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PFBANCOLOMBIA 
interesante el nivel 
de soporte  en 
27680 pesos para 
comprar un 
retroceso, después 
de el rompimiento  
al alza de la 
semana pasada, 
ROC y MACD con 
pendiente positiva. 
HIPOTESIS 
ENTRADA: 27800 
STOP: 26800 
OBJETIVO: 29850 
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BVC 
Vemos el 
movimiento 
extendido al alza y 
tiene un importante 
soporte en 23 pesos, 
nivel que nos parece 
interesante para 
comprar un 
retroceso, MACD  y 
ROC algo 
extendidos. 
ENTRADA: 23-22.90  
STOP: 22.40 
OBJETIVO: 24 
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CANACOL 
Las ultimas semanas 
canacol se ha estado 
presentando un 
movimiento lateral 
entre los niveles de 
11.500 y 13000, nos 
interesa aprovechar 
este cluster para 
sacar trades, en este 
momento hace una 
formación alcista en 
P y el MACD esta 
haciendo cruce de 
medias al alza. 
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CANACOL 
Hipótesis 
ENTRADA: 12.050 
STOP: 11400 
OBJETIVO 1: 13000 
OBJETIVO 2: 13500 
. 
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CELSIA 
Vemos un 
importante nivel de 
soporte que puede 
visitar en  5800 -
5750, en toda la 
media de 200 
periodos, después 
de visitar este nivel 
nos interesaría 
comprar, las medias 
del MACD quiere 
cruzar al alza y el 
ROC tomando 
pendiente positiva. 
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CELSIA 
Hipótesis 
ENTRADA: 5900 
STOP: 5690 
OBJETIVO 1: 6200 
. 



 

 

http://TheDayTradingAcademy.co     

CEMARGOS 
Después de visitar 
una zona de soporte 
nos gustaría comprar 
un retroceso a 11400 
pesos, medias de 
ROC con intención 
de cruzar al alza y 
MACD algo 
extendido a la baja. 
ENTRADA: 11400 
STOP:10900 
OBJETIVO:12000 
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CLH (CEMEX) 
Después de visitar 
una zona de soporte 
nos gustaría comprar 
si rebota por los  
18500 pesos, medias 
de ROC y MACD  con 
pendiente negativa . 
ENTRADA: 18500 
STOP:17700 
OBJETIVO:20000 
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ECOPETROL  
Creemos que podría 
formar un primer 
mínimo mayor 
después de un 
extendido 
movimiento a la 
baja, ROC y MACD 
insinuando 
movimiento al alza.. 
ENTRADA: 3240 
STOP:3000 
OBJETIVO:3420 
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ISA 
Después de visitar un 
nivel de soporte de 
mediano plazo en 
8900 nos interesaría 
comprar un rebote, 
ROC y MACD con 
pendiente negativa 
pero con intensiones 
de cruzar al alza. 
. 
ENTRADA: 9120 
STOP:8800 
OBJETIVO:9500 
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NUTRESA 
Después de visitar un 
nivel de soporte de 
mediano plazo en 
26600-26650 nos 
interesaría comprar 
un rebote, ROC y 
MACD con planos, no 
son claros. 
ENTRADA: 27150 
STOP:26480 
OBJETIVO:27950 
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PFAVAL 
El viernes registro un 
rompimiento al alza 
de una resistencia de 
corto plazo en 1350, 
nos interesa comprar 
un posible retroceso 
a este nievel, ROC Y 
MACD indicando 
movimiento al alza. 
ENTRADA: 1350 
STOP:1320 
OBJETIVO:1400 
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PFAVH 
Desde hace varias 
semanas viene 
presentando un 
movimiento lateral 
entre 3750-3890, 
formando una gran P, 
y presentando como 
resistencia la media 
móvil de 200 
periodos. 
Hipótesis  
ENTRADA: 3790 
STOP:3740 
OBJETIVO: 3890 


