
“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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Posiciones abiertas : ENTRADA/STOP/OBJETIVO Acumulado:

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

Posiciones abiertas y cerradas esta semana:

Abiertas
• ETB                  $442     15/04/2015    Objetivo: $465-$480         Stop: $429
• PFAVAL          $1.170  16/04/2015    Objetivo: $1205 Stop: $1145-$1155
• PFDAVIVIENDA       $26.200  14/04/2015 Objetivo: $27.400 Stop: $25.130

Cerradas 
• ISA    $8000   15/04/2015      Ganancia  8,11% 

TOTAL GANADORAS 179.40%

TOTAL PERDEDORAS -100.81%

ACUMULADO 78.59%

rendimiento promedio 6.12%

perdida promedio -2.51%
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RESUMEN DE OPERACIONES 2015

TITULO ENTRADA STOP LOSS OBJETIVO SALIDA RENT% FINAL FECHA ENTRADA FECHA SALIDA

ISAGEN $    2,930.00 $    2,825.00 $    3,050.00 $    3,050.00 4.10% 13/01/2015 04/03/2015

ECOPETROL $    1,930.00 $    1,785.00 $    2,120.00 $    2,120.00 9.84% 16/01/2015 03/02/2015

PFAVH $    3,480.00 $    3,400.00 $    3,770.00 $    3,770.00 8.33% 16/01/2015 04/02/2015

PFAVAL $    1,240.00 $    1,200.00 $    1,300.00 $    1,200.00 -3.23% 14/01/2015 02/03/2015

ISA $    7,500.00 $    7,300.00 $    8,000.00 $    8,000.00 6.67% 20/01/2015 23/01/2015

CELSIA $    5,400.00 $    5,200.00 $    5,750.00 $    5,200.00 -3.70% 26/01/2015 30/01/2015

CEMARGOS $    9,300.00 $    8,980.00 $ 10,000.00 $    8,980.00 -3.44% 27/01/2015 12/02/2015

ÉXITO $ 26,500.00 $ 25,500.00 $ 28,000.00 $ 25,500.00 -3.77% 28/01/2015 30/01/2015

PFGRUPOSURA $ 34,800.00 $ 34,000.00 $ 36,000.00 $ 34,000.00 -2.30% 28/01/2015 02/03/2015

PREC $    5,900.00 $    5,400.00 $    8,000.00 $    8,000.00 35.59% 02/02/2015 03/02/2015

PFBANCOLOMBIA $ 26,200.00 $ 25,400.00 $ 27,500.00 $ 25,400.00 -3.05% 24/02/2015 05/03/2015

PFGRUPOARGOS $ 18,250.00 $ 17,200.00 $ 19,500.00 $ 17,200.00 -5.75% 02/03/2015 06/03/2015

ÉXITO $ 24,600.00 $ 23,400.00 $ 26,000.00 $ 23,400.00 -4.88% 05/03/2015 11/03/2015

PFGRUPSURA $ 33,200.00 $ 31,500.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 5.42% 31/03/2015 07/04/2015

GRUPOARGOS $ 17,100.00 $ 16,250.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00 5.26% 01/04/2015 07/04/2015

BOGOTA $ 56,700.00 $ 55,400.00 $ 58,500.00 $ 58,500.00 3.17% 07/04/2015 08/04/2015

ISA $    7,400.00 $    7,100.00 $    8,000.00 $    8,000.00 8.11% 27/03/2015 15/04/2015
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COLCAP

Segunda semana consecutiva que

el mercado colombiano se comporta

positivo, esto debido al rebote de

las ultimas semanas del petróleo y

del descanso en la tendencia alcista

que ha tenido la tasa de cambio,

para la próxima semana esperamos

un retroceso sano a la zona de los

1350 puntos creemos formara un

mínimo mayor para continuar al

alza, una vez el mercado retroceda

a este soporte de largo plazo

remendamos hacer compras en

varios títulos que consideramos

pueden repuntar, estas posiciones

en largo ( Compras ) no son de

largo plazo sino de corto plazo.
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ECOPETROL
En línea con nuestras expectativas

de corto plazo esperamos que el

precio de barril del petróleo

descienda un poco la semana

entrante, por lo tanto la cotización

de ECOPETROL, esperamos que la

semana entrante este papel haga

un retroceso comprable a la zona

de los $1900-$1960 pesos para

continuar su tendencia de corto

plazo al alza, las medias móviles de

50 y 13 periodos están cruzándose

dando indicios de que pueden venir

movimientos alcistas.

HIPOTESIS

Entrada: $1940-$1960 Pesos

Stop: $1850 Pesos

Objetivo. $2200 Pesos
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CELSIA
Este es el segundo titulo mas

castigado en el marcado

colombiano durante el 2015 con

una desvalorización acumulada

del 20,2%, nos parece un titulo

bastante atractivo en precios ya

que cotiza a valores

correspondientes a Agosto de

2012, desde le punto de vista

técnico estamos a la espera de

que descienda hasta los $4600

pesos y forme un doble piso para

cambiar de tendencia.

HIPOTESIS

Entrada:$4600 Pesos

Stop: $4500 Pesos

Objetivo: $4850 Pesos
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CLH CEMEX 
Este es el tercer titulo mas

castigado en la BVC en lo

corrido del 2015, esta es la

segunda cementera mas grande

del país. Este papel se

encuentra extendido a la baja y

parece estar formando un

primer mínimo mayor después

de haber hecho un mínimo el 1

de abril en $13,400 pesos, de

rebotar estaría haciendo una

bonita formación para comenzar

una tendencia alcista de corto

plazo.

HIPOTESIS

Entrada: $13,900 Pesos

Stop: $ 13,600 Pesos

Objetivo:$14,700-$15,000Pesos
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PFBANCOLOMBIA
El papel del banco comercial

mas grande del país viene en

un interesante rally de corto

plazo las ultimas semanas, ya

ha formado 2 mínimos mayores

y creemos que se encuentra

formando el tercer minimo

mayor en el soporte de los

$26000 pesos, la proxima

resistencia a vencer estaria en

los $27,000 pesos.

HIPOTESIS

Entrada: $27,000 Pesos

Stop: $ 25,400 Pesos

Objetivo: $27,000 Pesos
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PFGRUPSURA

Creemos que la principal

aseguradora del país esta formando

un primer mínimo mayor de

tendencia alcista, para confirmar

esto necesita retroceder al soporte

de mediano-corto plazo en los

$34,000 pesos allí cerraría el GAP

alcista de hace unas semanas y

rebotaría para continuar con la

tendencia alcista. Este titulo ha

retrocedido alrededor del 11% en lo

corrido del 2015

HIPOTESIS

Entrada: $34,200 Pesos

Stop: $ 33,700 Pesos

Objetivo: $35,600 Pesos
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MINEROS
El comportamiento de este tipo de

mineras esta muy ligado al con el

comportamiento de los commodities

en el caso puntual de esta

compañía con el Oro y la Plata, en

DTA creemos que el oro ya

encontró un piso y puede comenzar

a subir en cualquier momento, el

Oro viene haciendo una interesante

formación alcista en P hace varios

días, la cual de confirmarse

impulsaría la cotización de títulos

como este que se ha desvalorizado

25% en lo corrido del 2015,

HIPOTESIS

Entrada: $1800 Pesos

Stop: $ 1500 Pesos

Objetivo: $2500-3000 Pesos
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FELIZ SEMANA PARA TODOS

Encuéntranos en Twitter:
@DTAespanol


