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"El éxito no es cuestión de suerte, ni de 
misterios, solamente necesita que alguien 
le muestre el camino". Lee Lowell
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COLCAP
Se cumplió nuestra hipótesis 
de que el mercado rebotaría 
por los niveles de 1735, 
creemos que para la 
próxima semana el mercado 
colombiano va a continuar 
con impulso alcista por la 
formación técnica que esta 
desarrollando de mínimo 
mayor respaldada por fin de 
trimestre.
HIPOTESIS: rebote hasta la 
zona de 1750, de superarla 
1770.
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La semana pasada planteamos 5 hipótesis de las cuales alcanzo a tocar los niveles propuestos 
de entrada 3 de ellas, el mercado reboto en el soporte planteado y nuestras nuevas entradas 
fueron de alta calidad ya que fueron en los soportes de cada acción y en fueron los mínimos 
precios que tuvieron en la semana. 

POSICIONES ABIERTAS ESTA SEMANA:

accion entrada stop objetivo Entrada

etb $       555.00 $       540.00 $       579.00 15/09/2014

bvc $          24.70 $          23.90 $          26.00 15/09/2014

éxito $ 31,770.00 $ 31,250.00 $ 33,000.00 16/09/2014
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Esta semana cerramos 4 posiciones, 2 
ganadoras en ETB y Mineros, se  
gerenciaron muy bien en los niveles 
propuestos cuando se hicieron las hipótesis 
y 2 perdedoras se les aplico el stop con 
rigurosidad como se había planteado la 
semana pasada que se iba a hacer si 
regresaban a esos niveles. Iniciaremos la 
próxima semana con 8 posiciones abiertas.

TODAS LAS POSICIONES ABIERTAS :

POSICIONES CERRADAS :

Acción entrada stop objetivo Entrada

bvc $          24.70 $          23.90 $          26.00 15/09/2014

éxito $ 31,770.00 $ 31,250.00 $ 33,000.00 16/09/2014

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

ecopetrol $    3,330.00 $    3,280.00 $    3,410.00 08/09/2014

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

pfcemargos $ 11,100.00 $ 10,700.00 $ 11,600.00 26/08/2014

Acción entrada stop objetivo Entrada Salida Precio Salida P y G

etb $       555.00 $       540.00 $       579.00 15/09/2014 18/09/2014 $       579.00 4.15%

fabricato $          17.50 $          17.10 $          18.30 08/09/2014 18/09/2014 $          17.00 -2.94%

bancolombi
a $ 28,900.00 $ 28,550.00 $ 30,000.00 08/09/2014 12/09/2014 $ 28,550.00 -1.23%

mineros $    2,840.00 $    2,600.00 $    3,090.00 30/07/2014 12:00 15/09/2014 $    3,090.00 8.09%
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ECOPETROL
El día viernes este titulo dejo una 
interesante cola de piso que nos 
confirma la hipótesis de 
formación de un mínimo mayor, 
creemos que el titulo seguirá al 
alza la próxima semana, el cruce 
de las medias móviles de 20 y 50 
periodos indican y respaldan 
nuestra hipótesis de corto plazo.
HIPOTESIS
ENTRADA: 3335
STOP: 3280
OBJETIVO:3410
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PREC
Creemos que este titulo todavía 
le falta un poco mas por caer, 
nos gustaría cómprala buscando 
un rebote rápido de soporte de 
corto plazo a una resistencia de 
corto plazo, aprovechando la 
volatilidad tan extrema que 
ofrece este titulo, para negociar 
esta acción hay que ser estricto 
por que es un titulo de alto 
riesgo.
HIPOTESIS
ENTRADA: 32600
STOP: 31650
OBJETIVO 1: 33950
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PFBANCOLOMBIA
Este titulo lleva varios días 
desarrollando un canal lateral en un 
soporte de corto plazo, creemos 
que en este nivel va a rebotar y 
continuar al alza formando un 
mínimo mayor para continuar en 
tendencia alcista como todo el año.
HIPOTESIS
ENTRADA: 29450
STOP: 28900
OBJETIVO 1: 30100

.
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MINEROS
El día viernes abrió con un gap a 
la baja de casi 4%, este con muy 
poco volumen, lo cual a nos 
hace pensar que este gap será 
llenado al alza y continuara en 
la tendencia alcista que venia 
presentando las ultimas 
semanas, nos gustaría 
aprovechar la volatilidad que 
esta ofreciendo esta acción y 
volver a comprarla.
HIPOTESIS
ENTRADA: 2985
STOP: 2900
OBJETIVO 1: 3200
.
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RESULTADOS ACUMULADOS SERVICIO

TOTAL GANADORAS 46%

TOTAL PERDEDORAS -22%

ACUMULADO 24%

efectividad 63%

rendimiento promedio 4.55%

perdida promedio -3.61%

LOS NUMEROS HABLAN POR SI SOLOS


