
EN FENIX VALOR ADVERTIMOS A NUESTROS CLIENTES SOBRE LAS
ACCIONES MAS SOBRE VALORADAS A INICIOS DE SEPTIEMBRE

El mes de septiembre se ha caracterizado por las marcadas desvalorizaciones que
se han registrado en la  bolsa,  donde la  mayoría  de  ellas  estaba centrada en
acciones  del  GEA  y  activos  como  Pacific  Rubiales  que  desde  mayo
recomendamos estar al margen por incertidumbre.

Se observa claramente que solo 8 acciones han presentando valorizaciones y ello
responde  a  que  en  varias  de  ellas  se  esconden  enormes  oportunidades  de
inversión que muy pocos inversionistas logran identificar.

Pero los ajustes en el mes han sido serios y podemos concluir que las caídas de
septiembre  se  asocian  a  marcadas  tomas  de  utilidades,  lo  cual  podemos
evidenciar en el comportamiento de los tres índices del mercado que son:



Quizá el  ajuste mas serio se ha dado en acciones del GEA y petroleras como
Canacol  y  Pacific  Rubiales,  las  cuales  habían  llegado  a  niveles  algo  sobre
valuados, y sanamente han  registrado correcciones.

En el RANKING de las 15 PEORES acciones del mes están asi:

Lo mas gratificante para el equipo de FENIX VALOR es demostrar con realidades,
como habíamos advertido a nuestros clientes sobre las tomas de beneficios que
se avecinaban y que acciones eran las mas propensas a caer.

TUIT  PUBLICADO  EL  1  DE  SEPTIEMBRE  A  CLIENTES  #SERVICIOFENIX
#SEÑALESFENIX 

FENIX VALOR     @fenixvalor · 1 de sept.

Acciones como SURA, EEB Y PF BANCOLOMBIA se observan sobre valoradas 
estadísticamente. No es algo concluyente, pero traten de evitarlas

EL 3 DE SEPTIEMBRE DECIAMOS SOBRE CANACOL

FENIX VALOR     @fenixvalor · 3 de sept.

Las caídas de CANACOL se ven interesantes, pero TECNICAMENTE es una 
acción que cuando cae lo hace en serio y por ello está fuera del radar

https://twitter.com/fenixvalor
https://twitter.com/fenixvalor/status/507212769729728512
https://twitter.com/fenixvalor
https://twitter.com/fenixvalor/status/506449930085732352


FENIX VALOR     @fenixvalor · 3 de sept.

Soportes FIBONACCI CLAVES en canacol: Fibo 2# 38.3% = 10.830. Fibo 3# 50% 
= 9.640. Solo en esos niveles sería compra técnicamente .

Y EL  9  DE  SEPTIEMBRE  RECORDABAMOS  A NUESTROS  CLIENTES  LA
SOBRE VALORACION DEL GEA.

FENIX VALOR     @fenixvalor · 9 de sept.

LasCAIDASde este lunes siguen explicando tomas de utilidades en acciones del 
GEA,pero nosotros seguimos tranquilos y firmes con las nuestras

Y ahora le preguntamos . 

¿ NO CREES QUE ES HORA DE TOMAR NUESTROS SERVICIOS ?

Contrata YA:

ASESORIA PERSONALIZADA
SERVICIO FENIX
SEÑALES FENIX 

Solicítelos ya desde : WWW.FENIXVALOR.COM 

Cordialmente, 

ORLANDO SANTIAGO JACOME
Asesor y Analista de Bolsa
Especialista en Mercado de Capitales
Gerente General - FENIX VALOR
Sitio Web: www.fenixvalor.com 
Sígueme en:
Twitter: @orlandosantiag0
Facebook: ORLANDO SANTIAGO DATAIFX
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