor podrá moverse entre 2,11% por
abajo o por arriba del valor pronosticado. Esto
quiere decir que el precio estará entre
10.224,19 y 10.664,95 unidades.



RESULTADOS FINALES



VENTAS EN CORTO

Son operaciones de liquidez que se
realizan como un mecanismo
temporal de inversión de los recursos
con el objeto de obtener o
suministrar transitoriamente liquidez.

El negocio conlleva el traspaso
temporal de valores.

Existe un compromiso futuro de
compra y entrega de los mismos.



¿QUE ES VENDER EN CORTO?

Es la venta de un título valor del que no es
dueño el vendedor, pero que se
compromete a entregarlo en un futuro.

El vendedor pide prestado el título valor,
sale a venderlo en el mercado de valores y
espera a que disminuya su valor; después
sale a comprarlo y lo entrega a la persona
con quien firmó el contrato en un
principio.



VENTAJAS DE LAS VENTAS EN 

CORTO

 Estabilización de los precios, porque
implican una operación inversa a la
tendencia del mercado.

 Da liquidez al mercado, la circulación de
títulos es mayor.

 Ofrece a los inversionistas la posibilidad
de ganar a la baja.

 Proporciona información adicional que
aumentará la creación de nuevas
expectativas.



¿POR QUE SE VENDE EN CORTO?

Para especular:

Obtener una ganancia de un título
sobrevalorado en el mercado.

Para cubrirse:

Existen administradores que utilizan esta
estrategia para cubrirse de otras posiciones
(largas) que posean.



EJERCICIO “REAL” DE VENTA EN 

CORTO

Para esto utilizamos los datos reales de la 

onda encontrada en la acción de JP 
MORGAN. De acuerdo al pronóstico 
hallado con el 0,618:



De acuerdo al pronóstico hallado con el 

0,636:



RESULTADOS VIDA REAL

Los 2 cuadros anteriores muestran

la importancia de tener en cuenta las
comisiones en nuestras operaciones
de mercado…….. pues ellas pueden
representar el paso de las ganancias
a las pérdidas.



GRACIAS POR 

SU ATENCION


