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COLCAP
Presento  comportamiento 
alcista rebotando en el nivel 
que propusimos la semana 
pasada, creemos que la 
tendencia alcista va a 
continuar.
HIPOTESIS: el índice colcap
va a buscar esta semana el 
techo de los 1730 puntos
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De las 4 hipótesis 
planteadas para la 
semana pasada nos 
alcanzo el precio de 
entrada 3 de ellas, estas 
hipótesis y las pasadas 
aun están corriendo y 
ninguna de ella alcanzo 
a tocar el stop 
propuesto.

accion entrada stop objetivo HORA entrada

Éxito 31.000,00$ 30.100,00$ 32.200,00$ 04/08/2014 10:50

Canacol 12.150,00$ 11.400,00$ 13.500,00$ 06/08/2014 1:00

cesia 6.130,00$   6.050,00$   6.285,00$   

Ecopetrol 3.170,00$   3.090,00$   3.340,00$   04/08/2014 9:25
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Estas son las 10 
hipótesis que tenemos 
corriendo  y dejando 
desarrollar este mes 
para el mercado 
colombiano, algunas de 
ellas esta a punto de 
tocar los niveles 
propuestos de salida, les 
vamos a dar esta 
semana mas para 
desarrollarse.

accion entrada stop objetivo HORA entrada

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

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

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

mineros 2.840,00$          2.600,00$          3.090,00$          30/07/2014 12:00

Éxito 31.000,00$        30.100,00$        32.200,00$        04/08/2014 10:50

Ecopetrol 3.170,00$          3.090,00$          3.340,00$          04/08/2014 9:25

canacol 12.150,00$        11.400,00$        13.500,00$        06/08/2014 1:00
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BANCOLOMBIA
Este titulo ha tenido un 
comportamiento interesante este 
año, viene en un rally bastante fuerte 
y sano haciendo retrocesos 
comprables, los indicadores ROC y 
MACD, se encuentran sanos y nos 
interesa buscar entradas en este 
papel.
HIPOTESIS
ENTRADA: 28350
STOP: 27600
OBJETIVO:29900



http://TheDayTradingAcademy.co    

PREC
El viernes deja una vela alcista, una 
cola de piso bastante interesante que 
nos da indicios que puede venir 
movimientos alza próximos y que  se 
encontraba formando un mínimo 
mayor, esta es una posición de alto 
riesgo por la volatilidad tan extrema 
que presenta normalmente este titulo. 
ROC Y MACD con pendientes alcistas 
dando indicios que el movimiento 
puede continuar.
Hipótesis
ENTRADA: 36.900
STOP: 35600
OBJETIVO 1: 38200
OBJETIVO 2: 38.500

.


