
 
 
Aquí tenemos a la interfecta AVANZIT  tras el día de autos, pues tras el susto que ha 
dado hoy día 23 de Noviembre,  han sido muchas las peticiones de amigos para que les 
orientara a través de mis análisis técnicos “no ordinarios”. 
 
A mi modo de ver no creo que deje lugar a dudas su carácter alcista en el corto plazo, 
PERO, no deja de ser BAJISTA AÚN EN EL LARGO digamos que hoy ha culminado 
el PULLBACK a la última gran zona de soportes rota de los 7 euros. 
 
Ahora podemos proyectar varios escenarios: 
 

1. Que el valor haya terminado el pullback e inicie corrección no inferior a los 3.10 
euros, ojo, no porque los 3.10 euros sea la zona de ultima gran resistencia, NO, 
es que es el 61,8% de todo el rebote técnico, si así lo hace, o rebota antes en 
zona 4.6 o en 3.86 pues estará formando estructura de vuelta, en este caso alcista  
con el objetivo de recoger fuerza para batir la directriz bajista principal y 
dirigirse a la próxima estación de los 9.4 euros aproximadamente. 

 
¿Cómo puede especular el inversor a medio y largo plazo ya con acciones en 
cartera? Ahora mismo, debe cerrar su posición, y, solo si, viene de muy abajo, 
vender la mitad de su cartera con el objeto de ir intentado compras en los retrocesos 
de fibonacci, ojo que se compra a 4.6 y sigue cayendo, pues ejecutar stop y 
colocarse a la compra en 3.86 para intentarlo de nuevo, que se falla , pues a 3.10, y 
si falla ahí NO intentar entrar, y solo entrar, si y solo si, los 3.10 son perforados de 
abajo arriba.  
 
Tener en cuenta que AVANZIT es muy capaz de incrementar su volatilidad a 
niveles espectaculares, reventar todos los stops y dirigirse de nuevo y con virulencia 
a máximos y romperlos, si esto sucediese, pues nada, se recompra y punto, a veces 
quitarse de en medio para  estar tranquilo por medio euro es una estrategia tan bien 
hecha  como la mejor. 



 
2. Que sea el fin de un rebote técnico dentro de un movimiento globalmente bajista 

y que AVANZIT vuelva a marasmo lateral, errático, sin dirección definida, al 
especuleo trilero tipo Jazztel o Ercros, pues si pasa eso tener claro que, los 
rangos están hechos, por encima de los máximos entrar de nuevo,  entre rangos 
no estar, hay más cosas que avanzit en el mercado, muchas veces el inversor con 
experiencia abandona un valor pues le conseguió su objetivo, punto pelota, 
pésima gestión de nuestra cartera sería tener nuestro dinero del tingo al tango, 
ganar un dia lo perdido, y al siguiente perder lo recuperado. 

 
Desde BOLSACANARIA ya al margen del análisis técnico pensamos que 
AVANZIT es fundamentalmente una empresa con PROYECTO EMPRESARIAL 
dirigido por un EXCELENTE EQUIPO DE GESTION que esta dotando a la firma 
de la INFRAESTRUCTURA NECESARIA para que el proyecto sea en el corto, 
medio y largo plazo una REALIDAD TANGIBLE con RESULTADOS 
POSITIVOS  que se vayan contrastando  en una EVOLUCION TEMPORAL 
ASCENDENTE. 
 
Así pues estamos recomendando a nuestros clientes y ahora a ustedes usuarios de 
elmundobursatil.com, ir asegurando ganancias con ventas parciales y guardando el 
producto de esas ventas para posteriores compras a niveles inferiores, y si todo es un 
movimiento interesado por sus cuidadores o creado por la sobreespeculación, 
tendríamos un primer punto de compra tras el precio máximo del rebote de hoy tras 
la perdida de los 6 euros donde se observaron compras rápidas con volumen, y el 
otro obvio a la rotura de los máximos. 
 
Recuerden que AVANZIT ha subido “mucho, realmente mucho” y claro una 
corrección en coherencia a esa subida supone severos retrocesos y enormes pérdidas 
para los que han entrado a última hora, también recuerden a los “desconsolados” 
aquellos que  por miedo no han entrado y ahora se frotan las manos amedrentando a 
los que si lo hicieron “ya lo deciamos que no se podía entrar…” “esto es lo de 
siempre….” “la avaricia rompe el saco….” y otras frases por el estilo tan recurrentes 
para los que se quedaron fuera y de los analistas que dejaron a mucha gente fuera 
del valor por el simple hecho de que a ellos avanzit no les gustaba como empresa. 
 
Por el momento le decimos a AVANZIT, GRACIAS nos ha reportado enormes 
plusvalías y de bien nacido es ser agradecido. 
 
Saludos desde Las Palmas de Gran Canaria. 
 
Antonio A. García Rivero. 


