
AVANZIT, ANALISIS SITUACIONAL a 1 de Junio de 2006 
(Antonio A. García Rivero) 
 
De partida  decir que AVZ es ALCISTA, y aún corrigiendo a precios de 4 euros seguiría 
siéndolo, que el valor pueda estar realizando una consolidación de precio, como una 
distribución, lo sabremos cuando rompa, por arriba o por abajo, según el plazo temporal 
se puede ver una bandera, se puede ver un HCH, se puede ver un triangulo, pero en 
AVANZIT no hay más cera que la arde. 
 
 

1. Tracemos directrices de corto plazo e introduzcamos medias 40-200 
exponenciales y metamos un fibonacci desde el arranque en 2.01 para saber 
donde estamos y que podríamos estar haciendo y hasta donde. 

 
 

 
 
AVZ tras tocar máximo en 8.75 inicia una corrección que desde 2.01  que supone 
consolidar el 38,2% de todo ese monumental tramo alcista. 
 
Si bien en el corto plazo no se puede entrar en AVZ hasta que fracture la directriz 
bajista que trae de máximos, por abajo, la sucesión de sus mínimos relevantes no tiene 
la misma dirección , es más … por el momento es opuesta, y el precio triangula, o lo 
que es lo mismo, deciden, pero se respeta la tendencia por el momento, o lo que es lo 
mismo, consolidan. 
 
¿Una pregunta que ya me imagino os vais a hacer como yo me la hago también al tener 
el valor es: y si rompe hasta donde puede caer de no ser 6.45 soporte fuerte? 
 
Adivino no soy, pero si se que un precio si rompe un mínimo tenderá a ir al siguiente 
mínimo relevante, en este caso 6.09, justo justo, donde pasa la media 200 exponencial. 
 



Les recuerdo que en un valor o índice alcista el precio cabalgará sobre la media 40 
exponencial y sus correcciones serán detenidas por la media 200 exponencial también, o 
lo que es lo mismo, venderemos un valor alcista cuando fracture la M40 y compraremos 
en el toque de la M200, siempre y cuando exista fuertes niveles de sobreventa. 
Si tras el rebote en la M200 la M40 empieza a ejercer de resistencia MALO y si la M40 
corta a la baja a la M200 PEOR. 
 
CONCLUSION: Avanzit forma una triangulación de consolidación alcista 
por lo que “por el momento” y si no fractura los 6.09 evoluciona 
correctamente, si lo hace, no es que se ponga bajista, es que buscará mayor 
corrección al movimiento alcista precedente. 
El valor no tiene culpa que Vds. o yo tengamos compras inapropiadas o no 
sujetas al timming correcto, quien no pueda o no quiera aguantar ponga 
su STOP a todo cierre inferior a 6.45 y no entre si no apoya en 6/6.10  o 
hasta que rompa los 6.92. 
 
2. Introducimos los indicadores de momento  más comunes: RSI MACD Y 
STOKASTICO 
 
 

 
 
Los indicadores en este caso no manifiestan divergencia con el precio, lo acompañan y 
certifican su falta de tendencia al estar el valor  en proceso correctivo o de 
consolidación. 
Quizás el STOKASTICO  nos de una información algo más anticipada que el resto, 
pues este está cruzado al alza tras tocar niveles de fuerte sobreventa cuando se tocó el 
6.45, recuerden una cosa: el STOKASTICO en tendencia alcista está  en niveles de 



fuerte sobreventa solamente días, mientras que en niveles de sobrecompra puede estar 
semanas e incluso meses. 
 
CONCLUSION: la rotura de directriz alcista que une mínimos relevantes y 
perforación de los 6.45 euros si podría acelerar la caída a zona 6-6.10 
euros, pero AVZ entraría  en máxima sobreventa, y el que venda ahí creo 
que realmente hará el ridículo porque en 6.45 es donde se debe vender y en 
la zona de la MM200 EXP es de COMPRA TOTAL ( ojoooo, 
asegurándose de que se rebota en MM200 no se pierde los 6 euros y que si 
hay un fuerte volumen mejor que mejor .. aunque nos cueste unos céntimos 
esa seguridad), así pues, la zona 6.09-6.92 es tierra de nadie, y en AVZ 
poco se pinta, quien entre de nuevas, pues fácil lo tiene la verdad. Pero 
malo, malo si permanece la próxima semana en este rango sin superar 
los 6.92, significaría continuidad bajista. 
 
Si pusiera el siguiente gráfico en una pantalla a un grupo de analistas técnicos, los 
precios objetivos que emitirían sería de 4 euros: 
 
 

 
 
Porque mentalmente esos analistas harían en sus mentes  la siguiente representación 
proyectiva: 
 



 
 
Por supuesto que si, no seré yo quien ponga objeción a ese escenario, pero me asalta 
una duda razonable Cuando estudiaba la figuras chartisticas el manual aconsejaba al 
profesional medir tiempos, establecer una cadencia temporal entre los mínimos que se 
iban sucediendo en una figura bajista como el triangulo rectángulo bajista y el HCH, y 
el libro decía “ cuente el analista las sesiones transcurridas entre el inicio y la 
terminación de la cabeza de un HCH si en el número de sesiones obtenidas  no se ha 
ejecutado la figura, esta perderá fuerza o no se ejecutará en el 80% de los casos 
estudiados.”. 
 
Por lo que voy a ver que ha pasado con el factor tiempo, y sale esto: 
 



 
 
La figura no se ha ejecutado. 
 
El texto también advertía muy claramente que no se puede especular con una figura por 
el simple hecho de que gráficamente parezca de obligado cumplimiento, pues error 
extendido que muchos especuladores muy especializados en chartismo dejen atrás los 
indicadores técnicos, y si un valor llega a la neck de un HCH normal extremadamente 
sobrevendido, la violación de esa NECK será en el 95% de los casos estudiados 
FALSA, y será esa violación en vez del desplome al precio objetivo, giro y catapulta del 
precio al alza. Recuerden que en el corto plazo la figura es bajista, pero más a largo la 
consolidación de precio en forma de bandera no se puede negar. 
 
Mas cosas sobre el valor: 
 
A los profesionales nos está preocupando muchísimo el incremento de acciones 
prestada en AVANZIT y más daño nos hace el mutis de la empresa al respecto, 
intuimos cosas pero no las llegamos a conocer del todo la profundidad y alcance de las 
estrategias en marcha tanto intra como extra empresarialmente. 
 
La entrada en AMPER de la forma que se ha hecho, a los fieles no nos gusta las cosas 
así, coger un sillón en un consejo de dirección entrando por el mercado sin “la venia” de 
la empresa afecta  no es estilo para los tiempos que corren, de ahí que Amper este 
pidiendo a gritos un “caballero blanco” con armadura anti-Talladas. 
 
Por el lado fundamental impresionante, la empresa se reestructura a nivel material, 
humano y financiero, genera cash-flow, gana contratos por doquier, gana peso 
especifico, atrae inversión potencial extranjera, materializa resultados, tiene las 
ampliaciones suscritas, su holding de media en el mercado casi ya, vamos que si nos 
subiera a atacar de nuevo máximos sería la releche. 
 
CONCLUSIONES: 



1. El valor hace un dibujo feo en su precio en el corto plazo. 
2. El valor está haciendo un movimiento coherente y proporcional a su tramo 

impulsivo. 
3. El valor ha establecido en la zona 6 su apoyo principal, su pérdida en un 

escenario técnico sería pretender los 4 euros o niveles de 50%-61,8% 
4. La llegada en extrema sobreventa a esa zona 6 de forma no aconsejaría salir del 

valor en primera instancia, pues más que de venta es zona de compra técnica. 
5. Se deben establecer los STOPS a todo cierre bajo 6.45 así podríamos tener 

liquidez para entrar abajo “si apoya” en 6-6.10, o irnos a otro valor en mayor 
tendencia al menos a corto plazo. 

6. No se debe comprar, ni promediar si AVZ no recupera los 6.92 de cierre. 
7. Ojo si siguen creciendo las acciones prestadas. 
8. El volumen se viene secando desde los máximos de 23.11.2006, un hipotético 

golpe fuerte de volumen sin romper los 6.45, podría suponer el fin de la actual 
estructura correctiva e inicio de un nuevo segmento al alza. 

9. Cuente que hay que tener AVZ para tener CECSA igual la Dirección de AVZ ha 
podido estimar que el valor a estos precios mas el precio de CECSA que a los 
accionistas les sale gratis les puede compensar las actuales minusvalías a los 
últimos y engordado las plusvalías a los primeros. 

 
 
Suerte a todos. 

 


