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     Globalization and new technologies have incentivized the growth of the cryptocurren-

cy market, which has meant that they are included in the usual trading assets. Since so 

far its market value has been wrapped in a cloak of speculation and volatility, we must 

ask ourselves, can we anticipate in a short and long time, the market value of a crypto-

currency? Under this premise, in this article we will perform the analysis of the prices of 

Bitcoin, the most capitalized digital currency in the market, applying the basic principles 

of the Elliott waves technique. We will observe that this technique yields a margin of 

effectiveness in prediction quite acceptable, and given the simplicity of its structure, it 

will be a tool that can be used by any person interested in the cryptocurrency market.
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La globalización y las nuevas tecnologías han incentivado el crecimiento del mercado de 

las criptomonedas, lo que ha implicado que sean incluidas dentro de los activos usuales 

de trading. Dado que hasta el momento su valor en el mercado ha estado envuelto en un 

manto de especulación y volatilidad, debemos preguntarnos: ¿se puede anticipar en corto 

y largo tiempo, el valor en el mercado de una criptomoneda, por ejemplo, el Bitcoin? Con 

esta premisa, en este artículo se realizará el análisis de los precios del Bitcoin, la moneda 

digital más capitalizada del mercado, aplicando los principios básicos de la técnica de las 

ondas de Elliott. Se observará que esta técnica arroja un margen de efectividad en la pre-

dicción bastante aceptable, y dada la simplicidad de su estructura, será una herramienta 

que puede utilizar cualquier inversor interesado en el mercado de las criptomonedas. 
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Introducción

Han sido tiempos de emociones fuertes para los que  
poseen inversiones de algún tipo en Bitcoin. Se cuentan por 
cientos las historias de los que multiplicaron unos cuantos 
pesos en miles de dólares, y de manera similar, cientos de 
historias de los que arriesgaron sendos capitales que vieron 
desvanecerse en unos pocos meses. En fin, que la fiebre por 
invertir en Bitcoin, ha dado lugar al auge de pronósticos de 
todo tipo, detrás de los cuales surgen asociaciones legales e 
ilegales, pirámides, tramitadores e incertidumbres de todo 
tipo (Goffard, 2019). Pero sobre todo, como siempre, para el 
inversor novato lo que persiste es la indecisión de no saber si 
arriesgar o ver desde la orilla la consumación de la riqueza 
de otros (Flori, 2019).

     Como en cualquier inversión, Bitcoin es una apuesta 
de riesgo, que dado su comportamiento desde que fue esta-
blecido como medio de transacción monetaria, ha demos-
trado poseer un valor de mercado particularmente volátil 
y difícil de predecir. En su corto tiempo de vida, más bien 
de fama, ha sido sometido a varios estudios matemáticos y 
estadísticos, por mencionar algunos: Chen, Li y Sun (2020), 
aplicando técnicas de machine learning y algoritmos avanza-
dos de computación, estiman el comportamiento de la serie 
de tiempo del Bitcoin y su posible comportamiento a futuro. 
Maxwell, Poelstra, Seurin y Wuille (2019) aplican unos de los 
más potentes protocolos en multi-signature scheme para ana-
lizar el comportamiento del Bitcoin desde el punto de vista 
de la criptomoneda como objeto de encriptación. Atsalakis, 
Atsalaki, Pasiouras y Zopoundis (2019) desarrollan una in-
teligencia computacional basada en neurofuzzy technique 
para analizar los cambios diarios en el precio del Bitcoin, y  
estudiar el comportamiento de las variables estadísticas 
asociadas a dicho precio en tiempo real, algo que puede ase-
gurar un gran éxito para una inversión de alto riesgo.

     Las técnicas aplicadas al análisis del comportamiento 
del precio del Bitcoin que se han mencionado, así como su 
impacto y los canales de aplicación, solo están al alcance de 
unos cuantos expertos, lo cual contribuye a que la mayo-
ría de los inversores que intervienen en la compra-venta de 
este activo, sean simplemente espectadores pasivos de los  
vaivenes de dicho mercado, además de presas fáciles de  
los lobos del mercado. En este artículo, para predecir el  
precio a futuro del Bitcoin, se aplicó una técnica empírica 
conocida como Ondas de Elliott, mostrando con evidencia 
en el comportamiento histórico del precio de Bitcoin, cómo 
esta sencilla técnica basada en cálculos matemáticos ele-
mentales, permite obtener rangos de estimación de dicho 
precio, tanto al alza como a la baja, lo cual puede replicarse 
por cualquier interesado, en escalas de tiempo arbitrarias, 
extendido a otro tipo de criptomonedas y, en general, a cual-
quier otro tipo de activo que cotice en una bolsa de valores.

Algo básico de Fibonacci

     Por una relación de recurrencia, se entiende una ecua-
ción que define recursivamente una secuencia de valores. 
Una vez que se dan uno o más términos iniciales, cada  

término adicional de la secuencia se da en función de los 
términos anteriores. Por ejemplo, considere el dado por 

u n un n n= +− −1 2     (1)

A partir de esta expresión, al dar dos números natura-
les, puede obtenerse un número infinito de secuencias. En 
particular, si se considera u1 = 1 y u2 = 1, entonces tenemos 
la secuencia

1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144, , , , , , , , , , , , ,…    (2)

que es de seguro, la secuencia de números naturales más 
famosa, se conoce como la secuencia de Fibonacci y sus tér-
minos números de Fibonacci. Esta secuencia y sus propieda-
des han sido ampliamente estudiadas desde 1202, año en 
que aparece en el libro de aritmética Liber Abaci de Leonardo  
Pisano (Bicknell & Hoggatt, 1972). La importancia de esta 
secuencia radica en los cientos de aplicaciones en cien-
tos de lugares diferentes. Y sorprendentemente, dado que  
después de ochocientos años de estar sometida al escruti-
nio de matemáticos y otros interesados, todavía hay muchas 
preguntas abiertas al respecto. Para hacerse una idea, hay 
una asociación de Fibonacci y una revista dedicada única-
mente a publicar resultados relacionados con esta secuencia,  
The Fibonacci Quartely.

De aquí en adelante, denotaremos por Fn la secuencia de 
Fibonacci y sus elementos, y tendremos en cuenta que un 
número natural es un número de Fibonacci, si cumple con la 
ecuación de Binet (Vieira, 2017):
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Además, los números en la secuencia de Fibonacci, satis-
facen el siguiente resultado, que los relaciona con una de las 
cantidades más conocidas e intrigantes de la matemática. 
Teorema 1. El límite de la razón entre el n-ésimo término en la 
secuencia de Fibonacci y el término inmediatamente anterior, tiende 
al número áureo (Vieira, 2017):
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Este resultado, conocido en el argot matemático como  
Teorema de Euler, puede extenderse fácilmente a cualquier otro 
par de números de Fibonacci; esto es, se pueden establecer 

los valores para los límites de la razón de F
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además, por supuesto, de los inversos de estas razones.

Observación 1. El resultado numérico de las razones entre los 
números de Fibonacci se conoce como radios de Fibonacci.

Algo básico de la teoría de Elliott

La teoría de Elliott, mejor conocida como Teoría de Ondas, 
fue creada por el ingeniero Ralph Nelson Elliott (1871-1948) 
(Casti, 2002). Cuenta la leyenda, que Elliott tuvo una enfer-
medad en 1927 después de un viaje a Guatemala, cuando  
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regresó a los Estados Unidos, esta enfermedad le provo-
có una fuerte anemia, por lo que estuvo casi un año en el  
hospital. En este momento entró en contacto con varios 
analistas importantes de la época, como Charles Dow (crea-
dor del Dow Jones) o Charles J. Collins, quien, como Dow, 
fue el editor y fundador de un boletín nacional semanal del  
mercado de valores.

Para crear su teoría, solo se fijó en el índice bursátil Dow 
Jones Industrial Average (DJIA). Del estudio del DJIA, dedujo 
que la evolución de los precios seguía una dirección bastante 
armoniosa, que solía repetirse en el tiempo de una manera 
aparentemente independiente del ciclo económico. Los prin-
cipios de armonía y patrones que Elliott estableció, se basan 
en un sistema de ondas, que son determinadas por ciertas 
propiedades de la secuencia de Fibonacci, de esto el nom-
bre acuñado de teoría de las ondas de Elliott. Esta teoría es un 
concepto básicamente gráfico; esto es, una vez que se haya 
identificado un gráfico acorde con los principios de Elliott (ya 
sean acciones, índice de acciones,...), se van a aplicar las on-
das teniendo en cuenta las restricciones que Elliott impuso 
(Ilalan, 2016). La idea general es la siguiente (véase figura 1).

Considere, por ejemplo, el mercado de acciones de las 
grandes compañías cotizantes en alguna de las bolsas del 
mundo. Dado el diagrama del valor de las acciones de una 
cierta compañía en función del tiempo, la curva que se 
observa corresponderá a lo que se denomina una serie de 
tiempo, la cual, en general, oscilará entre caídas y subidas 
aleatorias respecto al precio inicial en el que se inicia la ob-
servación de la acción en cuestión. Por supuesto, el sueño de 
cualquier inversionista sería poder predecir el precio de una 
acción en un tiempo futuro, pues es a este objetivo al que 
apunta la teoría de Elliott.

El concepto primitivo, y el más básico de las ondas de 
Elliott, es fijar un punto inicial de análisis; esto es, un precio 

en un instante de tiempo dado para un cierto activo. Y a 
partir de dicho punto, sobre el azar de movimientos del ac-
tivo trazados por la serie de tiempo, construir una onda de 
ocho segmentos, dividida en cinco segmentos que marcan 
un ascenso en el precio, también denominada fase de impul-
so, seguida de tres segmentos que marcan un descenso en 
el precio, conocida como fase de corrección, como se observa 
en la figura 2 (nótese que los números 3, 5 y 81 que compo-
nen la onda, son números de Fibonacci 2). Una vez se haya  
capturado esta onda, la teoría de Elliott dice que a partir del 
valor del activo en el punto de referencia, se podrá predecir 
el precio al final de la onda, el cual vendrá dado por los ra-
dios de Fibonacci (véase Observación 1). Así que el análisis 
básico de Elliott, aplicado en un mercado bursátil, consiste 
en construir los primeros segmentos de una onda, y a par-
tir de la expectativa de que dichos segmentos completen 
la forma de la onda, predecir el precio del activo. Este pro-
cedimiento será detallado en la sección Análisis de Elliott  
aplicado al mercado de Bitcoin.

Observación 2. El apartado anterior describe la idea básica 
y primitiva de la teoría de Elliott, tal cual él la estudió. Sin em-
bargo, en los años subsecuentes, la teoría se ha visto modificada y  
enriquecida con muchos otros ingredientes; por ejemplo, la onda 
puede diseñarse con un número de segmentos dado por un número 
de Fibonacci mayor a 8, de tal manera que sus dos antecesores sean 
los que indiquen el número de segmentos de las ondas impulsivas 
y de corrección. La duración de la onda, en tiempo, puede estimar-
se por medio del clásico problema de dividir un segmento de recta 
en dos partes cuya razón sea el número áureo, para este caso se 
obtienen tres puntos que serán los picos en la onda de dos ascen-
sos y un descenso, o viceversa. El ajuste de una onda de Elliott con 

1 Estos números corresponden a los picos de las ondas. a, b y c 
corresponden a los picos 6, 7 y 8, respectivamente.
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Figura 1. Comportamiento de las acciones de Alphabet Inc. Capital, desde agosto de 2019 hasta enero de 2020.
Fuente: adaptado de Nasdaq.
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radios de Fibonacci en el precio y medida áurea en el tiempo, arro-
jarán resultados mucho más precisos y efectivos. Para un estudio 
minucioso de estas y muchas otras variaciones de la teoría 
de ondas de Elliott, el lector interesado puede remitirse a  
Hartle, 1997; Krausz, 1998; Chatterjee, Ayadi y Maniam, 2002; 
Vishvaksenan, Kalaiarasan, Kalidoss y Karthipan, 2016;  
Bariviera, 2017; Chaim y Laurini, 2019; Frolkova y Mandjes, 
2019; Semmouni, Nitaj y Belkasmi, 2019.

Algo básico sobre el mercado del Bitcoin y otras 
monedas virtuales

Hasta el siglo XX, las transacciones financieras se reali-
zaban por medio de monedas como el euro, el dólar o el yen, 
las cuales son emitidas por el Gobierno o el banco central 
de una nación y lo más importante, es que funcionan por 
la confianza que la sociedad ha depositado en este sistema 
financiero. Aunque hoy en día este sistema esté vigente y 
la industria bancaria sigue funcionando, en varias ocasio-
nes esta ha roto la confianza de muchos de sus consumi-
dores, especialmente por la mala fama que ha tenido en los  
últimos cien años. El caso más reciente se evidenció en 
el 2008, cuando colapsó la relación entre los clientes y las 
instituciones financieras, el cual dejó como resultado una  
crisis financiera y, por mencionar una de las consecuencias, en  
Estados Unidos se perdieron más de 8.7 millones de empleos, 
se cerraron 170.000 pequeñas empresas, se presentaron más 
de tres millones de ejecuciones hipotecarias y millones de 
personas se declararon en bancarrota (Walsh, 2018).

     Es así como la pérdida de la fe y confianza en el sis-
tema financiero se convirtió en una de las razones princi-
pales por las que en el 2008, Satoshi Nakamoto sacara a la 
luz todo un sistema de dinero electrónico Peer to Peer (P2P)  
(Nakamoto, 2009). P2P implica la interconexión de dispositi-
vos y la transmisión de información entre ellos sin la inter-
vención de un tercero; de esta manera, el traspaso de dinero 
electrónico dejaría de ser administrado por alguna entidad 
gubernamental o financiera. Además, Nakamoto propuso 
que dicho sistema tuviera un alcance mundial y que fuera 

seguro para sus usuarios, utilizando la tecnología blockchain, 
que permite guardar información de diferente tipo (transac-
ciones, datos personales, contratos, entre otros), evitando su 
modificación una vez el dato ha sido publicado y, por último, 
hace uso de la criptografía para garantizar la legitimidad de 
las transacciones.

Gracias a estas bases tecnológicas, se ha desarrollado un 
nuevo sistema financiero y, hoy en día, Bitcoin es la moneda 
digital más capitalizada, con un valor total de 156 765 334 907 
USD (CoinMarketCap, 2019) de las monedas en circulación, 
seguido del Ethereum y del XRP. Desde la creación del Bit-
coin, han surgido otras criptomonedas, y actualmente se 
cuenta con más de 2000 monedas digitales registradas, que 
igualmente funcionan para realizar transacciones financie-
ras. En la tabla 1 se muestran las primeras nueve criptomo-
nedas más capitalizadas en el contexto mundial.

Tabla 1 - Las nueve principales criptomonedas por capita-
lización de mercado.

Nombre Capitalización de mercado (USD) Precio (USD)

Bitcoin $ 156 765 334 907 $ 8683.55

Ethereum $ 20 400 837 181 $ 187.87

XRP $ 11 639 641 509 $ 0.2688823

Bitcoin Cash $ 4 952 513 864 $ 273.14

Tether $ 4 173 711 016 $ 1.02

Litecoin $ 3 852 996 264 $ 60.49

EOS $ 3 263 986 476 $ 3.47

Binance Coin $ 3 196 168 043 $ 20.55

Bitcoin SV $ 2 280 882 363 $ 126.24

Fuente: recuperado de CoinMarketCap, el 17 de octubre de 2019.

Análisis de Elliott aplicado al mercado de Bitcoin

A continuación, se muestra cómo uno de los sistemas de 
análisis técnicos más aceptados se ajusta muy bien al com-
portamiento de los precios del Bitcoin: la teoría de las ondas 
de Elliott. En la figura 3 se muestra el movimiento mensual 
de los precios del Bitcoin desde julio de 2017, puesto que es 
desde este período donde se aplicó la teoría.

Las partes inferiores y superiores de cada onda están 
definidas por los precios más bajos del mes y los más altos  
del mes siguiente, respectivamente. Por ejemplo, la parte in-
ferior de la onda 1 se encuentra en julio y la parte superior 
se encuentra en agosto; en cambio, la onda 2 tiene su parte  
superior en agosto y su parte inferior en septiembre, tal 
como se muestra en la figura 4.

La parte inferior de la onda 1 está delimitada por el  
precio 1835.8 USD y su parte superior en 4749.9 USD, es decir, 
que su extensión está dada por:

Extensión de la onda = Parte superior de la onda – Parte inferior  
      de la onda.

Extensión de la onda 1 = 4749.9 USD – 1835.8 USD.
Extensión de la onda 1 = 2914.1 USD.
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Figura 2. Estructura básica de una onda de Elliott.  
Fuente: adaptado de Pretcher, 2007.
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Para delimitar los posibles valores en los cuales caerá la 

onda 2, o en otras palabras, el valor inferior de la onda 2, se vale 

con proyectar los retrocesos de Fibonacci, así (véase figura 5).

Las líneas horizontales representan los niveles de retro-

cesos de Fibonacci, situados en 23.6%, 38.2%, 50.0%, 61.8% y 

78.6%, correspondientes a los valores 4062.1, 3636.7, 3292.8, 

2949.0 y 2459.4 USD, respectivamente y son los precios en 

los que posiblemente va a caer la onda 2. La corrección real 

de la onda 2 fue de 2981 USD, valor muy cercano al nivel de 

retroceso de 61.8%, por lo que al realizar el contraste con el 

valor predicho por el retroceso, 2949 USD, se encontró una 

diferencia de 32 USD.

Con los valores encontrados para la onda 2, se procede 
a calcular el objetivo para la onda 3 de la siguiente manera 
(Murphy, 1999):

Parte superior de la onda 3 = (Extensión de la onda 1 × 1.618) +  
      Parte inferior de la onda 2.

Parte superior de la onda 3 = (2914.1 USD × 1.618) + 2949 USD.

Parte superior de la onda 3 = 7664.0138 USD.

Al observar el precio real de la parte superior de la onda 3, 
este fue de 6449.78 USD, lo que significa que el valor de la 
onda calculado indica que el precio del activo va a incremen-
tar, tal como sucedió en octubre de 2017, aunque lo supere 
por un 18.8% (véase figura 6).
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Figura 3. Comportamiento mensual de los precios del Bitcoin. 
Fuente: adaptado de TradingView.
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La parte inferior de la onda 4 fue de 5426 USD y con este 
valor, solo hace falta calcular el precio de la onda 5, dando 
fin a la proyección del ciclo del mercado alcista. Al aproxi-
mar el valor superior de la onda 5, se obtienen dos posibles 
valores, un mínimo y un máximo, así (Murphy, 1999):

Objetivo mínimo para el valor superior de la onda 5 = (Extensión  
      de la onda 1) × (2 × 1.618) + Parte inferior de la onda 2.

Objetivo máximo para el valor superior de la onda 5 = (Extensión  
      de la onda 1) × (2 × 1.618) + Parte superior de la onda 2.
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Figura 5. Niveles de retroceso de Fibonacci. 
Fuente: adaptado de TradingView.
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Entonces, el mínimo valor que puede tener la parte supe-
rior de la onda 5 es

(2914.1) × (2 × 1.618) + 2981 = 12 411.0276 USD

y el máximo valor será de

(2914.1 × (2 × 1.618) + 4749.9 = 14 179.9276 USD.

Aquí finaliza la predicción del ciclo del mercado alcista. 
Comparando estos valores posibles con los reales, vale la 
pena mencionar que diciembre de 2017, fue el período en el 
cual la moneda alcanzó el mayor valor visto en su historia 
de operación, de 19 891 USD y este excede el objetivo máxi-
mo calculado (véase figura 7). En este orden de ideas, alguien 
que haya invertido en septiembre de 2017, hubiera obteni-
do más ganancias que las calculadas con la teoría de ondas  
de Elliott.

Ahora bien, para iniciar la predicción de valores del ciclo 
de mercado bajista, se parte de uno de los principios de la 
teoría de ondas de Elliott, el cual menciona que este ciclo 
de mercado tiene una extensión correspondiente al núme-
ro de la serie de Fibonacci, justamente anterior al medido 
en el ciclo de mercado alcista. Es decir, el ciclo de mercado 
alcista midió cinco meses, que son los meses de diferencia 
que hay entre julio y diciembre, esto significa que el ciclo de 
mercado bajista tendrá una medida de tres meses, esto es, el 
número anterior a cinco en la serie de Fibonacci, con lo cual, 
el ciclo completo de mercado analizado medirá ocho meses, 
iniciando en julio de 2017 y terminando en marzo de 2018.

Una vez que se cumpla el ciclo de mercado alcista, se 
analizan las ondas correctoras, que siempre se dan en tres 
ondas, A, B y C. Como la onda A y la onda C suelen tener las 
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Figura 7. Contraste de los valores obtenidos por la teoría de ondas frente a los valores reales del mercado del Bitcoin para el 
ciclo de mercado alcista (julio-diciembre, 2017). 
Fuente: adaptado de TradingView.

mismas extensiones (Murphy, 1999), cuando se obtenga la 
extensión de la onda A, inmediatamente se obtiene la posi-
ble extensión de la onda C; para ello, se espera la corrección 
(el valor de la parte inferior) de la onda A y se calcula su 
extensión:

Extensión de la onda A = 14 179.9276 USD – 9231.1 USD  
      = 4948.8276 USD.

Al obtener el valor superior de la onda B, que para este 
caso fue de 11 776 USD, se calcula la posible corrección de 
la onda C:

Parte inferior de la onda C = Parte superior de la onda B –  
     Extensión de la onda A

Parte inferior de la onda C = 11 776 USD – 4498.8276 USD

Parte inferior de la onda C = 6827.1724 USD.

Lo anterior indica que la onda C caerá en 6827.1724 USD. 
Al comparar este valor con el comportamiento real, se en-
contró una diferencia de 294.1724 USD, pues la corrección 
real de la onda C fue de 6533 USD. Con esto, se termina el 
análisis del ciclo de mercado bajista y, particularmente,  
el ciclo completo. En la figura 8 se muestra el contraste del 
ciclo de mercado completo de la predicción de las ondas he-
chas con la teoría de ondas de Elliott y los valores reales de 
los movimientos de los precios del Bitcoin.
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Una vez analizado el primer ciclo completo de mercado, 
se procede a estudiar el siguiente ciclo, en el que su período 
inicial es el período final del primer ciclo, es decir, que inicia 
en marzo de 2018. Siguiendo la serie de Fibonacci, el ciclo de 
mercado alcista solo puede ser uno de los diferentes perío-
dos finales: agosto o noviembre de 2018, abril o diciembre 
de 2019, entre otros períodos; sin embargo, esto solo puede 
determinarse a medida que se va conociendo el comporta-
miento de precios del activo y siguiendo la teoría de ondas 
de Elliott.

Tomando en cuenta lo anterior, la parte inferior de 
la onda 1 es de 6533 USD y como esta es creciente, deben 
contemplarse los precios siguientes que sean mayores a 
este valor2. Para este caso, se tomó en cuenta el valor más  
pequeño de los posibles valores que pueden utilizarse para 
el análisis, con el objetivo de proyectar el mínimo precio que 
puede alcanzar el activo una vez finalizado el ciclo de mer-
cado alcista.

2 Abril y mayo de 2018 arrojaron valores de 9761.5 y 9990 USD y 
podrían usarse para el análisis. Sin embargo, al realizar los cál-
culos para predecir el precio de la parte superior de la onda 3, se 
llega a que su valor será de 14 985.213 y 15 583.426 USD, respecti-
vamente, y hasta el día de hoy, la moneda no ha alcanzado estos 
precios, de manera que si se utilizan para continuar con el ciclo, 
el análisis terminaría aquí, concluyendo que en un futuro in-
cierto, la moneda logrará cotizar entre estos precios y hasta que 
no se logren, no se podrá continuar con el análisis bajo la teoría 
de ondas de Elliott. Los valores de junio, julio y agosto también  
se pueden utilizar para predecir los precios del activo, ya que 
estos son mayores al valor inferior de la onda 1.

En septiembre de 2018, el precio del Bitcoin fue de 7410.3 
USD, por lo que este valor corresponde a la parte superior de 
la onda 1 y así se puede calcular su extensión:

Extensión de la onda 1 = 7410.3 USD – 6533 USD

Extensión de la onda 1 = 877.3 USD.

Una vez obtenida la onda 1, se proyectan los retrocesos 
de Fibonacci para determinar los posibles precios de la par-
te inferior de la onda 2 y tal como se muestra en la figura 9, 
estos valores son 7203.3, 7075.2, 6971.7, 6868.1 y 6720.7 USD.

Así, se toma el precio de octubre 6112.7 USD y es el valor 
más cercano al último retroceso obtenido, el cual dista el 
valor real por 9.94%.

Siguiendo la teoría de ondas de Elliott, se procede a ha-
llar el posible valor de la parte superior de la onda 3. Para 
este cálculo, se tomó en cuenta el valor de octubre para la 
parte inferior de la onda 2:

Parte superior de la onda 3 = (887.3 USD × 1.618) + 6720.7 USD

Parte superior de la onda 3 = 8156.3514 USD

el cual difiere tan solo el 10.36% del valor real que fue de 
9100 USD, obtenido en mayo de 2019. La figura 10 muestra 
el contraste del valor de las tres primeras ondas respecto al 
calculado con la teoría de las ondas de Elliott.

Para fijar el precio de la parte inferior de la onda 4, basta 
con observar que el valor debe estar entre los valores de la 
parte inferior de la onda 3, el cual corresponda al precio de 
octubre de 2019, que fue de 7341.5 USD. Hecha esta considera-
ción, se obtienen los posibles valores superiores de la onda 5:

Objetivo máximo para el valor superior de la onda 5 =  
      (887.3 USD) × (2 × 1.618) + 7410.3 USD = 10 281.6

Jul

14000.0

10000.0

18000.0

16000.0

20000.0

8000.0

6000.0

4000.0

2000.0

9000.0

Ago Sep

(1)

(2)

(3)

(3)

0.236(4062.2)
0(4749.9)

0.382(3636.7)
0.5(3292.9)

0.618(2949.0)

1(1835.8)
0.786(2459.4)

Oct Mar2018Ene

Precio real del mercado de Bitcoin
Precio calculado con la teoría de las ondas de Elliott para el mercado de Bitcoin

Nov Dic

(4)

(5)

(5)

(B)

(A)

(C)
(C)

Figura 8. Contraste del ciclo completo del mercado de Bitcoin. 
Fuente: adaptado de TradingView.
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Fuente: adaptado de TradingView.
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Figura 10. Contraste de las onda 1, 2 y 3 del segundo ciclo de mercado respecto al precio calculado con la teoría de ondas de Elliott. 
Fuente: adaptado de TradingView.

Objetivo mínimo para el valor superior de la onda 5 = (887.3 
      USD) × (2 × 1.618) + 6720.7 USD = 9592

De acuerdo con la teoría de ondas de Elliott y el período 
inicial para el análisis de este segundo ciclo de mercado, el 
período de mercado alcista se acaba en diciembre de 2019, 

de manera que en esta fecha, el precio del Bitcoin será muy 
cercano a los objetivos máximos y mínimos que se han cal-
culado para el valor superior de la onda 5. Hasta aquí puede 
predecirse el comportamiento del mercado para este acti-
vo, dado que el siguiente período para analizar es el período  
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bajista, donde es necesario conocer el valor de la onda A. Lo 

que sí puede saberse gracias a la teoría de ondas de Elliott, 

es que este período bajista finalizará en enero de 2021, don-

de el precio del Bitcoin tendrá una posible caída.

Finalmente, se presenta un gráfico con el contraste de los 

precios del primer ciclo de mercado completo y el segundo 

ciclo de mercado alcista respecto al calculado con la teoría 

de ondas de Elliott (véase figura 12).
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Figura 11. Contraste del ciclo completo de mercado alcista para el segundo período analizado del Bitcoin. 
Fuente: adaptado de TradingView.
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Conclusiones y discusión

Si bien el análisis técnico ofrecido por la teoría de ondas 
de Elliott es completamente empírico, es una de las herra-
mientas más usadas en el ámbito del trading financiero. Y en 
el marco de uno de los mercados financieros más volátiles,  
el de las criptomonedas, hemos visto cómo su poder de pre-
dicción es más que aceptable; así como ha sido ilustrado 
para el Bitcoin, la misma técnica fue aplicada para anali-
zar el comportamiento del Ripple y del Ethereum, obtenien-
do resultados aproximados al comportamiento de estas  
monedas, comprobando la efectividad de la teoría de on-
das de Elliott, tan precisa para predecir comportamientos  
financieros que en la mayoría de los casos dependen de factores  
sociales, políticos, micro y macroeconómicos y de las dife-
rentes conductas de los inversionistas, lo cual la hace aún 
más sorprendente (Figá-Talamanca & Patacca, 2019).

Todo lo anterior se ha desarrollado aplicando simple-
mente la versión más simple de la teoría. Esto es, con una 
onda básica de 8 segmentos, pero por qué detenerse aquí. 
Un análisis más preciso puede llevarse a cabo con una onda 
con más estructura, una de 13 segmentos, dividida en una 
fase de impulso de 8 segmentos, seguida de una fase de co-
rrección de 5 segmentos; o una de 21 segmentos, dividida en 
una fase de impulso de 13 segmentos, seguida de una fase 
de corrección de 8 segmentos, y así sucesivamente de acuer-
do con los números de Fibonacci y sus respectivos radios 
2. Y a este respecto, el interés no solo será sobre el poder 
de predicción de un tipo de onda a otro, sino también sobre 
la aparición estadística en un cierto período de tiempo, de 
unas comparadas con las otras; de hecho, dado un activo 
cualesquiera en un mercado bursátil, saber cuál es la proba-
bilidad de encontrar una onda de Elliott básica, es una pre-
gunta abierta.

Finalmente, una justificación sólida y matemáticamen-
te consistente de por qué este tipo de ondas aparece desde  
hace ya casi un siglo, como patrón del comportamiento  
de los activos en los mercados bursátiles, parece un sueño 
lejano, en opinión de algunos, algo imposible. Este es el gran 
reto, y el eje de estudio para las siguientes investigaciones 
en la teoría de Elliott.
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