AVANZIT, POR FIN INCIO DE NUEVO TRAMO ALCISTA ¿????
Antonio A. Garcia Rivero
En mi anterior comentario daba importancia supina AL INDICADOR VOLUMEN os lo
rescato para situarnos bien:

La Ampliación ha concluido y se ha suscrito en su totalidad sin problemas de ningún
tipo y el nuevo gráfico de volumen semanal queda de la siguiente forma:

Cuando la directriz bajista de volumen (azul) parecía ya terminar se empieza a notar que
el valor está vivo, es como el paciente cuyos impulsos vitales parecen extinguirse, de
pronto, pi – pi- pi – pi resurge de si mismo, eso si, no nos engañemos esta semana
hemos tenido un “muy buen volumen: 20.9 millones”, pero 10 millones menos que por

ejemplo la semana en que se ejecutó el HCH, por lo que, debemos seguir esperando
nuevas y más fuertes señales, por el momento pasamos del tedio a la ilusión con AVZ,
démosle un voto de confianza.
Vayamos ahora al precio, esto es lo que os puse la última vez en gráfico mensual:

Como pueden observar AVANZIT en su máximo mínimo (zona 3.6 euros) no llegó
a perforar el 61.8% (3.52 euros) de corrección de todo su ciclo, por lo que si ahora
emerge muy probablemente se introducirá en una corriente ascendente rumbo a
11 euros como marcan los módulos universales de fibonacci que son los principios
en los que se basa “teóricamente” la simetría y movimiento de las cotizaciones.

CONCLUSION
No se engañe nadie, AVZ tocó soporte de su canal bajista y ahora asciende de nuevo en
él buscando la zona de la resistencia, sin la rotura al alza de los 5.80-6 euros no
podemos hablar de retorno alcista, de llegar a ese precio quedaría montada la cabeza de
un HCH INVERTIDO, por lo que AVZ tendrá un precio objetivo a corto plazo ( 3
meses) a esos 5.80-6.00 euros SIEMPRE Y CUANDO SUPERE Y MANTENGA LOS
4.5 EUROS COMO SOPORTE DEL PRESENTE IMPULSO ALCISTA DESDE
MINIMOS.
Ojo, tengan MUY EN CUENTA que al precio de AVZ a cierre de hoy hay que sumarle
el precio del derecho que se regaló por la casa, la prima que han dado a sus tenedores de
acciones a 1.80, las acciones de VERTICE, y muy probablemente más adelante algún
nuevo regalo por la emisión de acciones a bolsa por parte de Javier Tallada como puede
ser NAVERGGI, lo que insinúo es pues, que los 11 euros de AVANZIT puede que al
final no estén en ella sola, sino en varias empresas que sumando sus cotizaciones se
obtenga el precio objetivo que marcan los módulos simétricos de fibonacci.
Así con todo, esta es mi visión a corto plazo para AVANZIT:

por lo que recomiendo ACUMULAR, que no comprar discrecionalmente, acumular en
esta recomendación es ir entrando con aquel capital que una fuerte caída nos indique un
mejor nivel de compra que uno de venta, obviamente con 3.5 euros de límite porque se
trata de acumular no promediar si nos va mal, como REFERENCIA CONDICIONAL
suspendan esta recomendación si el IBEX pierde los 14000 puntos, la sensación de
mercado sería muy negativa y todo perderá niveles con o sin razón.

Como sé que os gustan los análisis por RENKO os dejo este tambien:

( por RENKO estamos en un patrón de PULLBACK a 6.00 euros si asi fuese
aunque prosiguiera bajista AVANZIT sería a ganar 1.5 euros x acción)

