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Posiciones abiertas : ENTRADA/STOP/OBJETIVO

• PFDAVIVIENDA                   $25940/$24900/$27780
• PFGRUPSURA                      $35480/$35000/$36700
• GRUPO ARGOS PREF       $16650/$15700/$17800 
• GRUPO ARGOS                    $16750/$16250/$17650
• CEMARGOS $9600/$9250/$10000

Posiciones abiertas y cerradas esta semana:

Abiertas

EXITO Entrada: $19800 10/08/2015 Stop: $18800 Objetivo:$21800
PFBANCOLOMBIA

Entrada: $27500 11/08/2015 Stop: $26800 Objetivo: $28500
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OPERACIONES CERRADAS ESTA SEMANA

• PFAVAL            Stop: $1210 11/08/2015 -1,62%
• PFBANCOMBIA 

Stop: $26800 11/08/2015 -2,54%

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 -167.07%

ACUMULADO 94.99%

rendimiento promedio 6.36%

perdida promedio -2.59%



http://TheDayTradingAcademy.co    

RESUMEN DE OPERACIONES 2015

TOTAL GANADORAS 176.79%

TOTAL PERDEDORAS -88.91%

ACUMULADO 87.89%

rendimiento promedio 7.69%

perdida promedio -3.44%
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COLCAP

Llevamos varias semanas

anunciando que el mercado

colombiano podría regresar a

su soporte de largo plazo en

los 1250 puntos, desde la

semana anterior la caída en el

mercado colombiano se ha

acelerado dada la subida tan

vertiginosa del dólar, cada vez

estamos mas alejados de las

medias móviles y no

descartamos que a semana

entrante lleguemos al nivel

planteado, las medias móviles

cada vez se encuentran mas

planas lo cual nos da señales

de la posible finalización del

movimiento bajista.
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PFDAVIVIENDA

Esta hipótesis la planteamos

hace dos meses y aun se

encuentra en desarrollo, la

semana anterior casi nos

alcanza el nivel de stop al

intentar romper a la baja el

nivel de soporte de los

$25000 , las medias móviles

de 50 y 20 periodos han

hecho cruce a la baja, el RSI

se encuentra extendido a la

baja y de romper el nivel de

soporte la caída se

precipitaría.

HIPOTESIS

• $25940/$24900/$27780
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EXITO

La semana anterior logramos entrar en

este titulo aprovechando la volatilidad

generada por la adquisición del grupo

éxito de los almacenes Grupo Pão de

Açúcar en Brasil y Libertad en

Argentina, esta hipótesis viene

funcionando bastante bien dado que ha

venido recuperando paulatinamente lo

perdido cuando se dio ha conocer la

noticia, la semana entrante podríamos

encontrar resistencia de subir hasta

donde se encuentra la media movil de

20 periodos, el RSI se encuentra con

pendiente positiva respaldando el

rebote, y el MACD se encuentra ante

cruce alcista inminente.

HIPOTESIS planteada hace 2

semanas

$19800/$18800/$21800
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PFGRUPSURA
Logramos entrar en este papel el

21 de julio, el planteamiento para

esta posición se realizo dada la

fortaleza relativa frente al

mercado que ha mostrado este

titulo, actualmente este papel se

encuentra intentando superar al

alza la SMA de 200 periodos y

resistencia de los $36000 pesos,

de realizarlo tendríamos espacio

para ir a buscar rápidamente

nuestro precio objetivo, su

MACD se encuentra intentando

hacer cruce alcista.

HIPOTESIS planteada hace

un mes.
$35480/ $35000 /$36700
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GRUPOARGOSPREF
Hace un mes logramos

entrar en este papel bajo la

hipótesis formulada con base

a que este titulo se encuentra

realizando una formación de

múltiples pisos en los

$16000, el viernes anterior

reboto y se ubico por encima

de las medias de 20 y 50

periodos, de superar los

$16800 tendríamos espacio

para buscar nuestro objetivo,

su RSI se encuentra con

pendiente positiva y su

MACD esta haciendo cruce

alcista.

HIPOTESIS
$16650/$15700/$17800
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GRUPOARGOS
Hace dos semanas logramos

entrar en este papel bajo la

hipótesis formulada con base

a que este titulo se encuentra

realizando una formación de

doble piso cerca los $16000,

la semana pasada parece

haber formado un tercer piso

cerca a $16300 y comenzó a

rebotar, el viernes anterior

logro se ubicarse por encima

de las medias de 20 y 50

periodos, de continuar con

fuerza al alza no descartamos

visite la media de 200

periodos cerca de los $18000.

HIPOTESIS
$16750/$16250/$17650
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CEMARGOS
Hace 2 semanas logramos

entrar en este titulo, las

medias móviles se encuentran

en pendiente alcista y nos

encontramos por encima de la

media móvil de 200 periodos

que ahora funciona como

nivel de soporte, nuestra

resistencia mas cercana se

encuentra en los $9800-

$10000 pesos y de lograr

romper al alza los $9500

fácilmente iríamos a buscar

nuestro nivel objetivo. MACD

plano cercano a cero

mostrando indecisión.

HIPOTESIS
$9600/$9250/$10000
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FELIZ SEMANA PARA TODOS

El mercado colombiano se encuentra extendido a la baja con objetivo de su cada los 1250 puntos del COLCAP,

como lo venimos diciendo hace varios meses esto no cambiara hasta que la tasa de cambio con el dólar muestre

debilidad, la cual el día viernes cerro por encima de los $2990 y fácilmente puede superar la barrera de los $3000

la semana entrante. No vemos muy descabellada la idea que el dólar pueda visitar este año niveles superiores a

$3200 pesos.

Hemos decidido no plantear posiciones nuevas para la próxima semana dada la alta exposición que tenemos al

mercado con las posiciones ya abiertas, mejor esperaremos que el Colcap llegue a su nivel de soporte de largo

plazo en los 1250 puntos. Lo que hemos hecho es un recuento de las posiciones abiertas y que puede suceder con

estas la semana entrante.

Encuéntranos en Twitter:
@DTAespanol
@DTradingAcademy
@santiago0612


