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"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

Posiciones abiertas y cerradas esta semana:

Abiertas

ETB                         $511      06/07/2015    Stop: $500       Objetivo:$550

PFAVH                   $3280   07/07/2015    Stop: $3280    Objetivo:$3500
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OPERACIONES CERRADAS ESTA SEMANA

BVC                          Stop: $16,80 07/07/2015 -2,61%
ECOPETROL        Stop: $1620    06/07/2015 -5,81%

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 257.89%

TOTAL PERDEDORAS -140.39%

ACUMULADO 117.51%

rendimiento promedio 6.36%

perdida promedio -2.62%
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RESUMEN DE OPERACIONES 2015

TOTAL GANADORAS 164.99%

TOTAL PERDEDORAS -62.23%

ACUMULADO 102.77%

rendimiento promedio 7.86%

perdida promedio -3.49%
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COLCAP
Tuvimos un inicio de semana

bastante turbulenta dado que

comenzó el mercado cayendo

fuertemente dejando colas de

piso al final de cada jornada pero

rompiendo antes de mitad de

semana el soporte de largo plazo

de los 1300 puntos, los últimos 2

días de la semana se pudo

recuperar el soporte con 2 velas

de rango amplio, mientras nos

encontremos debajo de las

medias móviles de 50 y 20

periodos el mercado continua

bajista, de superar los 1335

puntos creemos que vendría un

rebote de corto plazo en el

mercado.
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CELSIA

La semana anterior este papel

volvió a tener un retroceso a su

zona soporte de largo plazo y

mínimo de 52 semanas en el rango

de 4000-4200, ahora parece querer

formar un doble piso en esta zona,

su RSI y MACD aun se encuentran

en zona negativa, pero con

intenciones de cambiar su

pendiente, de romper al alza los

4400 pesos tendríamos facilidad

para ir a buscar los 4600 pesos.

HIPOTESIS

Entrada: $4330

Stop: $ 4210

Objetivo. $4600
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EXITO

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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GRUPO ARGOS PREFERENCIAL

Nos gusta mucho la formación que

esta realizando este titulo en su

mínimo de 52 semanas en los $16000

pesos, creemos que este triple piso

es una excelente oportunidad para

tomar posiciones de corto plazo en

miras a buscar un rebote como

mínimo hasta su resistencia de corto

plazo en los $17600 pesos. El MACD

se encuentra tratando de hacer cruce

alcista y el RSI se encuentra en

terreno positivo .

HIPOTESIS.
Entrada: $16650 Pesos

Stop: $15700 Pesos

Objetivo: $17800 Pesos
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ISA
La semana anterior este papel

realizo nuevos mínimos de 52

semanas, este titulo se ha visto

fuertemente afectado con la

voladura de torres de energía en

las ultimas semanas, pero dado

que el 20 de julio comienza una

nueva tregua unilateral, esto puede

beneficiar este tipo de títulos, sus

indicadores RSI y MACD se

encuentran extendidos a la baja en

niveles extremos.

HIPOTESIS
Entrada: $7350 Pesos

Stop: $7120 Pesos

Objetivo: $7600 Pesos
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NUTRESA

Otro titulo que visito sus mínimos

de 52 semanas la semana anterior,

pero respeto su nivel de soporte de

largo plazo, su RSI y MACD se

encuentran cambiando su

pendiente, dando muestras de que

comienza un rebote de corto plazo.

De darse el rebote se iría a buscar

como mínimo su primera

resistencia en los $23000 pesos.

HIPOTESIS
Entrada: $22670 Pesos

Stop: $21900 Pesos

Objetivo: $23900 Pesos
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FELIZ SEMANA PARA TODOS

El mercado colombiano regreso la semana a su zona de soporte en los 1300 puntos, las bolsas
mundiales se encuentran muy a la expectativa de lo que suceda en China y Grecia.
Dado que las bolsas de los países emergentes se encuentran tan extendidas a la baja creemos que
podrían verse beneficiadas de una naciente crisis económica, dado que los inversionistas buscarían
mercados y activos subvalorados para tratar de pasar la tormenta que se avecina, por lo cual hemos
venido recomendando títulos de compañías muy solidas y extendidas a la baja preferiblemente en
mínimos de 52 semanas. Mientras el dólar sea el activo refugio (el ORO lo fue en las décadas
pasadas) de los inversionistas el mercado colombiano aun tendrá un lastre que le impedirá subir
fuertemente, de igual manera una nueva tregua bilateral al fuego podría estar beneficiando al
mercado en próximos días reflejándose en rebotes de las compañías energéticas.

Encuéntranos en Twitter:
@DTAespanol
@DTradingAcademy
@santiago0612


