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Posiciones abiertas : ENTRADA/STOP/OBJETIVO

• GRUPO ARGOS PREF       $16650/$15700/$17800 
• ECOPETROL $1500/$1300/$1700

Posiciones abiertas y cerradas esta semana:
Abiertas
• PFBANCOLOMBIA             $24400/$23600/$25400  28/09/2015
• PFCEMARGOS                     $9100/$8700/$9600 28/09/2015

RESUMEN DE OPERACIONES 2015

TOTAL GANADORAS 196.02%

TOTAL PERDEDORAS -98.83%

ACUMULADO 97.19%

rendimiento promedio 7.84%

perdida promedio -3.43%
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OPERACIONES CERRADAS ESTA SEMANA

No cerramos ninguna operación esta semana.

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

TOTAL GANADORAS 288.92%

TOTAL PERDEDORAS -180.63%

ACUMULADO 108.29%

rendimiento promedio 6.21%

perdida promedio -2.77%
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COLCAP

La semana anterior el

principal indice colombiano

logro soportarse sobre el

nivel que habiamos

planteado, los 1200 puntos,

ahora para confirmar que se

encuentra formado un primer

mínimo mayor de tendencia

este debe negociar por

encima de los 1227 puntos

para comenzar a buscar

como primer objetivo los

1267 puntos. MACD aun en

terreno negativo pero

intentado cruzar la linea de

cero con pendiente alcista.

RSI con pendiente alcista.
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WTI: Para donde va el petróleo?

El petróleo continuo negociando lateralmente entre los niveles de 44 y 47 dólares como lo viene haciendo hace mas de un mes, los

movimientos laterales muestran indecisión del mercado frente a un activo. Creemos que actualmente este importante commodity esta

intentando formar un primer mínimo mayor de tendencia alcista de mediano plazo, claramente se ve en el grafico como esta formación ya 

empieza a notarse como un banderín alcista, de romper al alza los 47 US se vería confirmada nuestra hipótesis. 
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ECOPETROL
La semana anterior el titulo de

la principal petrolera continuo

perdiendo valor arrancando

con un gap a la baja el cual

intento cerrar durante toda la

semana, por ahora debemos

volver a negociar por encima

de los $1400 pesos para

volver a creer en este titulo.

RSI y MACD muy extendidos

a la baja pero sin dar señales

de que pueda haber un rebote

contra tendencia o cabio de

tendencia, por el momento

recomendamos mantener a

los que tienen la posición

abierta.
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BVC 

El titulo de la bolsa de valores lo

hemos puesto para la semana

entrante en nuestra lista de

observación dado que lleva

varias semanas consolidado

alrededor de los $16 y la

semana anterior cerro con unas

velas que nos hacen pensar que

se encuentra formando un piso

redondeado para cambiar de

tendencia. Por lo cual de

negocia por encima de los

$16.55 pesos activaríamos

entras con Stop debajo de los

$15.90 pesos y Objetivo $17

pesos.
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PFAVAL
El titulo preferencia de la

acción del grupo aval lo

venimos observado ya hace

una semana a la espera de la

confirmación de la formación

del primer mínimo mayor de

una tendencia de mediano

plazo que creemos esta

comenzando, esta

confirmación no se dara hasta

antes no negociar por encima

de la media de 20 periodos o

los $1183 pesos, de lograrlo

activaríamos entradas con

Stop debajo de $1140 pesos y

Objetivo $1230 pesos. MACD

intentando cruzar la línea de

cero con cruce alcista.
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CLH - CEMEX
Hemos seleccionado este titulo

para analizar dada la interesante

formación técnica que se

encuentra formando, hace 2

semanas supero con bastante

fluidez la media móvil de 50

periodos al alza y la semana

anterior realiza un impecable

retroceso a la media móvil de 20

periodos sin violarla a la baja, lo

cual nos hace pensar que nos

encontramos ante la formación de

un segundo mínimo mayor LH2,

de una tendencia de mediano

plazo, de negociar por encima de

los $12200 pesos activaríamos

entradas, con Stop debajo de los

$11800 pesos y Objetivo $13400

pesos.
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NUTRESA
Llevamos 2 semanas dándole

seguimiento a este papel dado

que es uno de nuestros títulos

preferidos por estos días,

creemos que este se encuentra

iniciando una tendencia alcista,

intentando formar el primer

mínimo mayor, el haber

respetado la media móvil de 20

periodos en el retroceso es

bastante importante, RSI y

MACD con pendiente alcista y

sobre línea de cero, de cruzar al

alza la media móvil de 50

periodos y negociar por encima

de los $21250 pesos

activaríamos entradas con Stop

debajo de $20400 pesos, con

Objetivo $22100 pesos
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EEM-ETF MERCADOS EMRGENTES
Este importante ETF que nos muestra el comportamiento de las economías emergentes mas relevantes, cabe resaltar que Colombia no se encuentra

dentro de este ETF pero este sirve como referencia para comparar que esta sucediendo en economías emergentes. La semana anterior cerramos

mes y este continuo respetando el importante nivel de soporte de los 32 US que es la parte baja del canal de negociación con techo los 45 US, en el

cual este se ha movido en los últimos 5 años , esta semana finalizamos recuperando un poco de terreno pero aun se encuentra cerca del nivel critico,

esperamos que la próxima semana continúe el sentimiento alcista que están generando las alzas en comodities en los títulos de los emergente.
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TRM COLOMBIA 
Para donde va el Dólar?

Después arrancar la semana anterior al alza llegando hasta el máximo de los $3121 comenzó a caer hasta finalizar la semana en los

$3036 pesos, técnicamente el dólar para la otra semana presenta un sesgo bajista con intenciones de ir a buscar la zona de los $2960-

$3000 pesos como siguiente zona de soporte. La cual de ser violada a la baja desencadenaría una fuerte caída hasta la zona de los

$2600 pero creemos que difícilmente esta se de antes de finalizar este año.
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FELIZ SEMANA PARA TODOS

• Gráficos tomados de:

• http://www.infocapitales.com/

• www.grupoaval.com/wps/portal/grupo-aval/aval/portal-financiero

• http://finviz.com/

• Graficador BVC www.bvc.com.co

Encuéntranos en Twitter:
@DTAespanol
@DTradingAcademy
@santiago0612

http://www.infocapitales.com/
http://www.grupoaval.com/wps/portal/grupo-aval/aval/portal-financiero
http://finviz.com/

