
“Una de las mejores escuelas para el day trading” ~ Investopedia



Somos un equipo de traders con mas de 50 años
acumulados de experiencia el los mercados
financieros. Venimos al mercado Colombiano
para aplicar las estrategias mas poderosas de
Wall Street en todas las acciones listadas en la
Bolsa de Valores en Colombia. Trabajamos con
análisis técnico y fundamental para guiar y
acompañar a los inversionistas en el mercado de
Colombia y al nivel global. Ya empezamos un
trading center en Medellin, Colombia en el cual
hemos tenido 8 traders manejando cuentas en
vivo en solo 6 meses.

Contacto: soporte@thedaytradingacademy.co
Website: http://thedaytradingacademy.co (español)



INFORMEY VIDEO: Análisis semanal mercado EEUU 28 De Julio (click aqui)

 Resultados de nuestros traders esta semana
 24 de Julio ganancias de $3600 USD
 21 de Julio Master Trader Zeke hace 7.25 puntos ($362.50 por cada contrato)
 21 de Julio: Nuevos traders colombianos hacen $1,385.20

Contacto: soporte@thedaytradingacademy.co
Website: http://thedaytradingacademy.co (español)

http://thedaytradingacademy.co/trading/watchlist/usa-25-julio-2014/
http://thedaytradingacademy.co/trading/recaps/los-traders-colombianos-dominando-la-manipulacion-del-mercado-hoy-3-600-dolares-de-ganancia/
http://thedaytradingacademy.co/trading/recaps/dr-z-21-de-junio-recap-725-puntos-con-el-6667-de-victorias/
http://thedaytradingacademy.co/trading/sexto-trader-en-vivo/
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COLCAP
La semana pasada el 
mercado colombiano siguió 
con un movimiento  plano 
sin definir 
contundentemente un 
dirección en la cual va a 
continuar, rompió 
levemente  las medias de 20 
y 50 periodos al alza, el 
MACD con intenciones de 
cruzar hacia arriba y el ROC 
formando un mínimo mayor. 
HIPOTESIS: los indicadores 
muestran intención de 
movimiento alcista
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accion entrada stop objetivo HORA entrada HORA salida

canacol 12.050,00$ 11.400,00$ 13.000,00$ No dio Entrada

celsia 5.900,00$   5.640,00$   6.200,00$   

cemargos 11.400,00$ 10.900,00$ 12.000,00$ 25/07/2014 9:40

clh 18.500,00$ 17.700,00$ 20.000,00$ 22/07/2014 1:17

ecopetrol 3.240,00$   3.000,00$   3.420,00$   24/07/2014 10:10

nutresa 27.150,00$ 26.480,00$ 27.950,00$ 21/07/2014 8:30

pfbancolombia 27.800,00$ 26.800,00$ 29.850,00$ No dio Entrada

isa 9.120,00$   8.800,00$   9.500,00$   23/07/2014 0:00

pfaval 1.350,00$   1.320,00$   1.400,00$   No dio Entrada

pfavh 3.790,00$   3.740,00$   3.890,00$   21/07/2014 8:59

De las 10 hipótesis 
planteadas para la 
semana pasada nos 
toco la entrada 7 de 
ellas, estas hipótesis 
aun están corriendo y 
no han sido cerradas, 
vamos a dejar que se 
desarrollen durante 
esta semana.
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EXITO
Dejo un llamativa cola de piso 
al cierre del día viernes, el ROC 
con pendiente positiva y sin 
estar extendido, MACD parece 
tener intenciones de cruzar al 
alza, la tendencia alcista en 
este titulo no ha finalizado y 
parece que el retroceso ya 
termino, vamos a plantear este 
es  un trade de alto riesgo ya 
que este titulo ha tenido un 
importante rally este año.
HIPOTESIS
ENTRADA: 31600
STOP: 30400
OBJETIVO:32500-33000
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CANACOL
Sigue formando un banderín 
alcista o formación en P muy 
interesante, que nos gustaría 
tomar, MACD Y ROC con 
pendiente alcista, ROC haciendo 
mínimos mayores. La semana 
anterior debimos ser mas 
agresivos para buscar entrada, 
pero aun se puede negociar ya 
que esta es un titulo en que nos 
gustaría estar algunas semanas 
por su potencial.
Hipótesis
ENTRADA: 12.980
STOP: 11400
OBJETIVO 1: 13000
OBJETIVO 2: 13500
.
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MINEROS
Este titulo después de 
realizar múltiples pisos por 
debajo de 2800 nos 
interesa tomar posiciones 
en este activo, este es un 
trade de semanas, ósea de 
largo plazo ya que en DTA 
tenemos expectativas que 
el precio del oro va a 
continuar subiendo en los 
próximos meses.
HIPOTESIS.
ENTRADA: 2840
STOP: 2600
OBJETIVO: 3090-3450
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PFDAVIVIENDA
Este titulo viene en una 
fuerte tendencia alcista, 
todos sus retrocesos 
anteriores han sido 
comprables y nos interesa 
comprar este titulo. ROC 
con pendiente alcista y no 
se encuentra extendido, 
MACD con pendiente 
negativa pero con intención 
de cruzar al alza.
HIPOTESIS
ENTRADA: 30300
STOP: 29560
OBJETIVO 1: 31600-32300
.


