
“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
• ISA                          $8070/$7700/$8800

Posiciones abiertas y cerradas esta semana:

Abiertas
• ÉXITO $25600     07/05/2015    Objetivo: $27000         Stop: $24800
• ISA $8070        04/05/2015   Objetivo: $8800           Stop: $7700
• PFAVH $3760         05/05/2015    Objetivo: $3940           Stop: $3675
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OPERACIONES CERRADAS ESTA SEMANA

• NUTRESA $24500     04/05/2015    6,52%
• ETB $480         06/05/2015    8,60%
• PFAVH $3675       07/05/2015     -2,26%
• ÉXITO                           $24800    08/05/2015    -3,13%

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

TOTAL GANADORAS 246.05%

TOTAL PERDEDORAS -110.87%

ACUMULADO 135.18%

rendimiento promedio 6.24%

perdida promedio -2.51%
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RESUMEN DE OPERACIONES 2015

TOTAL GANADORAS 153.15%

TOTAL PERDEDORAS -32.71%

ACUMULADO 120.44%

rendimiento promedio 8.06%

perdida promedio -3.35%

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

NUTRESA 23,000.00$ 22,500.00$ 24,500.00$ 24,500.00$ 6.52% 27/03/2015 04/05/2015

ETB 442.00$       429.00$       480.00$       480.00$       8.60% 15/04/2015 06/05/2015

PFAVH 3,760.00$   3,675.00$   3,940.00$   3,675.00$   -2.26% 05/05/2015 07/05/2015

ÉXITO 25,600.00$ 24,800.00$ 27,000.00$ 24,800.00$ -3.13% 07/05/2015 08/05/2015
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COLCAP

De acuerdo a lo planteado la

semana anterior el mercado

colombiano hizo el retroceso

esperado, para los primaros días de

la semana entrante esperamos ver

consolidación alrededor de la zona

1375-1360 puntos, de superar al

alza la media móvil de 15 periodos

vendría un 4 impulso alcista, cabe

resaltar que esta tendencia ya se

encuentra en zona de declive, dado

que ya formo su 3 mínimo y máximo

mayor, por lo cual esperamos que

consolide para volver a empezar el

conteo de pívots( máximos y

mínimos mayores) en la tendencia.
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CLH - CEMEX

Titulo muy extendido a la baja,

totalmente desacoplado con el

mercado, le hemos venido

buscando entrada desde hace

varias semanas pero no ha sido

posible, creemos que de superar la

resistencia de corto plazo en los

13400 pesos buscaría rápidamente

los 14000 pesos. Papel subvalorado

con grandes posibilidades de

rebotar.

HIPOTESIS

Entrada: $13050 Pesos

Stop: $12350 Pesos

Objetivo. $14100 Pesos
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PFAVH

La semana anterior este papel

sufrió movimientos fuertes a la

baja, llegando rápidamente a la

zona de soporte de mediano

plazo en los 3500 pesos,

creemos que de allí tiene altas

probabilidades de rebotar dado lo

vertical que fue la caída, de

romper los 3500 a la baja

perdería el soporte he iría a

buscar la zona de los 3200-3400

pesos.

HIPOTESIS

Entrada: $3540 Pesos

Stop: $3480 Pesos

Objetivo. $2680 Pesos
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GRUPO ARGOS PREFERENCIAL
Este es un papel en tendencia, ya ha

formado 2 mínimos mayores y nos

encontramos ante la formación del

tercer mínimo mayor, de volver a

negociar por encima de la media móvil

de 15 periodos comenzaría a formar el

tercer mínimo mayor y buscaría como

mínimo los 18500 pesos, cabe resaltar

que las tendencias duran 3 mínimo

mayores la mayoría de ellas, algunas

veces duran 4 mínimos mayores y

extrañamente forman un quinto.

HIPOTESIS

Entrada: $17600 Pesos

Stop: $17000 Pesos

Objetivo: $18800 Pesos
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PFDAVIVIENDA

Este papel se encuentra

intentando iniciar una tendencia

alcista, aun no lo confirmado, sin

embargo creemos que en el

mediano plazo debe ir a visitar la

media móvil de 200 periodos, su

indicador MACD se encuentra con

pendiente alcista por lo cual

consideramos que los retrocesos

son comprables.

HIPOTESIS

Entrada: $26500 Pesos

Stop: $25800 Pesos

Objetivo: $28000 Pesos
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PFGRUPO SURA

Este papel se encuentra en

tendencia, creemos que esta

formado el segundo mínimo mayor,

ya que la semana pasada hizo un

retroceso al soporte de corto plazo,

en este nivel debe formar el segundo

mínimo mayor de 3 tres que se

forman como mínimo en una

tendencia. MACD con pendiente

positiva, creemos que los retrocesos

son comprables.

HIPOTESIS

Entrada: $35550 Pesos

Stop: $33900 Pesos

Objetivo:$37900 Pesos
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FELIZ SEMANA PARA TODOS

Cerramos otra excelente semana en DTA para el mercado Colombiano con 2 posiciones

ganadoras y 2 perdedoras, las 2 posiciones ganadoras superando las perdedoras en un

9,73% de guanacias, seguimos acertando en los movimientos del mercado, como lo

anunciamos la semana anterior esta seria de bajas y ajuste, para la próxima semana

esperamos movimientos lateralizados y un poco de bajas adicionales, el mercado colombiano

continua con comportamiento similar al de los emergentes mas importantes y con algo de

correlación con el Petróleo, Nos encontramos al margen de las petroleras por algunas

semanas ya que el precio del petróleo llego a la fuerte resistencia de los 60US y creemos que

le costara un poco superarla, lo cual se vera traducido en movimientos en la zona de los 58-

60 USD, esperemos tener una excelente semana con posiciones nuevas.

Encuéntranos en Twitter:
@DTAespanol
@DTradingAcademy
@santiago0612


