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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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Posiciones abiertas : ENTRADA/STOP/OBJETIVO

• MINEROS $1800/$1500/$3000
• PFAVH $3700/3500/$3915
• NUTRESA             $23000/$22500/$24500
• ETB $442/$429/$480
• PFDAVIVIENDA  $26200/$25130/$27400

Posiciones abiertas y cerradas esta semana:

Abiertas
• CELSIA                  $4600     21/04/2015    Objetivo: $4850         Stop: $4500
• PFBANCOLOMBIA  $26.000  21/04/2015    Objetivo: $27.000 Stop: $25.400
• PFGRUPSURA           $34.200  21/04/2015 Objetivo: $35.500-$35600    Stop: $33.700
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OPERACIONES CERRADAS ESTA SEMANA

PFAVAL                  $1150     20/04/2015    -1,71%
PFBANCOLOMBIA  $27.000  21/04/2015    +3,85%
CANACOL $7200      23/04/2015     +20%

RENDIMIENTO ACUMULADO: 
A continuación se presenta el rendimiento acumulado desde que inicio el informe en julio de 
2014.

TOTAL GANADORAS 203,25%

TOTAL PERDEDORAS -102,52%

ACUMULADO 100,73%

rendimiento promedio 6,04%

perdida promedio -2,49%
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RESUMEN DE OPERACIONES 2015
TITULO ENTRADA STOP LOSS OBJETIVO SALIDA RENT% FINAL FECHA ENTRADA FECHA SALIDA

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

ÉXITO 26.500,00$ 25.500,00$ 28.000,00$ 25.500,00$ -3,77% 28/01/2015 30/01/2015

ECOPETROL 1.930,00$   1.785,00$   2.120,00$   2.120,00$   9,84% 16/01/2015 03/02/2015

PREC 5.900,00$   5.400,00$   8.000,00$   8.000,00$   35,59% 02/02/2015 03/02/2015

PFAVH 3.480,00$   3.400,00$   3.770,00$   3.770,00$   8,33% 16/01/2015 04/02/2015

CEMARGOS 9.300,00$   8.980,00$   10.000,00$ 8.980,00$   -3,44% 27/01/2015 12/02/2015

PFAVAL 1.240,00$   1.200,00$   1.300,00$   1.200,00$   -3,23% 14/01/2015 02/03/2015

PFGRUPOSURA 34.800,00$ 34.000,00$ 36.000,00$ 34.000,00$ -2,30% 28/01/2015 02/03/2015

ISAGEN 2.930,00$   2.825,00$   3.050,00$   3.050,00$   4,10% 13/01/2015 04/03/2015

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

PFAVAL 1.170,00$   1.150,00$   1.205,00$   1.150,00$   -1,71% 16/04/2015 20/04/2015

CANACOL 6.000,00$   5.000,00$   7.200,00$   7.200,00$   20,00% 19/02/2015 23/04/2015

PFBANCOLOMBIA 26.000,00$ 25.400,00$ 27.000,00$ 27.000,00$ 3,85% 21/04/2015 24/04/2015



http://TheDayTradingAcademy.co    

COLCAP
Tercera semana consecutiva al

alza, ahora estamos en tendencia

de corto plazo, la semana anterior

el mercado colombiano formo su

segundo mínimo mayor, su

próximas resistencias están en la

zona de 1390-1400 puntos. No

descartamos retrocesos a la zona

de los 1367-1365 puntos.

Este impulso que hemos visto

proviene de el rebote del petróleo y

de la fuerza que ha tomado con

esto los mercados emergentes,

Mexico, Brasil, Chile entre otros

presentan comportamientos muy

similares al de Colombia en las

ultimas 3 semanas. $ECH $EWZ

$EWW
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GRUPO ARGOS 
PREFERENCIAL
Este papel se encuentra en

tendencia de corto plazo, la semana

anterior formo el segundo mínimo

mayor, las tendencias de corto

plazo llegan al tercer mayor que es

nuestro objetivo, creemos que el

mercado colombiano aun le faltan

unas 2 semanas mas de rebote, la

primera semana de mayo seria el

rebalanceo del COLCAP y se

espera que este titulo gane peso en

la participación del índice.

HIPOTESIS

Entrada: $17600 Pesos

Stop: $16900 Pesos

Objetivo. $18400 Pesos
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GRUPO ARGOS 
Este papel se encuentra en tendencia

de corto plazo, la semana anterior

formo el segundo mínimo mayor, las

tendencias de corto plazo llegan al

tercer mayor que es nuestro objetivo,

creemos que el mercado colombiano

aun le faltan unas 2 semanas mas de

rebote, ya se acerca el rebalanceo del

COLCAP y se espera que este titulo

al igual que el papel preferencial

ganen peso en la participación del

índice, lo que generaría nuevas

compras en este papel y por lo tanto

un impulso alcista.

HIPOTESIS

Entrada: $17700 Pesos

Stop: $17200 Pesos

Objetivo. $18300 Pesos
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PFBANCOLOMBIA

La semana pasada cerramos una

posición exitosa en este papel,

queremos aprovechar la volatilidad

y entrar en un retroceso intra-dia en

este papel, la primera semana de

Mayo se vería reflejado el

rebalanceo del COLCAP y se cree

que esta especie ganaría alrededor

de un 2% de participación.

HIPOTESIS

Entrada: $27000 Pesos

Stop: $ 26200 Pesos

Objetivo: $28000 Pesos
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CELSIA

La semana anterior entramos en

este papel después de plantear

que se formaría un doble piso en

los $4600 pesos, nos

encontramos muy cerca de

nuestro nivel objetivo 1,

esperamos que este sea visitado

esta semana. Aun falta que este

papel forme un primer mínimo

mayor para confirmar el cambio

de tendencia, ya que los dobles

pisos son patrones de cambio de

tendencia.

Objetivo: $4850 Pesos
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CLH CEMEX 
Llevamos varias semanas con

este titulo en nuestro radar,

recordamos que este es uno de

los papeles mas castigados en

la BVC en lo corrido del 2015 y

es la segunda cementera mas

grande del país. Este papel se

encuentra extendido a la baja y

cerro la semana dejando una

larga cola piso en el marco

Semanal, lo cual advierte

absorción de vendedores, lo

cual nos da una fuerte señal de

cambio de tendencia.

HIPOTESIS

Entrada: $13,900 Pesos

Stop: $ 13,600 Pesos

Objetivo:$14,700-$15,000Pesos
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FELIZ SEMANA PARA TODOS
Nos encontramos muy expuestos al mercado con 7 posiciones abiertas, de las cuales varias se
encuentran cerca de su precio objetivo por lo cual hemos decidido no plantear muchas hipótesis
nuevas. El mercado colombiano al igual que otros mercados emergentes como Argentina, Chile,
Brasil y México se encuentran en tendencia alcista de corto plazo durante las ultimas 3 a 4 semanas
anteriores, creemos que aun nos quedan un par de semanas de impulso alcista para los emergentes,
después de allí vendría un ajuste de 1 a 2 semanas. La primera semana se vería reflejado en el
mercado el rebalanceo del COLCAP las especies que ganarían puestos serian las de Grupo Sura, Grupo
Bancolombia, Grupo Argos, Fabricato y se espera que Ecopetrol, Pacific rubiales y Celsia pierdan
participación. Esperamos que la próxima semana el mercado colombiano continúe tan animado como
las semanas anteriores.
Encuéntranos en Twitter:
@DTAespanol
@DTradingAcademy
@santiago0612


