
“One of the best day trading schools” ~ Investopedia



"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
La semana pasada el principal 
índice colombiano continuo 
fuertemente correlacionado 
con el precio del petróleo, 
perdió el soporte psicológico 
de los 1600 puntos por 
segunda vez he intento 
reaccionar en el soporte de 
corto plazo en 1576 puntos, de 
volver a perder este soporte lo 
esperaría el soporte de los 
1550 puntos el cual es un 
fuerte soporte de largo plazo, 
de continuar al alza su 
resistencia mas cercana es la 
media de 20 periodos. 

Creemos que la próxima semana será crucial para los mercados internacionales y en 
especial el colombiano por su fuerte correlación con el petróleo ya que se reúnen los 
países miembros de la OPEP a discutir las directrices para los próximos meses en precios y 
en niveles de producción.
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Posiciones Abiertas esta semana:
• CLH: Este era un titulo al cual estábamos buscando un rebote desde un soporte importante después de 

formar pisos múltiples, pero nuestra hipótesis no se dio, inmediatamente se activo a los pocos minutos toco el 
nivel de stop propuesto.

• BVC: Buscamos entrada en un soporte de largo plazo la cual se nos dio con mucha limpieza esperemos se nos 
desarrolle positivamente la operación. 

• PFGRUPSURA: Este es uno de nuestros títulos preferidos del mercado por su comportamiento técnico limpio 
y su liquidez, buscamos entrada en un fuerte soporte de largo plazo y se nos dio durante los primeros días de 
la semana esperemos se desarrolle positivamente.

Posiciones Cerradas esta semana:
• CLH
• ÉXITO: Este papel lo negociamos con la intención de rebote desde un canal lateral, teniamos el stop unos 

pesos por debajo de la parte inferior del canal lastimosamente rompió el canal lateral a la baja y aplicamos el 
stop.



http://TheDayTradingAcademy.co    

Resumen de Operaciones:

Accion Entrada Stop Objetivo Entrada Salida Ganancia

Éxito 29,220.00$ 28,570.00$ 29,910.00$ 10/11/2014 20/11/2014 -2.28%

CLH 17,540.00$ 17,315.00$ 18,400.00$ 18/11/2014 24/11/2014 -1.30%

Posiciones cerradas esta Semana

Accion Entrada Stop Objetivo Entrada

Mineros 2,985.00$   2,900.00$   3,200.00$   23/09/2014

CELSIA 5,940.00$   5,840.00$   6,170.00$   05/11/2014

PFAVH 3,795.00$   3,725.00$   3,940.00$   05/11/2014

Ecopetrol 2,695.00$   2,580.00$   2,800.00$   10/11/2014

ETB 540.00$       522.00$       560.00$       11/11/2014

PFGRUPSURA 39,320.00$ 38,400.00$ 41,200.00$ 18/11/2014

BVC 21.00$         19.90$         22.50$         19/11/2014

Posiciones Abiertas
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Como vamos ?

TOTAL GANADORAS 70.04%

TOTAL PERDEDORAS -59.66%

ACUMULADO 10.38%

efectividad 39%

rendimiento promedio 4.67%

perdida promedio -2.56%
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ECOPETROL
La semana pasada este titulo 
tuvo un comportamiento alcista 
leve, no fue un movimiento 
fuerte al alza pero trato de 
recuperarse, parece estar 
estabilizando la caída, el día 
viernes se encontró con su 
primer resistencia en la media 
móvil de 20 periodos, de 
continuar subiendo su próxima 
resistencia serian los 2800 pesos, 
de continuar a la baja formaría 
un máximo menor y su próximo 
soporte serian los 2600 pesos.



http://TheDayTradingAcademy.co    

CELSIA
Este es un titulo que ha estado 
fuertemente golpeado las ultimas 
semanas, encontró soporte en los 
5700 pesos parece estar tratando 
de formar un doble piso en este 
nivel, nosotros ya tenemos 
abierta una posición en este titulo 
la cual no hemos querido aplicar 
stop por el potencial que le vemos 
a este papel, por lo cual vamos a 
agregar una posición mas en este 
titulo de darse lo siguiente.

HIPOTESIS
Entrada: 5800
Stop: 5680
Objetivo: 6000-6100
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PFCEMARGOS
Este titulo acumulo el día 
viernes 8 jornadas 
consecutivas a la baja, 
creemos que el movimiento 
a la baja esta bastante 
extendido y no debe tardar 
en venir un rebote, el día 
jueves llego hasta un antiguo 
nivel de soporte, donde 
creemos rebotara.

HIPOTESIS
ENTRADA: 9500
STOP: 9350
OBJETIVO: 10000
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La semana que viene será muy importante para el mercado ya que se reúne la
OPEP a definir las directrices para los próximos meses en cuanto niveles de
producción mundial de petróleo, como el mercado colombiano continua altamente
correlacionado en las ultimas semanas con el precio del petróleo estas decisiones
lo afectan directamente, actualmente nos encontramos expuestos al mercado con
7 posiciones por lo cual para la próxima semana fuimos precavidos con el numero
de hipótesis a proponer, esperemos que esta sea una excelente semana.

Éxitos.

@DTAESPANOL


