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En el mercado gris (y mayor aún en el de los inversores de a pie) hay un “runrun” nervioso con la evolución de las acciones prestadas en AVANZIT, pues en vez
de ir disminuyendo como sería lo lógico según regula, aumentan aún más este mes
de Agosto con el valor AMPLIANDO Y EN MINIMOS para mayor crucifixión de
sus inversores.
Determinar el efecto de la masa de acciones prestadas sobre el valor realmente es
difícil, ¿Por qué ? por una sencilla razón que entenderán, si una empresa acude a
un banco: paga intereses por el capital que pide para financiarse, si una empresa
acude a capital particular tiene que retribuirlo, ¿cómo?, a traves de la promoción
del proyecto empresarial para implicarlo en él
con objetivos ESMART
(específicos, materiales, realizables y tangibles) y luego premiando la inversión de
esos terceros, vaya, en castellano, diciéndoles compren a X que les garantizo que
venderán a X+25% por ejemplo.

La evolución de préstamos en la TEORIA BURSATIL dentro de la curva en un
valor ALCISTA, sería:
ACUMULACION : MINIMA
SUBIDA: AUMENTO
DISTRIBUCION : MAXIMA
CAIDA: DESCENSO
Bien analicemos el gráfico que arriba les confeccioné:
La construcción es sencilla.
1. Hoja de Excel con todos los datos de prestadas que facilita BOLSA DE
MADRID
2. Se saca un gráfico mensual del valor y se parte en dos: de mínimos a
máximo y de máximo a mínimo de su último ciclo.
3. Puse un criterio precio para ir insertando volúmenes de comparación, a
medida que sube 1 euro y a medida que baja 1 euro tras el máximo
alcanzado.
CONCLUSIONES DESCRIPTIVAS ( que no admiten discusión)
1. En la parte impulsiva veo coherencia entre la evolución de prestadas y el
comportamiento del precio: suben las prestadas a medida que sube el
precio.
2. En la parte reactiva o correctiva es donde salta una alarma: las prestadas se
estabilizan y en mínimos cercanos al 61,8% aumentan.
CONCLUSIONES INTERPRETATIVAS (punto de vista personal y totalmente
subjetivo, por supuesto presto a debate)
1. EL CUIDADOR en este caso Javier Tallada está permitiendo una situación
que a priori le perjudica siempre y cuando él NO TENGA EL CONTROL
de la procedencia de esas ventas. Un valor con un volumen de prestadas
estable y creciente implica que puede esnafrarse y fuerte además, aspecto
que creo no debiera transmitir el Sr. Tallada al mercado, porque de
entrada INVERSORES INSTITUCIONALES que vigilan estas magnitudes
no entrarán nunca en el valor. Y también hay una cosa clara, EL
CUIDADOR NO ESTA COMPRANDO PAQUETES RELEVANTES EN
TODA LA CAIDA.
2. Ahora bien, SI HAY CONTROL DE LAS PRESTADAS POR PARTE
DEL CUIDADOR simplemente se está gestando el pago a la financiación de
la empresa como os comentaba antes, los inversores particulares venden
acciones según normativa vigente al respecto, tanto en la parte alta de la
subida como en la parte correctiva, y llegado el momento “pactado” estos
comprarán haciendo por supuesto “las plusvalías pactadas” en pago a su
inversión, luego EL CUIDADOR RETOMA EL CONTROL en base a las
condiciones del préstamo y/o privadas en su día convenidas y aquí paz y en
el cielo gloria.

Sinceramente señores, espero que sea lo segundo, pues si es lo primero creedme
que podría acontecer en AVANZIT lo mismo que en ASTROC cuando todos
los inversores creían estar en mínimos o en zona suelo, lo que estaba era a las
puertas del infierno para su dinero.
3. Les rescato este estudio de mi anterior articulo porque viene muy al caso
para explicarles mi punto de vista:

En este estudio básico de evolución de volumen saco varias conclusiones:
1. SUBIDA con volumen creciente BAJADA con volumen decreciente =
PAUTA ALCISTA (sea AVZ sea quien sea).
2. No se aprecia fuga de capital de la empresa, o sea ningún socio relevante o
accionista de referencia parece haberse ido.
3. Tampoco se aprecia síntomas de salida de inversores salvo las semanas de
caídas duras que es lo normal en todos sitios.
4. Y por supuesto, EL CUIDADOR, ni ha entrado comprando ni salido
vendiendo.
Resto del AT del valor en el comentario anterior para el que desee comprender mi visión técnica)

Un factor muy a destacar y que diferencia a AVANZIT de otros valores que fueron
pasados a capítulo ES EL FUNDAMENTAL, la empresa esta sana, su estructura
financiera a corto y medio plazo revitalizada, proyectos en curso, proyectos en

cartera, logísticamente abriendo mercados, comercialmente expandiéndose sin
limitación de fronteras o mercados, vamos que no es una empresa rota o con
agujeros a tapar, no será grande, pero no es débil ni ha de temer el inversor por su
integridad mercantil como desgraciadamente aquel que esté en Jazztel que esta a
un paso de claudicar si no se le aparece la virgen a D. Leopoldo Pujals.
Mi más sincero consejo: ENTREN EN AVANZIT CUANDO ENTRE JAVIER
TALLADA A HACER AUTOCARTERA O LA COMUNIQUE, SIN MIEDO A SI
ES 20-30 CENTIMOS POR ARRIBA DE LOS ACTUALES PRECIOS
¿CUANDO SE PRODUCIRÁ TAL ENTRADA? LO DESCONOZCO
TOTALMENTE, ES MÁS NI ME IMPORTA PORQUE LO VOY A VER EN EL
GRAFICO DE VOLUMEN, LA DIRECTRIZ AZUL SERÁ REVENTADA AL
ALZA JUNTO CON LA COTIZACION , SE PRODUCIRÁ UN SUELO Y
COMPRARÉ CON STOP A UN TICK DEL PRECIO MINIMO.
PERO POR EL MOMENTO NARANJAS DE LA CHINA PARA AVANZIT QUE
A SABER QUE NOS PUEDE DEPARAR SI SIGUE SIN ENCONTRAR MINIMO
DONDE GIRAR.

