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"El éxito no es cuestión de suerte, ni de 
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le muestre el camino". Lee Lowell
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Posiciones abiertas : ENTRADA/STOP/OBJETIVO Acumulado:

• MINEROS
• CANACOL          $6000 /$5000/$7200
• ISA $7400/$$7100/$8000
• PFAVH $3700/3500/$3915
• NUTRESA             $23000/$22500/$24500

Posiciones abiertas y cerradas esta semana:
Abiertas
• BOGOTA                  $56.700     07/04/2015
Cerradas 
• GRUPO ARGOS    $18.000   07/04/2015      Ganancia  5,26% 
• PFGRUPOSURA    $35.000 31/03/2015 Ganancia  5,42%
• BOGOTA $58.500  07/04/2015 Ganancia 3.17%

TOTAL GANADORAS 171.29%

TOTAL PERDEDORAS -100.81%

ACUMULADO 70.48%

rendimiento promedio 6.05%

perdida promedio -2.51%
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RESUMEN DE OPERACIONES 2015
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COLCAP
El principal índice colombiano abrió

la semana anterior con un gap

alcista muy interesante, se topo con

la resistencia de los 1350 puntos y

no ha podido superarla en varios

intentos, para que venga otro

impulso alcista el índice debe

negociar por encima de la media

móvil de 50 periodos y encima de

1350 puntos, de darse esto nos

esperaría la resistencia de los 1371

puntos y de caer por debajo de

1342 puntos el mercado buscaría

cerrar el gap y caería hasta los

1330-1320 puntos. El impulso

alcista que vimos la semana pasada

se dio principalmente por

rebalanceo del incide.



http://TheDayTradingAcademy.co    

ETB
Este es uno de los títulos que mas

nos llama la atención no solo por

la recuperación que ha tenido en

el ultimo año la compañía

(fundamentalmente) sino también

por que ha llegado a un nivel

técnico muy interesante, nos

encontramos sobre la zona de

soporte de largo plazo $440-$430

adicionalmente con el dividendo

de $19 pesos por acción

decretado por la junta directiva el

24 de marzo tenemos un titulo de

4,3 % de dividend Yield.

HIPOTESIS

Entrada: $438-$442 Pesos

Stop: $429 Pesos

Objetivo. $465-$480 Pesos
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PFAVAL
La acción del mayor

conglomerado de Bancos del país

parece estar formado un primer

mínimo mayor ( LH1) para iniciar

una tendencia alcista de corto

plazo, los días anteriores vimos

como las acciones de los

principales bancos del país

rebotaron fuertemente sin

embargo este titulo no se movió,

creemos que puede venir un buen

movimiento alcista los próximos

días.

HIPOTESIS

Entrada:$1170-1165 Pesos

Stop: $1205 Pesos

Objetivo: $1155 Pesos
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ECOPETROL
Hace varias semanas venimos

buscando entradas sin que nos

toque el nivel propuesto,

continuamos creyendo que es

un titulo altamente subvalorado

a precios del año 2007 con casi

el doble de la producción que

petróleo que producía ese año,

los precios del petróleo no

permanecerán bajos para

siempre y en cualquier

momento rompen el rango de

negociación 44-54 USD.

HIPOTESIS

Entrada: $1950-$2000 Pesos

Stop: $ 1850 Pesos

Objetivo: $2200 Pesos
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CELSIA

Este es uno de los títulos mas
subvalorados en el mercado
colombiano en este momento,
negociando a precios del año
2012, actualmente parece estar
formando un primer minino
mayor (LH1) por debajo de los
5000 pesos, de confirmarse esta
formación podríamos esperar un
rally alcista de mediano plazo.
HIPOTESIS

Entrada: $4900-$4950 Pesos

Stop: $ 4780 Pesos

Objetivo: $5150 - $5180 Pesos
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PFDAVIVIENDA
Este papel viene un poco rezagado

contra sus pares, Banco de Bogota

y Bancolombia llevan varios días

rebotando en el mercado

colombiano, creemos firmemente

que este titulo puede ajustar su

precio la semana que viene y

formar su segundo mínimo mayor

(LH2) de una tendencia alcista de

coroto plazo que comenzó el 13 de

marzo, de romper el rango de los

$25000 - $27000 , lo esperaría la

resistencia de largo plazo de los

$28000.

HIPOTESIS

Entrada: $26200-$26500 Pesos

Stop: $ 25130 Pesos

Objetivo: $5150 - $5180 Pesos
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FELIZ SEMANA PARA TODOS

La semana pasada fue muy buena para nosotros cerramos 3 posiciones ganadoras y aun tenemos
4 posiciones de corto plazo abiertas; el petróleo ha estado bastante animado con muchísima
volatilidad pero no ha sido capaz de romper la zona del rango 44-54 USD, para que los
emergentes como Colombia experimenten un fuerte rally alcista el petróleo debe romper el rango
planteado y los metales deben rebotar, para la próxima semana planteamos 6 hipótesis de
papeles que se encuentran muy subvalorados y rezagados contra el rebote que ha tenido el
mercado colombiano las ultimas 2 semanas, cabe resaltar que esta semana se dio rebalanceo del
COLCAP ( cambio en los porcentajes de peso en el índice) por el cual se guían los fondos de
inversión para repartir sus participaciones, para la próxima semana esperemos algo de
lateralización o bajas al principio por el reajuste en varios títulos pero creemos que terminara al
alza.

Encuéntranos en Twitter:
@DTAespanol


