
“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

• MINEROS $1800/$1500/$3000
• NUTRESA             $23000/$22500/$24500
• ETB $442/$429/$480

Posiciones abiertas y cerradas esta semana:

Abiertas
• GRUPOARGOSPF    $17600     27/04/2015    Objetivo: $18400         Stop: $16900
• GRUPOARGOS         $17700     27/04/2015    Objetivo: $18150          Stop: $17200
• PFBANCOLOMBIA  $27000    30/04/2015 Objetivo: $28000          Stop: $26200
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OPERACIONES CERRADAS ESTA SEMANA

• PFDAVIVIENDA $27400     28/04/2015    4,58%
• CELSIA                         $4850        27/04/2015    5,43%
• PFGRUPSURA          $35600     27/04/2015    4,09%
• PFAVH                          $3915        28/04/2015    5,81%
• GRUPOARGOSPF   $18400    28/04/2015    4,55%
• GRUPOARGOS         $18270    28/04/2015     3,22%
• PFBANCOLOMBIA  $26200    30/04/2015    -2,96%

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

TOTAL GANADORAS 230,93%

TOTAL PERDEDORAS -105,48%

ACUMULADO 125,45%

rendimiento promedio 6,00%

perdida promedio -2,50%
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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

PFDAVIVIENDA 26.200,00$ 25.130,00$ 27.400,00$ 27.400,00$ 4,58% 14/04/2015 28/04/2015

CELSIA 4.600,00$   4.500,00$   4.850,00$   4.850,00$   5,43% 21/04/2015 27/04/2015

PFGRUPSURA 34.200,00$ 33.700,00$ 35.600,00$ 35.600,00$ 4,09% 21/04/2015 27/04/2015

PFAVH 3.700,00$   3.500,00$   3.915,00$   3.915,00$   5,81% 26/01/2015 28/04/2015

GRUPOARGOS 17.700,00$ 17.200,00$ 18.150,00$ 18.270,00$ 3,22% 27/04/2015 28/04/2015

PFGRUPOARGOS 17.600,00$ 16.900,00$ 18.400,00$ 18.400,00$ 4,55% 27/04/2015 28/04/2015

PFBANCOLOMBIA 27.000,00$ 26.200,00$ 28.000,00$ 26.200,00$ -2,96% 30/04/2015 30/04/2015
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COLCAP

El mercado colombiano viene hace

varias semanas en tendencia,

creemos que para que esta

tendencia continúe sana la próxima

semana debe venir un reajuste en

el cual el mercado retroceda y

forme el tercer mínimo mayor en la

zona de los 1375-1379 puntos,

recordemos que estos retrocesos

son sanos para las tendencias y

estas duran de 3 a 5 mínimos

mayores, siendo muy poco

probables el quinto impulso,

después de retroceder a este nivel

su objetivo serian los 1438 puntos.
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CLH - CEMEX
Este titulo se ha desacoplado del

mercado y no reaccionado ante el

rally que hace varias semanas viene

presentando el mercado

colombiano, creemos que en

próximos días podríamos estar

viendo en este titulo rebotes fuertes

como lo presento #cementosargos

que es su par en el sector, cabe

resaltar que en Colombia viene en

un auge de la construcción hace

varios años y no hay un

fundamental fuerte que pueda estar

afectando esta compañía.

HIPOTESIS

Entrada: $13600 Pesos

Stop: $13100 Pesos

Objetivo. $14400 Pesos
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EXITO
Este titulo se encuentra

formando el segundo mínimo

mayor de una tendencia alcista,

la semana anterior las medias

móviles de 20 y 50 periodos

hicieron cruce alcista, creemos

que después de retroceder la

semana anterior al la media

móvil de 50 periodos rebotara en

búsqueda de la media móvil de

200 periodos como objetivo

mayor.

HIPOTESIS

Entrada: $25600 Pesos

Stop: $24800 Pesos

Objetivo. $27000 Pesos
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ISA
El día jueves este titulo se vio

fuertemente castigado después de

anunciarse quien seria el nuevo

presidente de esta compañía el Señor

Bernardo Vargas Gibsone, creemos

que este titulo continuara la próxima

semana su senda alcista ya que sus

fundamentales son muy fuertes y el

nuevo presidente conoce muy bien la

compañía, creemos que el retroceso

del jueves es algo momentáneo, las

medias móviles de 50 y 20 periodos

se han cruzado señal de comienzo de

tendencia alcista.

HIPOTESIS

Entrada: $8070 Pesos

Stop: $7700 Pesos

Objetivo: $8800 Pesos
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PFAVAL
Este papel viene rezagado de la
tendencia alcista en que viene el
mercado colombiano,
técnicamente ya nos
encontramos muy alejados de la
media de 200 periodos y es casi
inminente el cruce de las medias
de 20 y 50 periodos, pero no
vamos a perseguir, creemos que
la próxima semana puede
retroceder a la zona de 1190-
1200 pesos.
HIPOTESIS

Entrada: $1190 Pesos

Stop: $1165 Pesos

Objetivo: $1255 Pesos
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PFAVH

Este papel emprendió hace 2

semanas un rally alcista, creemos

que el retroceso presentado los

últimos 2 días de la semana anterior

obedecen a un retroceso para formar

el primer mínimo mayor, esta viene

presentando mes a mes excelentes

datos de numero de pasajeros

transportados por el lado

fundamental y por el lado técnico

nos encontramos por encima de la

media de 200 periodos respaldando

el movimiento alcista.

HIPOTESIS

Entrada: $3760 Pesos

Stop: $3675 Pesos

Objetivo:$3940 Pesos
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FELIZ SEMANA PARA TODOS

Otra excelente semana en DTA, nos encontramos recogiendo los frutos de hipótesis que
planteamos semanas anteriores, cuando presentábamos hipótesis anunciando el rebote en el
mercado colombiano, la semana anterior tuvimos la fortuna de cerrar 7 posiciones, 6 de ellas
ganadoras y una perdedora. Esperamos para la próxima semana algo de retrocesos sanos para la
tendencia alcista que presenta el mercado colombiano para poder continuar a buscar el objetivo
de la media móvil de los 200 periodos, el mercado colombiano viene alineado con otros mercados
Emergentes y las materias primas que también vienen dando muestras de retroceso (ajuste) para
la semana entrante.

Encuéntranos en Twitter:
@DTAespanol
@DTradingAcademy
@santiago0612


