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PROLOGO
Compré mis primeras acciones de Argentaria cuando tenía 16 años, con
el dinero de la beca de estudios. Mis decisiones de inversión se tomaban
basadas en las cotizaciones de empresas que podía ver en el Teletexto. Gané algo de dinero, posteriormente perdí lo ganado y más. Evidentemente era
el resultado lógico pues estaba claro que no sabía lo que estaba haciendo.
Ahora tengo 33 años y durante mucho tiempo he buscado la forma de
aproximarme al mercado con la suficiente visibilidad como para poder decir
que sé lo que estoy haciendo. Desde el primer momento que leí sobre las
ondas de Elliott me pareció apasionante el hecho de que las pautas del mercado se repiten y si somos capaces de identificarlas seremos capaces de estimar el próximo movimiento del precio. Después de ser capaz de etiquetar
pautas simples, el trabajo no había hecho nada más que comenzar. La difusión de distintas escuelas de Elliott y distintos métodos y recuentos me llevó a intentar encontrar un método objetivo y sencillo, pero sobre todo útil,
que me permitiera identificar el mejor momento de estar en el mercado y la
mejor posición (alcista o bajista) a adoptar.
Este libro es la confirmación de que al final lo encontré. La Teoría Moderna de Elliott proporciona la máxima objetividad en la perspectiva del
mercado. Solo así se consigue identificar los puntos de giro importantes con
una antelación que en algunos casos puede ser de meses e incluso años dependiendo de los marcos temporales con los que se trabaje.
El IBEX alcanzó en Octubre de 2002 un mínimo de mercado. Dos meses antes estaba a 6400, había salido de una formación lateral triangular y
aún no había cumplido los objetivos mínimos de precio correspondientes al
escape de un triángulo. La mayoría de la gente se centraba en las noticias
del momento para justificar las razones por las cuales el mercado no caería
más allá de los mínimos de septiembre del 2001 a 6260 puntos. Sin embargo los gráficos nos cuentan lo que puede pasar con más fiabilidad que las
noticias puntuales. Publiqué con dos meses de antelación un análisis diciendo que el IBEX terminaría su caída en los 5300 puntos. Cuando estábamos bastante por encima la opinión general era que no se alcanzarían,
pero según nos íbamos acercando a los 5300 empezó a aparecer un ambiente general de pesimismo que aseguraba que como mínimo el IBEX se iría a
4700 puntos. El recuento no se modificó en ningún momento y el cambio
de la opinión de la mayoría de optimismo a pesimismo no hizo otra cosa
más que confirmar el recuento. El 10 de Octubre el IBEX hizo un mínimo
en 5267 puntos y cerró el día en 5447 haciendo una clara figura de vuelta al
alza. En los dos meses posteriores al mínimo, el IBEX subió un 30%.
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Es curioso lo fácil que es dejarse influir por el sentimiento global. Solamente la lectura de un periódico económico o las noticias en televisión
pueden provocar un cambio en nuestra opinión del mercado y llevarnos a
tomar decisiones precipitadas.
Buscar la geometría existente en los gráficos y la repetición de pautas de
Elliott conduce con toda garantía a mejores resultados que las decisiones
tomadas al contagio del sentimiento de masa del momento. Pronosticar el
suelo en los 5300 no es un hecho aislado, es solamente un ejemplo. Con el
IBEX en 5300 recomendé comprar pensando que el IBEX volvería al nivel
de la pauta triangular a 8200 puntos, y ese fue el objetivo que indiqué, sin
embargo a los pocos días del máximo del 2 de Diciembre se confirmó el
final de la subida al romperse la línea de tendencia y así darnos la primera
confirmación del final de la subida. En ese momento recomendé cerrar las
posiciones alcistas y posicionarse a la baja. Efectivamente el mercado hizo
un máximo local el 2 de Diciembre y después comenzó un periodo de solapamientos de ondas. Después de un mes de pronósticos mediocres y recuentos cambiantes, todas las proyecciones temporales apuntaban al 12-13 de
Marzo como la fecha para hacer un mínimo en el mercado mundial. Esto se
notificó a los suscriptores de Onda4 con unas semanas de antelación. Efectivamente el 12 de Marzo el mercado mundial hizo un mínimo que en el
momento de escribirse este libro aún se mantiene, aunque parece probable
que en algún momento se romperá. No todo han sido aciertos, pero al incorporar nueva información a los análisis se ha podido reaccionar con la
agilidad suficiente como para modificar nuestros recuentos y anticiparse de
nuevo al mercado.
En este libro veremos que no existe el recuento perfecto, sin embargo la
Teoría Moderna de Elliott nos va a permitir pronosticar extremos de mercado con mucha antelación, y en caso de que el mercado invalide nuestros
recuentos, nos proporcionará la forma de adaptarnos de inmediato a los
nuevos datos disponibles. De los métodos conocidos, la Teoría Moderna de
Elliott es el que mejor se presenta para estar en el lado correcto del mercado
la mayor parte del tiempo y no dejarse influir por el sentimiento u opinión
general de la masa. Si miramos las encuestas de sentimiento de mercado
veremos que la mayor parte de la gente se deja llevar por el pánico o la euforia en el peor momento. Cuando todos están alcistas el mercado hace un
máximo y cuando todos están bajistas hace un mínimo. La teoría que se
presentará aquí se basa en la psicología de los inversores y es por ello que
es ideal para localizar los extremos del mercado, momentos en los que las
emociones de los inversores también alcanzan valores extremos.
Al plantearme escribir este libro lo primero que pensé es que quería escribir el libro que hubiera necesitado tener al iniciarme en la teoría de
Elliott. El libro que me hubiera gustado leer en ese momento estaría basado
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en la Teoría de las Ondas de Elliott pero sobre todo en la aplicación práctica
de esta teoría. Con un mínimo de un ejemplo por cada una de las pautas
indicadas. Ejemplos reales del mercado real, con sus ventajas y sus inconvenientes pues el mercado no siempre se desenvuelve en las ondas perfectas
que vemos en los libros teóricos. Ese libro debería tener resuelto el caso de
qué hacer cuando falla un recuento, y también debería enseñar a controlar el
riesgo y sobre todo, sobre todo a reconocer la influencia del entorno en
nuestras operaciones bursátiles. Ese libro en el que pensé es el libro que
tienes en las manos. Esto es lo que contiene:
En el primer capítulo o “Introducción” se presenta la teoría moderna de
Elliott y su relación con la teoría de los fractales. Se presentan las reglas de
la Teoría Moderna de Elliott, compuestas de las tres reglas originales de
Ralph Nelson Elliott y tres nuevas reglas de gran importancia que han desarrollado autores posteriores. Estos autores han contribuido de forma importante a hacer de la teoría de Elliott una aproximación objetiva al mercado. En este primer capítulo también se introduce la serie de Fibonacci desde
una perspectiva experimental.
El segundo capítulo se basa en las pautas de impulso. La pauta más sencilla de identificar y la que más beneficios produce. Decía Elliott que los
grandes movimientos del precio se desenvuelven en cinco ondas. Si podemos estar en un gran movimiento del precio no querremos estar en ninguna
otra pauta.
En el tercer capítulo veremos las pautas correctivas. Aunque hay muchas variantes, la teoría moderna de Elliott identifica el ABC como piedra
angular de las correcciones puesto que es la pauta correctiva que nos permitirá proyectar objetivos de precio con una fiabilidad aceptable. Aunque se
indican otras variantes de correcciones, todo el esfuerzo se centra en el
ABC. Elliott también indicó que las correcciones a los grandes movimientos del mercado se desenvuelven en 3 ondas.
El cuarto capítulo se titula “El recuento correcto”. En este capítulo se
explican las herramientas de las que dispone el analista para identificar y
confirmar que su visión del mercado es la correcta. En este cuarto capítulo
se detallan todo tipo de herramientas con la excepción de los osciladores, a
los que se les dedica un capítulo aparte. El capítulo 5.
En el capítulo sexto, titulado “Elliott en la práctica” nos vamos a centrar
en los aspectos que acompañan a cualquier inversión, como la gestión del
riesgo, el seguimiento de un sistema automático, la influencia del entorno
en las operaciones de bolsa, etc. Cómo ponerse bajista, opciones, venta a
crédito, etc. En general se trata, como su nombre indica de la parte real de
la inversión o especulación con Ondas de Elliott. Puede que este capítulo
sea el más importante del libro puesto que al final del día lo que cuenta es el
resultado neto de nuestras operaciones en el mercado.
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En el séptimo y último capítulo, “Estrategias en tiempo real” se muestran unos ejemplos en tiempo real, es decir que se ha incluido el comentario
original del momento mostrado en el gráfico con la intención de que el lector pueda ver cómo paulatinamente se va avanzando en el reconocimiento
de una pauta de Elliott y cómo la opinión va adaptándose a la nueva información disponible.
Esta es la teoría Moderna de Elliott, nada de esotérico o misterioso, un
método 100% objetivo que funciona bastante bien en la mayoría de los casos.
En este libro no se ha querido reinventar la rueda. Una parte del material
presentado aquí, mayormente la teoría se ha recopilado de diferentes fuentes, algunas de ellas disponibles en Internet. En todos los casos en los que
ha sido posible se reconoce la fuente de la información, no obstante debido
a la libre difusión de Internet en ocasiones la información no viene acompañada del nombre del autor o autores. Cualquier reivindicación sobre el
material contenido en este libro será bien acogida y se incluirá en siguientes
ediciones.
En fin, que el libro que me hubiera gustado leer cuando empecé a interesarme por las Ondas de Elliott es “casualmente” el libro que tienes en tus
manos. Espero que disfrutes leyéndolo lo mismo que yo he disfrutado al
escribirlo.

Oscar G. Cagigas
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