AVANZIT, NO GRACIAS
AVZ está en ese selecto grupo de valores “BASURA” que no solo han hundido económicamente
a sus accionistas o acólitos sino que además los ha aniquilado emocionalmente, perder en
Bolsa es algo inherente a ella, es parte del juego, lo que no está en el juego es luego ver como
el ciclo continua y un accionista en esta acción se queda en el andén viendo como el tren de la
recuperación se va sin él como pasajero.

El accionista de AVZ ya no solo siente que ha perdido definitivamente sino que además siente
que le han engañado unos cuantos, ese analista de la tele, esa noticia buena de la prensa
salmón, ese forero que parece que sabía mucho, ese empresario famoso que todo lo que toca
lo convierte en oro, ese asesor que le dijo en su día AVZ es apuesta segura, en fin esos cuantos
de siempre entre los cuales no nos podemos excluirnos nadie que con toda la buena fe del
mundo en esencia, lo que han hecho es hacerle tirar por el WC el capital a un jugador que
confundió La Bolsa con un Bingo.
Cuando un valor, cae y está como está AVANZIT, ERCROS, JAZZTEL, AFIRMA …. no se le puede
decir alegremente venda usted, ejecute perdidas y váyase a otro valor como si solo estuviera
perdiendo el 3-5-10% de su capital, hay que decirle mire usted “¿Dónde prefiere intentar
recuperar parte de su inversión manteniendo AVANZIT o vendiendo y entrando en otro valor
de mayor capitalización y solvencia como Acciona, Arcelor, Gamesa, Iberdrola o Telecinco (1)?
o dicho de otra manera más dura y clara ¿ donde prefiere arruinarse usted: en AVANZIT o en
Acciona, Arcelor, Gamesa, Iberdrola o Telecinco?.
Pero claro, siempre está la duda ¿y porque salir de AVZ si a 1.60 he recuperado el 100% qué
me va a dar el 100%? ¿y si AVZ da la campanada y se pone a subir como una posesa? esas
preguntas son siempre “el chocolate del loro” y como se la plantean todos pues cada vez hay
más damnificados que viendo como su capital merma son incapaces de tomar decisión alguna,
y claro, permanecen y dejan su capital encomendado a la divina providencia.

Así pues los inversores en este tipo de “acciones malditas” en el sentido de que no solo su
valor lo hace mal sino que encima ven resignados como todo lo demás sube menos “lo suyo”,
ese coste de oportunidad luego es para echarse las manos a la cabeza, pues de haber
simplemente traspasado su capital de AVZ a cualquier valor del IBEX hubiesen ganado dinero
mientras que la ganancia por no hacer nada será por mucho que se doble Avanzit (Ercros,
Jazztel , Afirma …. ) “casi nada”.
En Bolsacanaria hablamos con conocimiento de causa, en su día entramos en Avanzit por verle
un excelente potencial, por creer en un proyecto, en un equipo gestor, en unos números, en
unos objetivos, os recordamos un gráfico nuestro donde objetivábamos precios de 11 euros
para Avanzit:

Gracias a Dios que a la rotura de 6 euros no lo vimos claro y cotizando a 7.45 euros
recomendamos VENDERLO TODO si los perdía de nuevo porque se iba a iba a ejecutar un
PATRON DE HCH NORMAL que mandaría el valor a menos de 3 euros, véanlo aquí:

En fin, amigos que en AVANZIT nos sentimos juez y parte, así que no le buscamos nombre a los
culpables de una mala inversión, no vale la pena añadir a la pérdida económica y a la
decepción que ha ocasionado el valor el sentimiento de la venganza, ha quedado bien claro en
esos foros y páginas Web de Dios quienes han sido los ecuánimes y quienes los charlatanes,
quienes dan información bursátil de interés y quien pasquines sesgados disfrazados de
análisis técnico profesional o información veraz con el único objetivo de calentar a la acción
para incentivar su compra. Lo peor del tiempo no es que pase, nos haga viejos y nos haga
olvidar, es que da y quita razones y pone a cada uno en su sitio.
(1) No nos tomen en cuenta los valores citados, los hemos puesto como ejemplo de
valores con recorrido al alza que no están a niveles tan altos como TEF, SAN O BBVA.

