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COLCAP
Se cumplió el retroceso 
propuesto la semana pasada 
hasta los 1735, fue un 
retroceso profundo y rápido 
ya que pensamos que este 
duraría alrededor de 2 
semanas, ya en este nivel de 
1735 esperamos que el 
mercado empiece a rebotar, 
y continúe con su tendencia 
alcista.
HIPOTESIS: rebote a la zona 
de 1750
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La semana pasada planteamos 7 hipótesis de las cuales alcanzo a tocar los niveles propuestos 
de entrada 5 de ellas, el mercado hizo el retroceso esperado y aprovechamos para tomar 
posiciones, en Bancolombia y fabricato también alcanzaron esta semana los niveles de stop 
propuestos pero decidimos mantener la posición y no aplicarlo ya que fueron movimientos 
rápidos y sin volumen, mantendremos estas posiciones durante esta semana con estricto 
monitoreo, si vuelven a regresar a los niveles de stop no dudaremos en aplicarlos esta vez.

POSICIONES ABIERTAS ESTA SEMANA:

accion entrada stop objetivo Fecha entrada

bancolombia 28.900,00$        28.550,00$        30.000,00$        08/09/2014

ecopetrol 3.330,00$          3.280,00$          3.410,00$          08/09/2014

fabricato 17,50$                17,10$                18,30$                08/09/2014

canacol 11.430,00$        11.000,00$        12.000,00$        12/09/2014

celsia 6.390,00$          6.230,00$          6.510,00$          11/09/2014
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Estas son las posiciones que 
tenemos abiertas en este 
momento, cerramos la posición 
en cemargos por que nos toco 
el nivel de stop con una perdida 
de 4,59% y isa ya que tambien
toco el nivel de stop dejando 
una perdida de 2,66%, por otro 
lado abrimos posiciones 
nuevas en Bancolombia, 
Ecopetrol, Fabricato, Canacol y 
Celsia. Estas posiciones vienen 
desarrollándose bastante bien.

TODAS LAS POSICIONES ABIERTAS :
accion entrada stop objetivo Fecha entrada

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

pfcemargos 11.100,00$        10.700,00$        11.600,00$        26/08/2014

pfaval 1.420,00$          1.390,00$          1.500,00$          02/09/2014

pfavh 3.880,00$          3.840,00$          4.000,00$          04/09/2014

bancolombia 28.900,00$        28.550,00$        30.000,00$        08/09/2014

ecopetrol 3.330,00$          3.280,00$          3.410,00$          08/09/2014

fabricato 17,50$                17,10$                18,30$                08/09/2014

canacol 11.430,00$        11.000,00$        12.000,00$        12/09/2014

celsia 6.390,00$          6.230,00$          6.510,00$          11/09/2014

POSICIONES CERRADAS :

accion entrada stop objetivo  Entrada Salida

cemargos 11.400,00$   10.900,00$         12.000,00$   25/07/2014 9:40 13/09/2914

isa 9.650,00$     9.400,00$            10.000,00$   02/09/2014 13/09/2014
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BANCOLOMBIA
Los primeros días de la semana 
pasada este papel retrocedió 
rápidamente encontrando 
soporte y lo trato de retener, 
parece estar desarrollando un 
mínimo mayor, y este tipo de 
formaciones nos gusta mucho 
negociar, pues creemos que 
seguirá en tendencia alcista.
HIPOTESIS
ENTRADA: 29720
STOP: 28915
OBJETIVO:30910
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BVC
Por tercera semana consecutiva 
le estaremos buscando entrada a 
esta acción, este titulo esta 
haciendo una formación técnica 
muy interesante, banderín 
alcista o formación en P, lleva 
varios días haciendo un canal 
lateral entre 24.6 y 25 pesos, 
creemos que próximamente 
pueda romperse esta 
consolidación y desarrollar un 
rally.
HIPOTESIS
ENTRADA: 24.6-24.7
STOP: 23.90
OBJETIVO 1: 26
OBJETIVO 2: 26.2
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ETB
Este titulo viene en una clara 
tendencia alcista, haciendo 
mínimos mayores comprables, nos 
gustaría aprovechar la volatilidad 
en este papel para intentar sacar un 
trade rápido.
HIPOTESIS
ENTRADA: 555
STOP: 540
OBJETIVO 1: 579
OBJETIVO 2: 600
.
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EXITO
Este titulo hizo un fuerte 
retroceso los 2 últimos  días de 
la semana pasada, regresando a 
la zona de soporte de 31500-
32000, creemos que va a 
rebotar por estos niveles y va a 
formar un mínimo mayor, 
continuando con su tendencia 
alcista
HIPOTESIS
ENTRADA: 31770
STOP: 31250
OBJETIVO 1: 33000
OBJETIVO 2: 33500
.
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PFDAVIVIENDA
Como la mayoría de las 
acciones del mercado este 
titulo hizo un retroceso la 
semana anterior, creemos 
que encontró soporte en los 
30000, vamos a buscar un 
rebote para negociarlo pues 
creemos que su tendencia 
alcista no ha finalizado aun.
HIPOTESIS
ENTRADA: 30510
STOP: 29490
OBJETIVO 1: 31900
OBJETIVO 2: 32000

.


