
 
RENKO SEMANAL, recuerden que este tipo de gráficos es como ver a los precios de un valor por RAYOS X 
 
De partida comentar que los fundamentales de AVZ ganan enteros día a día su equipo 
de gestión lo hace francamente bien en cuanto a la reestructuración material, mercantil, 
comercial y financiera de la Compañía, y todo ello en un tiempo record, vean y lean 
donde deseen las noticias sobre el valor. 
 
Bien, lo anterior tampoco es “licencia para no corregir”  y asistir a un retroceso que ya 
se nos antoja necesario tras hacer el PULLBACK a la zona 7.75 sería de lo más 
coherente, pero claro vean la rotura del DOBLE SUELO primero,  no terminó de escalar 
cotizaciones hasta los 15 euros, así que no sería de extrañar que tras una parada o 
“remoloneo” para expulsar a las últimas compras  AVZ siga remontando sin pararse a 
hacer ningún retroceso ni lógico, ni teórico. 
 
Pero claro, no olviden que AVZ no es ALCISTA en el largo plazo, pero tampoco 
BAJISTA pues ha confirmado SUELO cuando rompió de nuevo los 4.42 euros, el 
retorno alcista lo tendrá a la rotura de la zona 9.50-10.20 hay se tendrá que batir el cobre 
si supera estos últimos máximos de 7.75 
 
Tenemos pues en una VISION MEDIOPLACISTA para AVANZIT las siguientes 
conclusiones técnicas: 
 
BANDA SOPORTE:           5.20-4.40 
BANDA RESISTENCIA:    9.50-10.20 
SITUACION TECNICA ACTUAL: FIN DE PULLBACK a últimos grandes soportes 
rotos de Junio 2001. 
 



 
RECOMENDACIONES ESPECULATIVAS PARA NO CORTOPLACISTAS: 
 
Cualquier cierre mensual bajo 7 euros hará saltar en gráfico renko un ladrillo negro, o lo 
que es lo mismo, inicio de corrección, por lo que cuidado, sería muy recomendable 
liquidar de la mitad a 2/3 de la inversión para tener liquidez y entrar a precios inferiores 
que por fibonacci estarían entre los 5.22 y 3.68. 
 
Si entre miércoles, jueves y viernes fin de mes y año el valor rompiese los 6.53 
realmente nos obligará a cerrar totalmente la posición, de nada nos valdrá la nueva ley 
del IRPF si nos “pelan como a pollos”. 
 
La consigna para los tenedores de papel de AVZ no cortoplacistas será: si la próxima 
semana no remonta los 7 euros el valor, VENDER TODO O CASI TODO, no lo duden. 
 
Mucho cuidado al día 2 de Enero, se extiende el rumor que muchas manos 
institucionales y particulares  podrían vender no solo AVZ sino carteras enteras 
completas para liquidar plusvalías al 18% tras este año glorioso de Bolsa pudiendo 
meter al mercado en una volatilidad salvaje. Nos parece un poco absurdo pero por poder 
ser, puede ser, igual pueden ser maniobras prefabricadas para vender lo actual y 
recomprar exactamente lo mismo  
 
Recuerden que aunque algo sea muy bueno y suba como la espuma no se exime de bajar 
como las piedras, de comprar siempre habrá tiempo, de vender igual no, si nos 
dormimos en los laureles y confiamos en demasía, podríamos ver nuestra inversión 
mermada en un 50% y el valor AVANZIT ser perfectamente alcista y estar 
estupendamente bien para comprar pero a muchos les habrá quitado lo que les dio, y los 
que no vendieron como adultos lo llorarán como niños. 
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