
“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

• PFDAVIVIENDA                   $25940/$24900/$27780
• ETB $511/$500/$550
• ÉXITO                                      $223007$21300/$23900
• GRUPO ARGOS PREF       $16650/$15700/$17800 
• ISA $7350 /$7050/$7600
• NUTRESA                              $22670/$21900/$23900

Posiciones abiertas y cerradas esta semana:

Abiertas

• PFGRUPSURA   $35480    21/07/2015   Stop: $35000   Objetivo: $ 36700
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OPERACIONES CERRADAS ESTA SEMANA

• CELSIA                     Stop: $4210 23/07/2015 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 -143.16%

ACUMULADO 118.90%

rendimiento promedio 6.36%

perdida promedio -2.62%
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RESUMEN DE OPERACIONES 2015

TOTAL GANADORAS 169.16%

TOTAL PERDEDORAS -65.00%

ACUMULADO 104.16%

rendimiento promedio 7.69%

perdida promedio -3.49%
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COLCAP
La semana anterior regresamos a

la parte baja del canal de los 1300-

1335, el mercado no logro penetrar

con fuerza a la baja el soporte

psicológico y de largo plazo de los

1300 puntos, las medias móviles de

20 y 50 periodos se encuentran con

pendiente negativa, mostrando

posibles movimientos adicionales a

la baja, por el lado de los

indicadores RSI y MACD muestran

indecisión al no mostrar

movimientos planos y sin dirección

definida, esto muestra que no hay

consenso entre compradores y

vendedores. Dada la importancia

del soporte no descartamos

rebotes desde este nivel la semana

entrante.
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ECOPETROL
La semana anterior el titulo la mayor

petrolera colombiana volvió a visitar

su nivel mínimo de 52 semanas, a

pesar de el fuerte movimiento a la

baja del petróleo en los últimos

días, creemos que este titulo ya ha

descontado gran parte de estas

variables y el incremento de la

cotización del dólar puede estar

realizando un contrapeso a estos,

de superar al alza los $1620

creemos que puede venir un rebote

de corto plazo.

HIPOTESIS

Entrada: $1625

Stop: $ 1570

Objetivo. $1700
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CANACOL

Este titulo petrolero parece estar

formando hace varios días una

interesante formación alcista en P (

banderín alcista) que de romper al

alza los $6000 nos llevaría como

mínimo a la zona de resistencia en

los $6600 pesos, el MACD se

encuentra haciendo cruce alcista y el

RSI esta en tendencia alcista.

HIPOTESIS

Entrada: $5715 Pesos

Stop: $5495 Pesos

Objetivo: $6550 Pesos
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GRUPO ARGOS 

El papel ordinario del grupo argos,

viene presentando una formación piso

redondeado bastante interesante, la

semana anterior tuvo varios impulsos

alcistas pero aun no supera la

resistencia de los $17000 pesos, la

semana anterior tomamos posición en

el titulo preferencial.

Por el lado de los indicadores

técnicos MACD y RSI vemos cruces

alcistas y cambios de pendiente lo

cual respalda nuestra hipótesis.

HIPOTESIS.
Entrada: $17050 Pesos

Stop: $16450 Pesos

Objetivo: $17650 Pesos
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PFGRUPSURA
La semana anterior logramos

entrar en este titulo, con una

entrada de excelente calidad,

planteamos que podría haber un

retroceso comprable y así fue,

ahora estamos montados en este

titulo, este ha sido uno de los

títulos mas solidos en el mercado

colombiano en lo corrido del 2015.

abajo les recomendamos la

hipótesis planteada

HIPOTESIS SEMANA

ANTERIOR
Entrada: $35480 Pesos

Stop: $35000 Pesos

Objetivo: $36700 Pesos
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FELIZ SEMANA PARA TODOS

Para la semana que comienza hemos decidido hacer pocos planteamientos de hipótesis nuevas dado que ya

estamos muy expuestos al mercado con las posiciones tomonas en semanas anteriores.

La cotización del dólar en Colombia ha logrado superar la barrera de los $2800 pesos y muy probablemente

busque los 3000 pesos antes de diciembre, convirtiéndose en un lastre para el mercado colombiano, de darse un

descanso en el rally alcista del dólar podrían venir rebotes interesantes en el mercado colombiano, este ha sido

nuestro planteamiento desde semanas atrás. Por el lado de las materias primas el panorama no es muy alentador

ya que los commodities ( oro, plata, petróleo, azúcar, café, aceites) continúan su caída, lo cual de no cambiar será

muy difícil que las bolsas de los países emergentes reaccionen al alza.

Encuéntranos en Twitter:
@DTAespanol
@DTradingAcademy
@santiago0612


