AVANZIT PASA DE “MUY BAJISTA” A BAJISTA
Deciros que este valor junto con ERCROS y JAZZTEL forma el espíritu trino de las
tres Marías ((la caca, la mierda y la porquería) de la Bolsa Española, aún suban un
1000% a corto a medio o largo plazo, da igual, sino preguntárselo al mar de muertos
que ha dejado en su naufragio por no poder aguantar más nadando contra corriente.
Los perros viejos en esto de la especulación saben que los precios se mueven por rangos
y lo demás es teoría para los cursos, tonterías para pintar gráficos y relleno de
conferencias, y es verdad señores, cuando un precio rompe algo experimenta un empuje
vertical y hacia arriba/abajo equivalente a la altura del rango abandonado.
Cuando el precio toca mínimo de 1.08 el 15 de Julio de 2008 y para de subir el 13 de
Agosto del mismo año en 1.56 MARCA un rango de precio que tenía por objetivo
alcista los 2.05 y por objetivo bajista los 0.57 euros, pues entre el valor que
sinceramente ya se había derrumbado y un mercado que se estaba derrumbando, los
1.08 no fueron capaces de sostener a AVZ y Tallada más preocupado de los Nomura
que de su empresa pasó de todo y claro, en marzo ET VOILÁ precio objetivo bajista
ejecutado.
Vamos que entre el mercado, Tallada, los traders y los pillados hicieron una espiral
bajista consiguiendo un efecto sumidero en el valor llegando a tocar casi su valor
nominal de 0.50, vamos que si alguien se cree el cuento de comprar barato para vender
caro, AVZ esta en la oportunidad de demostrar su sapiencia ¿qué sería comprar barato
en AVANZIT cotizando a 0-55-0-65-0-85? partiendo de esa premisa compra total y
absoluta.
Para no desmoralizar, no ofrecer una visión sesgada del valor y dar una de cal ahora
deciros que tras tocar el último mínimo AVZ ha sido capaz de romper la directriz bajista
de corto/medio plazo que parte de Agosto del año pasado canalizando al alza mucho
mejor que en
otras
ocasiones
que
salía eyectada
cual
resorte.
Por arriba pues los precios objetivos serían los de soporte/resistencia de sus rangos, es
decir: 1.08-1.56-2.05 por debajo de nuevo la perdida de 0.65 “más de lo mismo”. Otro
punto favorable al valor a tener en cuenta es que su indicador MACD no reconoce a
ningún precio por debajo del euro, es decir para profanos, hay una potente divergencia
alcista de fondo a tener en cuenta, puesto que “muy probablemente” la cotización de la
empresa por debajo del euro fuera por motivos de NO COMPRAS y NO INTERES en
ella que por VENTAS, SALIDAS o PANICOS de ningún tipo como bien podemos ver
en
un
gráfico
de
volumen.
Concluyendo: quien la tenga que la mantenga de lo perdido al río y ya AVANZIT no es
venta a ningún tipo de plazo, y quien no la tenga que entre en otros valores más
capitalizados, menos manipulados y sin la sensación de estar ante una ruleta, o vamos si
le va la adrenalina pues que juegue con muy poquito porque claro a nada que
sobrevenga un tramo en condiciones se dobla porque La Bolsa paga muy bien el Riesgo.

