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RESUMEN 

Se realizará una estimación del rango de fluctuación que tomarán los precios de 
una acción GOOGL, de la compañía Google LLC. La fluctuación de los valores de una 
acción se verá representada por velas japonesas dentro de los cuadros bursátiles de 
negociación. En el desarrollo de este modelo, se implementará una metodología 
propiamente elaborada basada en los niveles de soporte y resistencia de la serie de 
números Fibonacci. La aplicación de este modelo permitirá estimar los componentes de 
una vela japonesa que registra el precio de una acción GOOGL. Además, se realizará una 
simulación de una compra y venta de estas acciones a través de una cuenta demo de 
negociación para analizar el retorno de inversión (ROI) que producirá una compra en el 
corto plazo.  
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ABSTRACT 

There will be an estimate of Google’s LLC. company stock prices GOOGL using the 
Fibonacci number series methodology which will evaluate future price changes that 
using the components of the traditional Japanese candlestick. This methodology 
develops future price ranges based on the levels of support and resistance of the 
Fibonacci price levels which will be explained further. The real application of this method 
allows the trader to estimate the components of a stock price for the next period of 
stocks negotiation. In addition, there will be a stock trade simulation in the purchase 
and sale of GOOGL stocks using a demo trading account in which I will analyze the return 
of investment (ROI) using GOOGL stock prices in the short term.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Un inversionista que participa en una negocación de acciones en los mercados 

financieros se encuentra en un entorno en donde el valor de las acciones de una determinada 

empresa está a disposición del mercado bursátil en donde están colocadas las accciones y 

mantienen fluctuaciones de valor a causa de diferentes factores sobre todo financieros, 

políticos y sociales (Folker, 2015, pág. 22). Por lo tanto, es imprescindible utilizar técnicas 

financieras que analicen la estructura de precios de una acción ya que si no lo hace, un 

inversionista podría llegar a la conclusión equivocada sobre sus probabilidades de éxito en 

cada operación realizada, en base a planteamientos erróneos que no juegan a su favor 

(Higgins, 2016, pág. 72). Por lo tanto, se buscará aplicar una metodología estadística 

relacionada con la sucesión matemática de los números Fibonacci. Esta metodología 

permitirá estimar los rangos de fluctuación del valor de las acciones GOOGL representados 

en las velas japonesas que indican el rango de precios de la acción. 

Un inversionista profesional tiene a su disposición varias herramientas financieras y 

estadísticas que le permiten maximizar la tasa de retorno que reciba sobre el valor de las 

acciones vencidas en su portafolio de inversiones. Es imprescindible para el inversionista 

utilizar un método técnico con el que pueda maximizar la rentabilidad de sus ganancias en las 

operaciones bursátiles que realice, de esta manera se buscará un método estadístico que 

permita estimar los valores que tome el precio de una acción GOOGL en períodos mensuales 

del año 2017. Este modelo determinará los futuros patrones alcistas y bajistas que adopten 

los valores fluctuantes del precio en el análisis de las velas japonesas, como se podrá entender 
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en “una gráfica de velas japonesas que permita reconocer el sprint del valor de la acción” 

(Garrido, 2017, pág. 99).  Se espera que la aplicación de este modelo permita encontrar 

futuros niveles de soporte y resistencia en la fluctuación de los precios representados en las 

velas, además de poder anticiparse a la fluctación del precio y tomar una decisción de compra 

o venta de las acciones.  

Se empezará introduciendo algunos conceptos históricos y financieros de la empresa 

multinacional Google Inc. para empezar a analizar los valores históricos en períodos 

mensuales el precio de las acciones GOOGL. Después se empezarán a elabrorar las bases 

matemáticas aplicadas a esta metodología para obtener un mejor entendiemiento desde su 

origen, se procederá a investigar los fundamentos teóricos de la serie de números Fibonacci 

y las Ondas de Elliot  y su importancia en las proporciones naturales los objetos. Luego se 

detallarán varios indicadores técnicos que son útiles para identificar patrones futuros en el 

movimiento de los precios de una acción, analogamente se aplicará el modelo propuesto para 

obtener los valores futuros después de un período mensual representados en la formación 

de una vela japonesa. Una vez detallados los valores mensuales de las acciones GOOGL se 

determinará si es rentable invertir un capital inicial al corto plazo, en este caso, se invertirá el 

capital inicial y se analizarán los resultados de la negociación. Este porceso obtendrá como 

resultado la inversión sobre el retorno inicial (ROI) sobre los montos de inversión generados 

y se procederá a analizar los resultados de invertir en el corto plazo.  
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CAPÍTULO I 

Conocimientos teóricos:  

En este capítulo se defirán alguna concpetos históricos importantes a conocer de la 

empresa. Google LLC. es una compañía multinacional fundada por Larry Page y Serguei Brin 

en el año 1998 en la ciudad de Los Angeles, Estados Unidos.  Esta compañía es una subsidiaria 

de la multinacional Alphabet Inc. que genera productos y servicios relacionados a la 

informatica y otras tecnonolgías que posibilita buscar información dentro del internet. Google 

esta comprometida a ser partícipe de del mejoramineto de la calidad de vida humana a través 

de la tecnología. Actualemente este navegador ocupa el primer lugar de los sitios web mas 

vistiados en internet  (Pormex, 2017, pág. 16). A medida que Alphabet Inc. evolucionaba fue 

adquiriendo adquisiciones de nuevas empresas dentro del mismo consorcio organizacional, 

sus productos incluyen a YouTube, Android, Waze, Motorola y Google siendo Google la 

subsidiaria principal. (Garies, 2016, pág. 83). A inicios de año 2017 se esparaba una 

rentabilidad del 18% sobre el año anterior reportando unos ingresos de 25.2 billones de 

dólares. Además se pronosticó que el valor de las acciones tendrán dividendos por acción de 

9.71 dólares.  

Para una correcta aplicación de la metodología propuesta, se analizarán varios 

aspectos fundamentales que dieron forma a la estructura de precios de la acción GOOGL para 

el año 2017. Google presentó su reporte de ganancias por encima de las expectativas para el 

año 2017. No obstante, varios accionistas quisieron vender en forma simultánea sus titulos 

de valor con el fin de obtener ganancias y aprovechar el precio alto de las mismas, lo que 

produjo una presión bajista en el mercado y por ende una contracción en el valor de las 
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acciones. A la fecha de la presente investigación, el mercado mantenía una tendencia alta del 

precio accionario, lo cual indicaba que había ingreso de capitales en la acción o a su vez la 

empresa se consolidaba en el mercado. Estas situaciones llevaron a colocar la compra de una 

acción de Google para aprovechar el incremento del precio.  

El objetivo a largo plazo de cualquier empresa es obtener una utilidad esperada sobre la 

inversión realizada. La emisión de acciones en el caso de Google permite obtener recursos 

económicos con la condición de pagar esa deuda a los inversionistas mas la capitalización 

generada hasta su maduración. La emisión de acciones permitió a Google solventar sus 

necesidades financieras en el corto plazo para obtener utilidades que le permita financiar 

nuevos proyectos de inversión. 

A continuación, en la Figura 1 se presentan los registros financieros que reportaron las 

multinacionales en el ano 2016 durnate sus operaciones en España. Cuando una empresa 

reporta resultados netos negativos puede financiar sus desbalances financieros a través de la 

emisión de titulos de valor, en este caso la venta de acciones. Este sería el caso de Microsoft 

que reportó pérdidas ese año. 

Figura 1: Fuente de Gastos e Ingresos  

 

Fuente: (Romera and Semprúm, 2018) 
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En la figura 2 se puede observar que el precio de la acción GOOGL, se ha incrementado 

desde el mes de septiembre. Además, el incremento es constante con una tendencia alcista 

y no presenta caídas de su valor que sean de mayor importancia, por otra parte, el precio de 

la acción GOOGL se ha incrementado desde el mes de septiembre. Se puede añadir que el 

incremento de las acciones es constante con una tendencia alcista y no presenta caídas de su 

valor que sean de mayor importancia. Esto representa un buen comienzo para calcular el 

precio de las velas ya que indica una tendencia creciente clara de analizar. A continuación, se 

introducirán los principios teóricos que se utilizarán para construir el modelo metodológico. 

Figura 2: Valores históricos de las acciones GOOGL  

 

Fuente: Nasdaq, 2017. 
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La serie de números Fibonacci: 

Leonardo Fibonacci de Pisa fue un matemático italiano que nació entre los años 1170 

y 1180; en su libro “Liber Abacci”, el autor descubrió una serie matemática que describe la 

proporción natural de las cosas en el universo. (Marchisotto, 1993, pág 22) Ante esto, el 

número Phi (symbol), es el número 0.618, cuya proporción 0.618 tiene propiedades únicas y 

se encuentra en varias partes del universo. Volviendo así, en el único número que sumado 1 

da igual a su inverso.  

Dentro de un contexto más formal, es número Phi es un símbolo que representa un orden 

racional del universo, mide el progreso en la capacidad productiva del hombre. Es una ley 

natural, una fuerza escondida de orden y crecimiento atrás del aparente desorden o 

aleatoriedad. A nivel de esto, la serie de Fibonacci inicia con el número 1 seguido con otro 

número 1. A partir de ahí, se encuentra el siguiente número sumando los dos anteriores: 1, 

1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610....etc. (Taylor, 1992) Las ratios de Fibonacci 

representan las propiedades que tiene la serie. Estas propiedades son: 

• La proporción de cualquier número con el siguiente es aproximadamente 0.618. 

• La proporción de cualquier número con el anterior es aproximadamente 1.618 o el 

inverso es 0.618. 

• La proporción de cualquier número con el segundo número adelante es 

aproximadamente 0.328 cuyo inverso es 2.618. 

• La proporción de cualquier número con el tercer número adelante es 

aproximadamente 0.236 cuyo inverso es 4.236. 
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Su aplicación en los mercados permite seguir una de las reglas fundamentales del 

trading: “comprar barato y vender caro”. Por ende, los ratios de Fibonacci brindan tres 

técnicas que se utilizan para el trading, estas son: retrocesos de Fibonacci, extensiones de 

Fibonacci y las proyecciones de Fibonnaci. Los retrocesos de Fibonacci representan 

descuentos en los precios y sus ratios más utilizados son: 0.236, 0.382, 0.50, 0.618, 0.786. Las 

extensiones de Fibonacci representan precios extendidos y por lo tanto niveles de toma de 

ganancias. Las ratios de extensiones más utilizados son: 1.272, 1.618, 2.618, 4.236. Las 

proyecciones de Fibonacci se utilizan para buscar la simetría (Koen van Ginneken, 2013, pág 

7)  La relación, por definición será: 1.00 o 100% simétrico.  

La confluencia o el efecto denominado “clustering”, es la combinación de varios 

niveles matemáticos o fibs utilizando diferentes temporalidades y ondas, así como las 3 

relaciones de Fibonacci brindará niveles superpuestos de alta probabilidad de retrocesos y 

objetivos. Estas zonas de confluencia sirven para encontrar áreas de alta probabilidad de las 

cuales iniciar una posición a favor de la tendencia. Además, identifican el objetivo de mayor 

probabilidad en la estructura de precios futura.  

Ondas de Elliott: 

La arquitectura fractal de los mercados se la puede analizar mediante el estudio y la 

implementación de las Ondas de Elliot en los mercados financieros. Dentro de la cual Ralph 

Nelson Elliot, contador de EEUU descubrió en 1930 que los mercados siguen un ritmo regular 

y repetitivo; por ende, el mercado no registra los hechos por sí mismos sino las reacciones 

humanas a esos hechos. Además, resaltó que “la naturaleza humana no cambia ni tampoco 
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sus patrones de comportamiento” (Elliot, 2010, pág. 78). Este modelo establece un ritmo de 

crecimiento repetitivo de 5 ondas de impulso y 3 ondas de corrección.  

Sin embargo, la estructura de precios en el mercado de acciones se comporta de 

manera irregular e impredecible, por lo tanto, el estudio de los fractales en la estructura de 

precios del mercado de divisas Forex tiene una complejidad alta en el análisis matemático de 

sus resultados. Ante lo cual, Elliot describe el estado de ánimo social a través de un modelo 

fractal de ondas cuya base es la serie matemática de Fibonacci. Los fractales representan a 

elementos geométricos cuya estructura básica, fragmentada o irregular se repite a diferentes 

escalas. Como se mencionó anteriormente, Benoit Mandelbrot fue el descubridor de la 

geometría fractal, y “en el encontró un orden fractal en los mercados donde otros solo han 

visto desorden” (Armis, 2015, pág. 104).  

Las bases matemáticas de los mercados es la serie de Fibonacci, por lo tanto, se puede 

aplicar para medir las ondas de Elliot. Que actúan en las ondas de acción de la siguiente 

manera:  

. La onda 3 tenderá a extenderse entre 161.8% y 216.8% de la onda 1. 

. La onda 5 tenderá a extenderse entre 127.2% y 161.8% de la onda 3. 

. Cuando la onda 3 se extiende, la onda 5 tenderá a ser simétrica a la onda 1.  

. La onda C tenderá a ser simétrica a la onda A. 

En las ondas de reacción de la siguiente manera: 

. La onda 2 tenderá a retroceder entre 61.8% y 78.6% de la onda 1. 
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. La onda 4 tenderá a retroceder entre el 23.6% y 38.2% de la onda 3. 

. La onda B tenderá a retroceder al 50% de la onda A. 

Figura 3: Estructura de las ondas de Elliot 

 

Fuente: (Pretcher, 1979) 

Como se observa en la figura 3, para cada mercado existe 4 tipos de ondas con sus 

respectivas características que indican señales de compra y venta dependiendo de la 

situación. En los dos mercados de compra y venta existen varios tipos de formación de ondas 

que forman las velas japonesas, este patrón repetitivo de ondas señala un cambio de 

tendencia en la estructura de precios de las velas. Las ondas más importantes que se analizan 

son las ondas correctivas que están divididas en cuatro categorías que son: ondas 

ascendentes, descendentes, simétricas y de expansión. A continuación, se presenta un 

algoritmo que calcula iterativamente el número (nth) de la serie Fibonacci: 
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Figura 1: Algoritmo de la serie de Fibonacci 

 

Fuente: (Elliot, 2010, pág. 123) 

Si se asume, que se añaden dos números n en una misma unidad de tiempo, se obtiene 

el siguiente modelo recursivo. 

Figura 2: Modelo recursivo del algoritmo de Fibonacci 

 

Fuente: (Elliot, 2010, pág. 128) 

La relación que existe entre la serie de Fibonacci y el número Phi es relevante. Si se 

considera que Phi es un número no racional, amerita más en la investigación acerca de este 

tema sobre todo a su importancia dentro del accionar a nivel de la decisión en manejo de 

acciones dentro de los mercados bursátiles. A continuación, se determinan las longitudes de 

un rectángulo (largo y ancho) como una matriz de proporciones de hechos matemáticos. Las 
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longitudes se representan mediante las variables x y y independientemente. Debido a que el 

rectángulo siempre va a mantener las mismas proporciones, el rectángulo resultante del 

proceso anteriormente descrito tendrá de largo una longitud (x) y de ancho una longitud (y - 

x). De esta manera se llega a una relación entre las proporciones del primer rectángulo con 

las del segundo rectángulo. 

Figura 3: Estimación del movimiento de los números Fibonacci 

 

Fuente: (Andrew & Silmer, 2016, pág. 37) 

Ahora volviendo a la secuencia de Fibonacci, el ratio o relación que existe entre cada 

secuencia de números forma una secuencia derivada de sí misma. Esto se lo demuestra 

mediante la siguiente relación matemática. 

Figura 4: Relación matemática de Fibonacci 

 

Fuente: (Higuera, 2015, pág. 70) 
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Se sustituye la segunda ecuación en la primera para obtener una relación matemática 

en función de una variable: 

Figura 5: Relación matemática (2) 

 

Fuente: (Higuera, 2015, pág. 70) 

De esta manera se determina la siguiente relación entre las dos variables. Es importante 

entender que este modelo matemático parte de medir la relación entre las longitudes del 

rectángulo para obtener los niveles de proyección de Fibonacci. Estos niveles indican posibles 

zonas de confluencia en el valor de una acción. Se puede destacar que  

Figura 6: Remplazo para la generación de la derivada  

 

Fuente: (Higuera, 2015, pág. 73) 

De esta manera se puede comprobar la relación intrínseca que tiene Phi con las ratios 

de la secuencia Fibonacci. Y como las estimaciones seriales del autor y los accionares del 

hombre pueden proyectar los valores de las acciones. Mas adelante se implementará el 

modelo propuesto que utiliza los niveles de proyección de la serie Fibonacci para medir los 

índices de fluctuación que forman las velas japonesas. 
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CAPÍTULO II 

Metodología propuesta del modelo 

Los indicadores técnicos sirven como herramientas de ayuda para determinar si una 

inversión será rentable en el corto, mediano y largo plazo. Las técnicas de análisis permiten 

evaluar el movimiento del precio de las acciones y determinar futuros niveles de soporte o 

resistencia en la fluctuación del precio.  Las técnicas de análisis técnico y fundamental son 

herramientas utilizadas para estudiar el movimiento de las acciones utilizando velas 

japonesas. Las velas japonesas registran el movimiento del precio de las acciones en un 

determinado período de tiempo. La agrupación de muchas velas japonesas forma patrones 

visuales repetitivos a lo largo del tiempo, esto se debe porque el sentimiento del mercado se 

ve reflejado en el valor de una acción por la ley de la oferta y la demanda. Dado que la 

fluctuación en los valores de una acción se ve condicionada por el sentimiento de los 

inversionistas en invertir, se debe utilizar una estrategia de inversión que permita identificar 

claramente la dirección futura del precio. 

El análisis técnico estudia el comportamiento estructural de las velas japonesas en un 

cuadro de negociación bursátil, además permite formar un plan de operaciones para entrar y 

salir del mercado. Este análisis determina patrones de comportamiento repetitivos en el 

tiempo que permiten determinar proyecciones futuras de cómo se comportará el precio de 

una acción. Este análisis se encarga de estudiar el comportamiento tendencial del valor de 

una acción en el mercado financiero. Los indicadores técnicos son muy imporantes para 

determinar el movimiento futuro de una acción, los procesos estadísticos que utiliza cada 

indicador para obtener un resultado varian enormemente, sin embargo todos ellos utilizan 
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principios matemáticos y financieros que validan el movimiento del valor futuro de una 

acción. Por otra parte, el análisis técnico utiliza para implementar sus decisiones indicadores 

económicos del país, herramientas finianceras de los bancos centrales, modelos de 

determinación del tipo de cambio y perspectivas económicas que miden el sentimiento del 

mercado. 

El análisis fundamental es una técnica de estudio que analiza y estima la tendencia 

general de una estructura de precios de un documento financiero transable en el mercado 

bursátil. Los factores fundamentales dan forma al sentimiento del mercado. Si 

fundamentalmente el precio de una acción se aprecia o deprecia en el largo plazo, esta viaja 

técnicamente para llegar a ese nivel de cotización. Sin embargo, para el profesor Burton 

Malkiel el estudio fundamental no garantiza una mayor rentabilidad en la ganancia de 

inversiones ya que solo forma una parte del cuadro completo de una negociación bursátil. 

(Malkiel, 1998, pág 173). Esta aseveración resulta válida ya que el precio de las velas de una 

acción fluctúa en base a proporciones matemáticas que se encuentran en la serie Fibonacci y 

las ondas de Elliot. 

El análisis fundamental estudia los eventos macroeconómicos, políticos y sociales que 

puedan influir en el precio de una acción. Las fuerzas macroeconómicas hacen que las 

cotizaciones cambien, además existen factores sociales y políticos que afectan a la oferta y la 

demanda del precio de una acción. Los factores fundamentales dan forma al sentimiento del 

mercado. Si fundamentalmente el precio de una acción se aprecia o deprecia en el largo plazo, 

esta viaja técnicamente para llegar a ese nivel de cotización.  
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Indicadores técnicos 

A continuación, se examinarán las ventajas de utilizar los indicadores técnicos en la 

evaluación de las acciones GOOGL, se estudiarán los principios teóricos de cada indicador 

para adquirir un mejor conocimiento sobre sus fundamentos. Los tres indicadores técnicos 

que se analizarán son los siguientes: son las líneas de soporte y resistencia, canales de precios 

y el indicador MACD. Cuando se utilizan los tres indicadores técnicos de forma conjunta, se 

puede identificar claramente cual es la tendencia de los precios.   

Líneas de soporte y resistencia 

Las líneas de soporte y resistencia son niveles o zonas de precios en los que los mismos 

han encontrado congestión o rechazo. Cuantas más veces un nivel o zona haya sido testeada, 

más significativa será. Las líneas de soporte forman un patrón por 3 velas a la izquierda, 3 

velas a la derecha y que están por encima del punto bajo de la vela central. Las líneas de 

resistencia igualmente forman un patrón de 3 velas a la izquierda y 3 velas a la derecha y que 

están por debajo del punto máximo de la vela central. Si el precio rompe este cualquiera de 

estos niveles existirá un cambio de tendencia en el canal de precios. En la figura 11 se 

observan líneas segmentadas que marcan los límites superiores e inferiores del movimiento 

de una vela. De esta manera se aprecia que la estructura de los valores forma una tendencia 

alcista.  Se puede observar que el valor de la acción testea los niveles de soporte y resistencia 

y luego vuelve a los niveles de fluctuación anteriores. 
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Figura 10: Niveles de soporte y resistencia. 

 

Fuente: (Berger, 2017) 

Canales de precios 

Los canales de precios son líneas paralelas a la línea de tendencia y colocada al otro 

extremo del precio. Los precios tienden a moverse y mantenerse dentro de un canal con una 

gran precisión. Los canales de precios determinan precios caros y baratos en los extremos del 

canal. El canal muestra zonas de oferta y demanda y posibles zonas de ruptura en la línea de 

tendencia de los precios. Para poder confirmar el cambio de tendencia se necesita que rompa 

el canal sostenible de la estructura de precios y además que rompa los últimos niveles de 

soporte y resistencia del pasado. (Murphy, 1999) En la figura 11 se puede observar un canal 

de precios alcista. 

En la figura 13 a continuación, se puede determinar un crecimiento sostenido en los 

valores de la acciónen el transcurso del año, pero existen fechas como en el mes de junio de 

ese año donde la caída del precio de las acciones fueron significativas. Entre los meses de 

mayo a septiembre se puede observar una línea de crecimiento en el valor de las acciones. 
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Además, se  puede verificar que la tendencia en el precio de las acciones ha sido creciente, 

pero si se compara con el precio histórico de los últimos 10 años no es importante. 

Figura 11: Canales de precios. 

 

Fuente: (Sonty, 2016, pág. 28) 

A inicios del mes de julio se puede observar que la acción probó bajar de precio y el 

mercado rechazó el cambio de tendencia en repetidas ocasiones. Estos rechazos coinciden 

con niveles de soporte y resistencia que se dibujan utlizando la serie de Fibonacci donde se 

proyectan niveles de toma de ganancias al cerrar una operación bursátil. Mas adelante, el 

precio encuentra en un área de previa resistencia convertida en canal horizontal donde el 

precio fluctúa en rangos, esto crea un nivel de soporte donde el precio de la acción 

dificilmente romperá hacia abajo. Los canales de precios identifican la tendencia de una 

estrucutra de velas japonesas, es imporante saber donde colocar cada canal para poder 

interpretar correctamente la tendencia futura.  

MACD 

El indicador MACD se divide en tres componentes: MACD, señal y el histograma. El 

MACD es es la diferencia entre dos medias móviles con diferentes propiedades. La primera 
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media móvil indica el promedio de los últimos 12 períodos de la estructura de velas, la 

segunda media móvil representa el promedio de las últimas 12 velas. La señal es el promedio 

móvil exponencial del MACD de 9 períodos.  El histograma es el diferencia entre el MACD y la 

señal. La siguiente figura corresponde al gráfico histórico de Google Inc. desde el año 2006 al 

2016. Cada espacio marcado en gris representa un mes, la inferior presenta el MACD, con su 

respectivo histograma.  

El MACD es un instrumento estadístico que identifica la tendencia que puedan tomar 

los valores de una acción en el largo plazo. Debido a que esta técnica combina dos media 

móviles son distinta rapidez y un histograma que mide el volúmen accionario sirve de gran 

utilidad para medir el momentum de la estructura de las velas japonesas a largo plazo. De 

esta menara se mide el momentum que tiene la estructura de precios de una acción.  

Figura 12: Histograma MACD.

 

Fuente: (Sonty, 2016, pág. 27) 

La integración de los tres componentes anticipan el movimiento acelerado del precio 

de una acción, por lo tanto es una herramienta de gran ayuda. En la figura 12 se observa el 

histograma MACD, el gráfico muestra una tendencia creciente durante los últimos diez años. 

En la parte inferior esta ubicado el MACD, en el se puede visualizar que el valor de una acción 
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sube cuando la media móvil de color púrpura esta por encima de la media móvil de color rojo. 

Es interesante observar que cuando existe un cambio de tendencia en el precio de la acción 

existe un mayor volúmen de negociación en las acciones  

Las herramientas de análisis descritas sirven para analizar una estructura de precios 

de manera sistemática y gradual a través del tiempo, es importante analizar cuál es la 

tendencia de una estructura y cuál es la dirección hacia donde se dirige el precio de una acción 

ya que brindará al inversionista una perspectiva de análisis que le permitirá tomar decisiones 

en el futuro. En el siguiente capítulo se desarrollarán los fundamentos teóricos para estimar 

los precios futuros de una acción GOOGL, el siguiente método estadístico calcula el precio de 

una acción en base a los niveles de soporte y resistencia pasados que presente la estructura 

de precios registrados en las velas japonesas.  
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CAPÍTULO III 

Aplicación del modelo 

La aplicación del modelo utiliza los componentes de una vela japonesa como se observa en la 

figura 1. La formación de una vela empieza desde que los valores de una acción registran el 

precio de apertura cuando empieza el período asignado. Los valores fluctúan hasta formar los 

niveles de precios máximos y mínimos que indican la fluctuación total dentro del rango de 

precios máximos y mínimos. Una vez que la vela haya formado el cuerpo de la vela, el 

movimiento de los valores terminará cuando el período de negociación haya terminado. Una 

vez terminada la operación, se registra el precio de cierre en la vela. 

Figura 13: Componentes de una vela japonesa. 

 

Fuente: Zhu, 2017 

A continuación, se desarrollará el análisis de la fluctuación de los precios de las 

acciones GOOGL para el año 2017, donde se toman los precios históricos en períodos 
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mensuales para el año 2017. Se buscará determinar estadísticamente cuáles serán los límites 

superiores e inferiores de los valores de la acción GOOGL por períodos establecidos. 

Tabla 1: Series a utilizar de Fibonacci. 

Series de Fibonacci 
F1 23,6% 

F2 38,2% 

F3 50,0% 

F4 61,8% 

F5 76,4% 

Media 50,0% 

Media = probabilidad 

Elaborado por: el autor 

Para estimar la fluctuación de los precios en períodos unitarios se utilizarán los niveles 

de pryección Fibonacci de la tabla 1 para determinar la longitud de las velas japonesas y 

después determinar el rango del precio de la acción. Se puede visualizar que la media 

porcentual de los niveles de la serie Fibonacci en la tabla 1 es del 50%, esto quiere decir que 

existe la misma probabilidad de que el precio suba o baje lo que valida una probabilidad 

acumulada de 1. A continuación, en la tabla 2 se describirá un resumen sobre la secuencia de 

pasos que se aplicará para determinar el valor de la acción GOOGL para el año 2017. Primero, 

se utilizan los cinco niveles de proyección calculados a partir de la serie Fibonacci, después se 

suma el valor de una acción mas el producto entre el valor de la acción por el primer nivel de 

proyección. Este paso se lo realiza secuencialmente con los cinco niveles de proyección para 

obtener el valor promedio superior de las cinco proyecciones estimadas.  

El valor, indica el nivel del precio donde alcanzó su nivel máximo en la formación de 

una vela en un período. Después, se calculará el valor promedio inferior que mide el precio 

mínimo del valor de una acción. 
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Tabla 2: Estimaciones Fibonacci para acciones de Google al alza. 

Meses Valor de acción (V) V + F1 V + F2 V + F3 V + F4 V + F5 Promedio

Enero 786.14$                   971.67$     1,086.45$   1,179.21$   1,271.97$   1,386.75$   1,179.21$   

Febrero 795.69$                   983.47$     1,099.64$   1,193.54$   1,287.43$   1,403.60$   1,193.54$   

Marzo 835.24$                   1,032.36$  1,154.30$   1,252.86$   1,351.42$   1,473.36$   1,252.86$   

Abril 838.55$                   1,036.45$  1,158.88$   1,257.83$   1,356.77$   1,479.20$   1,257.83$   

Mayo 912.57$                   1,127.94$  1,261.17$   1,368.86$   1,476.54$   1,609.77$   1,368.86$   

Junio 966.95$                   1,195.15$  1,336.32$   1,450.43$   1,564.53$   1,705.70$   1,450.43$   

Julio 898.70$                   1,110.79$  1,242.00$   1,348.05$   1,454.10$   1,585.31$   1,348.05$   

Agosto 930.83$                   1,150.51$  1,286.41$   1,396.25$   1,506.08$   1,641.98$   1,396.25$   

Septiembre 937.34$                   1,158.55$  1,295.40$   1,406.01$   1,516.62$   1,653.47$   1,406.01$   

Octubre 953.27$                   1,178.24$  1,317.42$   1,429.91$   1,542.39$   1,681.57$   1,429.91$   

Noviembre 1,025.50$                1,267.52$  1,417.24$   1,538.25$   1,659.26$   1,808.98$   1,538.25$   

Diciembre 1,030.93$                1,274.23$  1,424.75$   1,546.40$   1,668.04$   1,818.56$   1,546.40$   

Estimaciones con Fibonacci (alza)

 

Fuente: Nasdaq       Elaborado por: el autor  

En la tabla 2 se combinan los valores mensuales del precio de las acciones, con los 

cinco niveles de proyección Fibonacci para establecer los promedios superiores en los precios 

de las acciones. Una vez realizado el proceso se obtienen los valores mensuales del precio de 

cada acción desde el mes de enero hasta diciembre.  

Tabla 3: Estimaciones Fibonacci para acciones de Google a la baja. 

Meses Valor de acción V - F1 V - F2 V - F3 V - F4 V - F5 Promedio

Enero 786.14$                   600.61$     485.83$      393.07$      300.31$      185.53$      393.07$      

Febrero 795.69$                   607.91$     491.74$      397.85$      303.95$      187.78$      397.85$      

Marzo 835.24$                   638.12$     516.18$      417.62$      319.06$      197.12$      417.62$      

Abril 838.55$                   640.65$     518.22$      419.28$      320.33$      197.90$      419.28$      

Mayo 912.57$                   697.20$     563.97$      456.29$      348.60$      215.37$      456.29$      

Junio 966.95$                   738.75$     597.58$      483.48$      369.37$      228.20$      483.48$      

Julio 898.70$                   686.61$     555.40$      449.35$      343.30$      212.09$      449.35$      

Agosto 930.83$                   711.15$     575.25$      465.42$      355.58$      219.68$      465.42$      

Septiembre 937.34$                   716.13$     579.28$      468.67$      358.06$      221.21$      468.67$      

Octubre 953.27$                   728.30$     589.12$      476.64$      364.15$      224.97$      476.64$      

Noviembre 1,025.50$                783.48$     633.76$      512.75$      391.74$      242.02$      512.75$      

Diciembre 1,030.93$                787.63$     637.11$      515.47$      393.82$      243.30$      515.47$      

Estimaciones con Fibonacci a la baja

 

Fuente: Nasdaq       Elaborado por: el autor  
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En la tabla 3 se combinan los valores mensuales del precio de las acciones con los 

niveles de proyección Fibonacci expresados en porcentajes para determinar los niveles 

mínimos que puede llegar el precio de la acción. Este paso es similar al proceso anterior, pero 

en este caso se restan los niveles de proyección con los valores de la acción inicial. Luego se 

restan entre sí y de manera secuencial los cinco niveles de proyección empezando por F1; el 

resultado del primer nivel será reflejado en M1. Finalmente, se calcula la media de los cinco 

niveles resultantes; se utiliza esta media porcentual para calcular los valores superiores e 

inferiores límite que adopte el precio de una vela. 

Tabla 4: Límites de frecuencia para el valor de las acciones de GOOGL 

Series de Fibonacci por frecuencia 

M1 14.6% 

M2 11.8% 

M3 11.8% 

M4 14.6% 

M5 0.0% 

Media 13.2% 

Elaborado por: el autor  

De acuerdo con la tabla 4, se determinan los niveles de las frecuencias de la serie 

Fibonacci y se obtiene una media que establece el límite superior e inferior del precio de las 

acciones en las velas japonesas durante las inversiones ejecutadas; el valor de la media es 

13,2% (0.132). Es importante mencionar que esta media porcentual será el nivel de referencia 

para calcular los precios futuros al alza y a la baja de las velas japonesas. 
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Tabla 5: Valores límite para las acciones de GOOGL 

Valores de apertura y cierre de las acciones GOOGL 

Meses Valor de acción Valor límite 

Enero $                 786.14   $                     103.77  

Febrero $                 795.69   $                     105.03  

Marzo $                 835.24   $                     110.25  

Abril $                838.55   $                     110.69  

Mayo $                912.57   $                     120.46  

Junio $                966.95   $                     127.64  

Julio $                898.70   $                     118.63  

Agosto $                930.83   $                     122.87  

Septiembre $                937.34   $                     123.73  

Octubre $                953.27   $                     125.83  

Noviembre $             1,025.50   $                     135.37  

Diciembre $             1,030.93  $                     136.08  

Elaborado por: el autor  

En la tabla 5, los valores límite representan los precios mensuales de la acción GOOGL, 

que están multiplicados por la media porcentual (0.132) obtenida en la tabla 9. Los valores 

límite representan el rango de aceptación en los que los precios de la acción puede fluctuar 

sin afectar la rentabilidad del inversionista estos niveles representan los precios de apertura 

y cierre en la formación de una vela. Para calcular los límites superiores e inferiores se toma 

la media porcentual de la frecuencia M y se multiplica por el valor de la acción. Finalmente se 

suma o se resta dependiendo del límite a calcular, el producto obtenido mas el valor de la 

acción. De esta manera se establecen los valores de cierre y de apertura en los precios de las 

acciones. 
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Tabla 6: Valores límite al alza 

Límite al alza 

Meses Valor por acción 

Enero  $                   889.91  

Febrero  $                   900.72  

Marzo  $                   945.49  

Abril  $                   949.24  

Mayo  $                1,033.03  

Junio  $                1,094.59  

Julio  $                1,017.33  

Agosto  $                1,053.70  

Septiembre  $                1,061.07  

Octubre  $                1,079.10  

Noviembre  $                1,160.87  

Diciembre  $                1,167.01  

Elaborado por: el autor  

En la tabla 6 se encuentran los valores mensuales de las acciones GOOGL durante el 

año 2017. Los precios de las acciones al alza se calculan sumando el valor inicial de la acción 

con el valor límite de cada mes. Los límites al alza se obtienen multiplicando el valor inicial de 

la acción por el producto entre el valor límite valor límite y nuevamente el valor de la acción, 

estos valores indican los precios de apertura y cierre que tienen las velas japonesas. Este nivel 

indica el precio de apertura. 
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Tabla 7: Límites a la baja de las acciones de Google  

Límite a la baja 

Meses Valor de acción (V) 

Enero $                   682.37 

Febrero $                   690.66 

Marzo $                   724.99 

Abril $                   727.86 

Mayo $                   792.11 

Junio $                   839.31 

Julio $                   780.07 

Agosto $                   807.96 

Septiembre $                   813.61 

Octubre $                   827.44 

Noviembre $                   890.13 

Diciembre $                   894.85 

Elaborado por: el autor  

Los valores referidos de la tabla 7 son los límites que según el modelo aplicado de 

Fibonacci se deben considerar para poder comprar una acción o saber si el decrecimiento del 

precio de las acciones es sostenido. Los precios de la acción a la baja se obtienen restando los 

precios iniciales de cada mes. Este nivel indica el precio de cierre. 

Simulación de negociación con acciones GOOGL 

A continuación, se realizará una simulación de invertir acciones de GOOGL durante el 

año 2017. Consiste en el registro de 20 operaciones de compra y venta de acciones entre los 

meses de septiembre y octubre del 2017. Para realizar esta tarea, se utilizó una cuenta demo 

de trading en el sitio web “Interactive Brokers”, y se invirtió un capital inicial de $35.000. El 

motivo para realizar esta simulación consiste en determinar el rendimiento en los retornos 

de la inversión inicial (ROI) sobre la inversión inicial. Recientemente, el desarrollo de nuevas 

tecnologías informáticas ha permitido el acceso a personas de todo el mundo a operar en los 
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mercados financieros internacionales. Según Barreiro, la negociación de acciones en 

plataformas virtuales  se refiere “a un estilo para operar dentro del mercado” (Barreiro, 2015, 

pág. 49). A continuación, se realizará una prueba de correlación entre la variable ROI y los 

montos de inversión entre cada período para determinar si existe un índice de rentabilidad 

positiva después de esperar treinta días para analizar el rendimiento del valor de las acciones.   

Se obtendrán los resultados de las pérdidas o ganancias P/L obtenidas por cada 

negociación y utilizando la inversión inical máxima de cada período y se analizarán los 

porcentajes del retorno de la inversión (ROI). A medida que se maneja una operación, el valor 

de la posición puede incrementarse o disminuir, por esta razón es importante tener limitada 

la operación a un tamaño máximo con relación al tamaño de la cuenta, es aconsejable 

siempre invertir hasta un 20% del capital total del inversionista en su portafolio de acciones 

para reducir riesgos de pérdida total. 

A continuación, se muestra la tabla 3 en donde se realiza una simulación de inversión. 

Se ingresan veinte operaciones bursátiles al mercado financiero iniciando con un monto 

inicial de $35.000. Después de haber realizado las veinte operaciones, se esperaron treinta 

días para analizar el rendimiento del valor de las acciones. Seguidamente, se calculó el 

porcentaje de variación de que tiene la variable ROI en la secuencia de períodos desde la 

primera inversión inicial hasta la última. 
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Tabla 8: Ejecución de viente operaciones entre los meses de septiembre a octubre. 

 

Fuente: NASDAQ (2017) 

En la tabla 8 se encuentran los valores de cada variable en una distribución de 20 

períodos. Para calcular el ROI se utilizaron los valores de la inversisón inicial de cada período 

y los valores P/L que son las ganancias o pérdidas generadas después de cada operación. Por 

lo tanto analizaré la rentabilidad de las operaciones efectuadas utilizando el indicador ROI 

aplicado a cada inversión inicial. Además, los resultados se obtuvieron después de un mes de 

realizadas las inversiones iniciales, por lo tanto este experimento se lo realizó tomando miras 

hacia el corto plazo.  
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Figura 13: Correlación entre la ROI y la inversión máxima (septiembre - octubre, 2017) 

 

Fuente: NASDAQ (2017) 

En la figura 13, se observan los valores obtenidos después de obtener el coeficiente 

ROI. Se puede observar que la correlación entre las dos variables es prácticamente cero, lo 

que quiere decir que los ROIs no mantienen una correlación con el monto de la inversión en 

el corto plazo, de acuerdo al valor de 0.08 que no representa un nivel significativo. Además, 

la variación de la variable ROI en la regresión es 0.69%, este valor significa que la relación 

entre la ROI y la inversión inicial explica un cambio muy bajo en el rendimiento de la acción 

vencida en el corto plazo.  
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RESULTADOS 

Como resultado final de este proceso se ha podido obtener todos los valores 

importantes que describen el proceso de formación de una vela japonesa. Se ha realizado la 

estimación de la fluctuación de los precios de la acción GOOGL utilizando la metodología de 

serie Fibonacci, cabe resaltar que la implementación de esta metodología en el estudio real 

de una negociación puede notificar el nivel de fluctuación en el valor de una acción pero no 

debe ser utilizado de manera individual como el único factor de análisis ya que se puede 

incurrir en pérdidas cuantiosas del capital invertido. El método estadístico Fibonacci permite 

generar estrategias simples, sobre cómo elegir hacia donde se dirige el precio de una acción 

en el período elegido de una vela jaopnesa. La importancia de dicho método más allá de ser 

innovador, es que permite combinar un conjunto de datos hacia la interpretación de precios 

futuros  como una “multiplicidad de las acciones en periodos de largo plazo” (Espinoza, 2015, 

pág. 207).  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la simulación de acciones se puede observar 

que al realizar inversiones en el corto plazo, el índice de ganancias reflejado en la variable ROI 

será negativo independientemente del monto inical de inversión a negociar. Por lo tanto, ese 

asume que es mejor realizar inversiones al largo plazo debido a que la volatidad es menor y 

representa un menor riesgo de pérdida de capital. Este factor puede explicarse a través del 

principio de la distribución de retornos, donde a amplias caídas de precio, existe un 

crecimiento posterior del valor de una acción lo que es importante tomar en cuenta. La 

ecuación de la figura 18 que se encuentra en la parte de los comentarios, calcula el porcentaje 

de la variable ROI dado el monto de inversión que el inversionista elija para invertir en el corto 

plazo. En definitiva, la relación causal entre la ROI y la inversión inicial  no es significativa para 
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establecer causalidad sino por medio del número de periodos que este consolidada la 

inversión, es decir que las inversones realizadas a largo plazo presentan un mejor rendimiento 

en el precio las acciones que las inversiones realizadas a corto plazo. Este trabajo se lo realizó 

para explorar los fundamentos de la serie Fibonacci y poder entender  la relación que 

mantienen los números con las finanzas y la sicología del inversionista. Con miras en el futuro, 

se piensa elaborar un modelo matemático más complejo que permita estimar de manera mas 

preciosa los valores en las fluctuaciones del precio de una acción.  
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CONCLUSIONES 

La metodología de serie Fibonacci estima matemáticamente los valores máximos y 

mínimos que puede tomar la próxima vela japonesa en el siguiente período. La 

implementación de esta metodología simboliza el desarrollo de un ejercicio creativo para 

medir el precio que adoptará una vela en el futuro. Cabe destacar que no es recomendable 

utilizar esta metodología para realizar negociaciones con dinero real ya que como cualquier 

otro indicador técnico se lo debe analizar conjuntamente con otros para calcular los niveles 

futuros de soporte y resistencia de los precios. 

En la simulación realizada se obtuvo que la tasa de retorno promedio por cada 

inversión realizada fue del 13,5% con una ocurrencia de ganancia de de 63%, y una pérdida 

promedio de 23,6% con una ocurrencia de pérdida del 38,2%. Estos resultados generan una 

rentabilidad del 0,03% si la inversión se la efectúa al largo plazo. La inversión máxima 

promedio en una operación ganadora fue cuatro veces mayor que las inversiones que 

tuvieron pérdidas en el corto plazo.  

Teóricamente, existe un mayor porcentaje de rendimiento en la tasa de retornos 

sobre la inversión inicial (ROI) cuando se negocian instrumentos financieros al largo plazo ya 

que existe una menor volatilidad en el movimiento de los precios. Por lo tanto, es 

recomendable no tomar posiciones grandes en inversiones unitarias que superen el 20% del 

capital inicial, sino que se debe cumplir con la premisa de oro del inversionista y diversificar 

el dinero en otras inversiones, de esta manera se minimizará en lo posible el porcentaje de 

pérdidas del portafolio de inversión. 
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Los niveles de precios de la acción GOOGL contienen factores que son difíciles de 

determinar en su comportamiento debido a factores económicos, políticos y sociales que 

afectan su valor en el mercado. Sin embargo, por medio de esta meotodología se puede 

cuantificar los rangos de fluctuación en una vela japonesa que indica el precio de la acción en 

el siguiente período. Es importante analizar la tendencia de la formación de los valores que 

adopten las velas japonesas. Los indicadores técnicos previamente analizados cuantifican 

hacia donde se dirige el precio de una acción en el futuro analizando la tendencia de 

inclinación de las velas. Los patrones de gráficos implementados indican que los precios de la 

acción siempre tiende a recuperarse después de una caída en su valor.  
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ANEXOS 

Anexo 1: ROIs de 20 operaciones (septiembre - octubre, 2017) 

 

Fuente: NASDAQ (2017) 
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Anexo 1: Datos históricos de Google Inc. mensuales (2017) 

 

Fuente: www.investing.com  

Anexo 2: Gráfico histórico de Google Inc. (2017) 

 

Fuente: www.investing.com  
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Anexo 3: Gráfico histórico de Google Inc. (2016 - 2017) 

 

Fuente: www.investing.com  

Anexo 4: Conformación de stock de NASDAQ (2016 - 2017) 

 

Fuente: www.investing.com  
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Anexo 5 : Estimaciones Fibonacci para acciones de Google a la baja (2017) 

 

Meses Valor de acción (V) F1 F2 F3 F4 F5 Promedio

Enero 786.14$                   185.53$     300.31$      393.07$      485.83$      600.61$      393.07$      

Febrero 795.69$                   187.78$     303.95$      397.85$      491.74$      607.91$      397.85$      

Marzo 835.24$                   197.12$     319.06$      417.62$      516.18$      638.12$      417.62$      

Abril 838.55$                   197.90$     320.33$      419.28$      518.22$      640.65$      419.28$      

Mayo 912.57$                   215.37$     348.60$      456.29$      563.97$      697.20$      456.29$      

Junio 966.95$                   228.20$     369.37$      483.48$      597.58$      738.75$      483.48$      

Julio 898.70$                   212.09$     343.30$      449.35$      555.40$      686.61$      449.35$      

Agosto 930.83$                   219.68$     355.58$      465.42$      575.25$      711.15$      465.42$      

Septiembre 937.34$                   221.21$     358.06$      468.67$      579.28$      716.13$      468.67$      

Octubre 953.27$                   224.97$     364.15$      476.64$      589.12$      728.30$      476.64$      

Noviembre 1,025.50$                242.02$     391.74$      512.75$      633.76$      783.48$      512.75$      

Diciembre 1,030.93$                243.30$     393.82$      515.47$      637.11$      787.63$      515.47$      

Estimacion de los valores de la acción GOOGL

 

Fuente: Elaboración propia 


	HOJA DE APROBACIÓN DE TRABAJO DE TITULACIÓN
	Agradecimientos:
	RESUMEN
	ABSTRACT
	ÍNDICES DE TABLAS
	INTRODUCCIÓN
	CAPÍTULO I
	Conocimientos teóricos:
	La serie de números Fibonacci:

	CAPÍTULO II
	Metodología propuesta del modelo
	Indicadores técnicos

	CAPÍTULO III
	Aplicación del modelo
	Simulación de negociación con acciones GOOGL

	ANEXOS

