
Ezentis ¿truco o trato? 

Obviamente el análisis técnico como el fundamental no se 
pueden olvidar de la realidad que vive la empresa y a que 
entonces la foto nos sale desenfocada. ¿Cuántas vec es un 
valor basura que no hay por donde cogerlo ni fundam ental ni 
técnicamente ha dado más plusvalías que el mejor va lor de 
un selectivo, ahí está Quabit, Reno de Medici, Serv ice 
Point, Bankia y una pila de ellos que en un despunt e de 
días o semanas se doblan o triplican y más ahora al  calor 
del presente bullish bursátil en España. 

Imaginad  la cara de un analista fundamental viendo  subir 
chicharros con balances quebrados que ni deberían e star 
cotizando siquiera, subiendo cientos por cientos mi entras 
los valores que él recomienda con estructuras de ba lance 
saneadas y con buen cash flow sube un par de puntos  más que 
un plazo fijo. 

Ahora vamos a Ezentis 

Desde el 2009 desarrollaba una cuña bajista de impl icación 
alcista que rompe este verano pero sin efecto alcis ta, es 
decir la rompe pero el precio sigue en suelo durmie nte. 

Es ahora misteriosamente entre mediados de julio  y  finales 
de octubre cuando se obra el milagro, Ezentis se re valoriza 
a cierre del pasado viernes un 250% ¿qué ha sucedid o 
técnica o fundamentalmente para tamaño milagro? 

 
Mi pregunta a navegantes es ¿todas estas noticias 
juntas suman lo suficiente para un 250% de 
rentabilidad? ¿Cuánto se ha impactado sobre la acci ón 
el beneficio futuro? 

A nosotros nos salió este gráfico en el corto plazo  
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Este fue el último de la semana pasada donde ya mar camos 
objetivos potentes para el valor a corto plazo: 

 

Como somos analistas técnicos el valor dio compra c uando el 
RSI rompió arriba una figura de algo así como un ba tman 
invertido, os recuerdo el gráfico que os emitimos e n su 
día: 

El día 10 de Octubre el precio se dispara: 

 



El día 27 de Septiembre la subida era ya un hecho: 

 

El día 20 de Septiembre la rotura fue importante: 

 



El día 17 de septiembre ya nos dimos cuenta que los  
indicadores hacían un  gesto “anómala y excepcional mente 
alcista” y elevamos objetivos considerablemente: 

 

El día 12 nos percibíamos de las claras formaciones  
técnicas de continuación alcista : 

 



Corto aquí nuestros análisis técnicos porque parece  que 
queremos presumir de ellos, cosa que por otra parte  no 
sería para recriminarnos en esta acción nuestros ac iertos 
son absolutamente espectaculares y además en cadena  con 
prueba gráfico documental en nuestra hemeroteca y l o más 
reseñable nuestro control de su timing, para no que dar por 
pedante también confieso que en otras series hemos tenido 
errores de considerable bulto.  Pero esto es así. 

Con EZENTIS , exAVANZIT y exRADIOTRONICA hay que te ner 
cuidado la empresa es la mayor enemiga de si misma,  los 
efectos dilutivos de las ampliaciones siempre se la s come 
el inversor para ella seguir saliendo a flote, si t iene que 
ampliar para pagar 400 000 euros, o tiene que ampli ar para 
seguir operativa y tiene que refinanciar para que s u 
balance no se hunda definitivamente no estamos en u na 
empresa ni fiable, ni estable, ni sostenible. 

Y cuando una empresa está así lo único que se le ac ercan 
son especuladores profesionales a la caza y captura  de 
movimientos corporativos que dejan en poco tiempo m ucho 
beneficio y pupilos de tiburón buscando tajada rápi da por 
el olor que desprende el dinero fácil. 

LO que suele pasar es lo de siempre los especulador es 
profesionales hecho el objetivo se las piran rápido  y 
corriendo y lo tiburoncillos entretenidos con las m igajas 
cuando se dan cuenta están  en la red “pillados” y a la 
espera de la próxima “movida” para poder salir. 

Si no vea la última vez que hubo “movida” en Ezenti s: 

 



Desde el tirón de finales del 2011 donde en 15 días  subió 
un 210% me he puesto a mirar qué hechos ha venido 
comunicando y me encuentro básicamente dos cosas: c ontratos 
en Sudamérica: Chile, Argentina, Perú y aumentos de  capital 
que mucho me temo que sean para hacer frente a los costes 
operativos a la espera claro de los posteriores 
liquidaciones de  beneficios  por finalizaciones de  obra. 

En resumen la cartera de obras de Ezentis esta foca lizada 
claramente en sudámerica y en España tiene que esta r a 
expensas de los servicios que TELEFONICA su princip al y 
mayor cliente estable tenga a bien concederle. 

 

Nuestro resumen es fácil EZENTIS es un valor-apuest a su 
técnico nos dice que por subir lo puede hacer perfe ctamente 
y lograr tremendas rentabilidades, Bolsa paga bien el 
riesgo pero lo castiga más, sus fundamentales mejor an a la 
vista de sus últimos resultados pero como en este t ipo de 
valores todo se magnifica a la vista está su subida  del 
250% de mitad del verano a finales de octubre, mire  usted  
cuantas veces impacta el beneficio en el precio de la 
acción. 

Si quiere apostar apueste, pero por favor sea consc iente 
que está apostando y nunca invirtiendo y si compra no lo 
haga con más del 3% de su capital y a fondo perdido . Si le 
sale bien igual se enfadará por no haber metido más  pero si 



pierde no llorará como el 99.99% de sus inversores a 
principios de julio, ahora mismo solo recuperan lo últimos 
en llegar y bueno los especuladores que llegaron ju sto 
cuando tenían  que hacerlo 


