
CANACOL. UNA ACCION DONDE LOS COMISIONISTAS RECOMENDARON
VENDEN EN EL SUELO Y COMPRAR EN LOS TECHOS: 

En lo que va de 2014, la acción de #CANACOL es la de mayor desvalorización
dentro de las acciones de ALTA LIQUIDEZ.

Esta GRAN COMPAÑIA ha hecho las cosas muy bien y es todo un ejemplo en
exploración y producción, pero la mayoría de las firmas recomendaron su venta en
2012 cuando estuvo por debajo de $5.000 y dos años después recomendaron a
sus clientes recomprarlas sobre niveles cercanos a los $14.000

En estos dos siguientes TUITS recomendamos salir en MAYO a nuestros clientes
de los servicios: 

ASESORIA PERSONALIZADA
SERVICIO FENIX
SEÑALES FENIX

FENIX VALOR     @fenixvalor · 12 de may.

RECOMENDACION CANACOL Hace 18 meses, cuando la acción bajó a $5.000 
las firmas de bolsa recomendaban su venta Nosotros recomendamos comprar

FENIX VALOR     @fenixvalor · 12 de may.

RECOMENDACION CANACOL: Hoy, cuando la acción vale 13.600 las firmas 
recomiendan su compra y nosotros recomendamos VENDER.

https://twitter.com/fenixvalor
https://twitter.com/fenixvalor/status/465983973760716800
https://twitter.com/fenixvalor
https://twitter.com/fenixvalor/status/465983835063476224


Pero nuestro seguimiento es constante y siempre tenemos enfocadas nuestras
posiciones  de  salidas  y  entradas  desde  lo  FUNDAMENTAL,  TECNICO  Y
ESTADÍSTICO y es por eso que desde agosto enviamos a nuestros clientes los
niveles  hasta  donde  puede  caer  CANACOL  y  donde  sería  interesante
RECOMPRARLA.

FENIX VALOR     @fenixvalor · 12 de ago.

Luego de haber advertido hace meses que CANACOL ya era una burbuja, 
después de perforar los 12.330 puede caer por Fibonacci a $10.880

FENIX VALOR     @fenixvalor · 12 de ago.

Lo de CANACOLes otra gran demostración del peligro de COMPRAR EN 
EUFORIAS o el peligro de VENDER EN PANICOS cuando valía$5mil y pocos la 
buy

FENIX VALOR     @fenixvalor · 14 de ago.

Y Canacol bajando ordenadamente en los niveles advertidos. Primero fue los 
$12.330, HOY toca los $10.880 . Siguiente nivel $X.X.X.X

Estas  situaciones  nos  recuerdan una frase que utilizamos mucho  en nuestras
redes sociales que seguramente la habrán visto muchas veces y que dice así:

ORLANDO SANTIAGO     @ORLANDOSANTIAG0 · 16 de sept.

LA DIFERENCIA entre nuestra asesoría y una FIRMA DE BOLSA es que en 
http://  FENIXVALOR.COM    cobramos Sobre RESULTADOS y no sobre OPERACIONES

Y ahora le preguntamos . 

¿ NO CREES QUE ES HORA DE TOMAR NUESTROS SERVICIOS ?

http://t.co/ZbP0XvRE2x
https://twitter.com/ORLANDOSANTIAG0/status/511986776630890496
https://twitter.com/ORLANDOSANTIAG0
https://twitter.com/fenixvalor/status/500001874553364480
https://twitter.com/fenixvalor
https://twitter.com/fenixvalor/status/499199760805666816
https://twitter.com/fenixvalor
https://twitter.com/fenixvalor/status/499199430189666304
https://twitter.com/fenixvalor


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

http://www.fenixvalor.com/

