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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

• PFDAVIVIENDA            $25940/$24900/$27780

Posiciones abiertas y cerradas esta semana:

Abiertas

BVC                          $1|7,25      01/07/2015    Stop: $16,80       Objetivo:$18,50

ECOPETROL         $1720      30/06/2015    Stop: $1620       Objetivo:$1840
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OPERACIONES CERRADAS ESTA SEMANA

La semana anterior no se cerraron posiciones.

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

TOTAL GANADORAS 257.89%

TOTAL PERDEDORAS -131.97%

ACUMULADO 125.93%

rendimiento promedio 6.36%

perdida promedio -2.54%



http://TheDayTradingAcademy.co    

RESUMEN DE OPERACIONES 2015

TOTAL GANADORAS 164.99%

TOTAL PERDEDORAS -53.81%

ACUMULADO 111.19%

rendimiento promedio 8.04%

perdida promedio -3.40%
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COLCAP
La semana anterior el mercado

colombiano continuo con el

comportamiento lateral que viene

presentando hace unas 3

semanas entre las zona de los

1305 y 1335 puntos, de superar

la resistencia de corto plazo en

los 1335 puntos iríamos a buscar

rápidamente la media móvil de

50 periodos que coincide con el

nivel de los 1350 puntos, de

romper a la baja los 1300 puntos

nos esperaría la resistencia de

largo plazo en los 1285 y 1250

puntos, el comportamiento lateral

que presenta el mercado refleja

la indecisión e incertidumbre que

hay actualmente.
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CELSIA

Después de visitar su mínimo de 52

semanas en los 4100 unas

semanas atrás, parece haber

formado su primer mínimo mayor de

una tendencia de corto plazo, su

RSI y MACD aun se encuentran en

niveles extremos e iniciando cruce

alcista de romper al alza los 4400

pesos tendríamos facilidad para ir a

buscar los 4600 pesos.

HIPOTESIS

Entrada: $4370

Stop: $ 4210

Objetivo. $4600
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ETB
El titulo de la empresa de telefonía

de Bogotá ha mostrado fortaleza

relativa frente al mercado durante

todo el 2015, es de los pocos títulos

que no ha perdido terreno durante lo

corrido de este año, pero hace unas

semanas encontró fuerte resistencia

en los 520 puntos, creemos que

dado el retroceso sano y profundo

que mostro las semanas anteriores,

puede volver a tomar fuerza y

continuar con su tendencia alcista en

próximas semanas

HIPOTESIS

Entrada: $511 Pesos

Stop: $500 Pesos

Objetivo: $550 Pesos



http://TheDayTradingAcademy.co    

ECOPETROL
La semana anterior tomamos

posiciones en este papel, dado que

creemos que ya el movimiento se

encuentra muy extendido a la baja, de

superar los 1720 pesos tendría

espacio para ir a buscar la zona de

los 1800-1850 pesos, sus indicadores

RSI y MACD se encuentran

extendidos a la baja, lo cual nos

motiva a buscar esta posición contra

tendencia.

HIPOTESIS PLANTEADA LA

SEMANA ANTERIOR.
Entrada: $1720 Pesos

Stop: $1840 Pesos

Objetivo: $1620 Pesos
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PFAVH

Después de haber formado un doble

piso en los 3200 pesos y

posteriormente haber rebotado

fuertemente hasta los 3500 pesos unas

semanas atrás, parece estar formando

un primer mínimo mayor de una

tendencia alcista de corto plazo, ya que

la semana anterior hizo un retroceso

sano hasta los 3300 pesos, creemos

que de superar los 3350-3360 pesos

volvería a buscar la zona de los 3500

pesos.

HIPOTESIS
Entrada: $3360 Pesos

Stop: $3280 Pesos

Objetivo: $3500 Pesos
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NUTRESA

Después de haber visitado su mínimo

de 52 semanas en los 22000 pesos

hace unos días atrás, parece estar

formando un primer mínimo mayor

alcista, esta hipótesis seria confirmada

después de que el precio supere los

23000 pesos, los indicadores RSI y

MACD aun no dan señales claras del

cambio de tendencia, al igual que

muchos títulos su comportamiento

lateral en las ultimas semanas refleja

indecisión en el mercado.

HIPOTESIS
Entrada: $23000 Pesos

Stop: $22450 Pesos

Objetivo: $23900 Pesos
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FELIZ SEMANA PARA TODOS

El mercado colombiano continua mostrando indecisión dado que su principal índice y muchos
títulos se encuentran lateralizados hace varias semanas cerca a las zonas de mínimos de 52
semanas, hay muchos títulos muy extendidos a la baja y pueden venir excelentes oportunidades
de compra en próximas semanas, todo esto condicionado a que el dólar muestre debilidad .

La próxima semana será bastante movida dado que se comenzara a clarificar el futuro de Grecia
en la zona euro, ya que presentarse impago en sus obligaciones podrían verse muy afectados
otros países grandes de la zona. Cualquier rumor o noticia respecto a esta critica coyuntura
moverá fuertemente los mercados la semana entrante.

Encuéntranos en Twitter:
@DTAespanol
@DTradingAcademy
@santiago0612


