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Posiciones abiertas : ENTRADA/STOP/OBJETIVO

• PFDAVIVIENDA            $25940/$24900/$27780
• ETB $511/500/550

Posiciones abiertas y cerradas esta semana:
Esta semana entramos en todas las hipótesis propuestas en el informe de la semana anterior, lo cual es 
extraordinario dado los precios en los cuales se encuentran los títulos y la estrategia que estamos 
planteando de comprar cerca a mínimos.

Abiertas
CELSIA                        $4330      14/07/2015    Stop: $4210       Objetivo:$4600
ÉXITO                          $22300    15/07/2015    Stop: $21300     Objetivo:$23900
GRUPO ARGOS PREF                   $16650      15/07/2015    Stop: $15700       Objetivo:$17800
ISA $7350      14/07/2015    Stop: $7120       Objetivo:$7600
NUTRESA                  $22670    13/07/2015    Stop: $21900       Objetivo:$23900
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OPERACIONES CERRADAS ESTA SEMANA

PFAVH                     Salida: $3500 13/07/2015 4,17%

RENDIMIENTO ACUMULADO: 
A continuación se presenta el rendimiento acumulado desde que inicio el informe en julio de 
2014. ESTAMOS CUMPLIENDO UN AÑO DEL INFORME SEMANAL.

TOTAL GANADORAS 262.06%

TOTAL PERDEDORAS -140.39%

ACUMULADO 121.67%

rendimiento promedio 6.36%

perdida promedio -2.62%
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RESUMEN DE OPERACIONES 2015

TOTAL GANADORAS 169.16%

TOTAL PERDEDORAS -62.23%

ACUMULADO 106.93%

rendimiento promedio 7.69%

perdida promedio -3.49%
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COLCAP
La semana anterior comenzó

bastante positiva intentando

romper al alza la resistencia de

los 1335 puntos, pero no pudo

lograrlo, terminamos la semana

con una vela bajista de rango

amplio y por debajo de la media

móvil de 20 periodos, por lo cual

creemos que continuaremos la

semana próxima moviéndose en

el rango de los 1335 – 1300

puntos, la cual ha sido la zona en

la cual nos hemos movido en los

últimos 2 meses. Para confirmar

el inicio de tendencia alcista

tendría que negociar el mercado

por encima de 1335 puntos.
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BVC
El titulo de la Bolsa de valores de

Colombia visito la semana anterior

su mínimo de 52 semanas y logro

cerrar por encima de el nivel

psicológico de los $17 pesos, lo

cual creemos es una excelente

oportunidad de ser este el posible

piso del rally bajista, el MACD se

encuentra bastante extendido a la

baja, el RSI ya comienza a cambiar

la pendiente, la hipótesis que

plantearemos es contra-tendencia.

HIPOTESIS

Entrada: $17,30

Stop: $ 16,70

Objetivo. $18,20
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CANACOL

El titulo de la compañía mas grande

de retail de Colombia regreso la

semana anterior a la zona de soporte

de largo plazo y mínimo de 52

semanas en los $21700 pesos,

creemos que este es un excelente

nivel para buscar entradas para

esperar rebotes, su RSI se encuentra

con pendiente positiva y formando un

mínimo mayor, por el lado del MACD

se encuentra en terreno negativo

tratando de hacer cruce alcista.

HIPOTESIS

Entrada: $22300 Pesos

Stop: $21300 Pesos

Objetivo: $23900 Pesos
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CLH-CEMEX

El titulo de esta cementera acumula

en el año una caída de alrededor de

25%, hace unas semanas visito su

mínimo de 52 semanas en los 12000

pesos y después de 1 año en

tendencia constante a la baja

comienza a mostrar una formación de

piso redondeado, la cual muestra que

el movimiento a la baja esta

perdiendo fuerza, por lo cual de

superar los $13100 pesos podría

darse un rebote importante.

HIPOTESIS.
Entrada: $13133 Pesos

Stop: $12350 Pesos

Objetivo: $13700 Pesos
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ECOPETROL
Este titulo finalizo la semana

anterior otra vez cerca del mínimo

de 52 semanas en los 1600 pesos,

su RSI se comienza a mostrar

alcista, pero el MACD aun es

bajista, lo cual nos da una

divergencia, lo anterior es una

clara señal de que el mercado aun

no tiene una posición clara frente a

este titulo, nosotros le

apostaremos a que es alcista si

supera los $1660 pesos y

entraríamos en busca de un rebote

contra tendencia.

HIPOTESIS
Entrada: $1665 Pesos

Stop: $1580 Pesos

Objetivo: $1780 Pesos
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PFGRUPSURA
Este es uno de los pocos títulos en

Colombia que ha mostrado

fortaleza relativa frente al mercado,

ya que mientras el mercado ha

sido bastante bajista este año este

titulo ha logrado sostenerse y no

caer, su RSI y MACD se

encuentran aun en terreno positivo,

creemos que puede formar su

segundo mínimo mayor de visitar

la media móvil de 50 periodos que

se encuentra alrededor de los

$35400 pesos, este nivel seria una

excelente entrada.

HIPOTESIS
Entrada: $35480 Pesos

Stop: $35000 Pesos

Objetivo: $36700 Pesos
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FELIZ SEMANA PARA TODOS

La próxima semana el mercado colombiano no abrirá el día lunes dado que es la festividad del 20 de Julio “Grito de

independencia en Colombia 1810”.

El mercado colombiano continua negociando en el rango de los 1335-1300 puntos y el Dólar continua siendo el

lastre mas fuerte que no deja que el mercado rebote, a partir del día lunes comienza la tregua bilateral entre las

FARC en Colombia, lo cual puede impactar positivamente el mercado, cabe resaltar que los repetitivos ataques que

ha realizado esta guerrilla en los últimos días ha afectado la confianza en el proceso de paz viéndose traducido en

desconfianza en los inversionistas.

Por el lado de la estrategia, continuamos siendo muy conservadores en la toma de nuevas posiciones, solo

estamos comprando títulos en mínimos de 52 semanas o históricos, en este orden de ideas la semana pasada

tomamos 5 posiciones nuevas con estas condiciones de estrategia.

Encuéntranos en Twitter:
@DTAespanol
@DTradingAcademy
@santiago0612


