
TRES RAZONES POR LAS QUE NO ESTA SUBIENDO JAZZTEL 

1. Porque entre su mínimos  de Noviembre y máximos de Julio 2009 (con  gráfico 

ajustado ya tras la ampliación) el valor REGISTRO UNA SUBIDA DEL 130% (gráfico 

lineal) y aunque haya mucho inversor “pillado” estos no pueden pedirle ahora que 

suba cientos por cientos indiscriminadamente por mucho que deba o tenga que 

recuperar, a Dios gracias que solo está corrigiendo el 23.6% 

2. Porque ha tenido que asumir UNA AMPLIACION DE CAPITAL, Jazztel es un valor 

absolutamente infinanciable por entidades bancarias para ellas la empresa tiene tal 

riesgo  y tan feos números que no le darían a Pujals ni los buenos días en el 

departamento de atención al cliente, no digamos ya el Director de la sucursal- 

Aasí que a esta firma no le queda más remedio que acudir al inversor año si, año 

también a venderle y revenderle acciones, cupones, bonos … vamos que no se 

extrañen que un día algún ejecutivo tenga la feliz idea de regalarnos el ADSL mensual 

si les damos dinero por papel, así que a Dios gracias el precio al que está ahora mismo 

y no sean mal agradecidos que por el momento la dilución está siendo muy benigna. 

3. Porque precio ESTA FUERA DE UNA CUÑA (implicación bajista)  que formó entre Abril y 

Julio 2009 y su precio objetivo sería el origen del movimiento es decir los 0.18 

centésima arriba o abajo, a Dios gracias también porque el valor cotiza a poco más de 

0.24, así que hay mentalizarse que los 0.18 no son solo probables por la cuña técnica 

referida sino también porque fue el apoyo del rango actual que sostiene al precio 

(0.18-0.28) 

Ojo, estas SON TRES RAZONES POR LAS QUE NO ESTA SUBIENDO  JAZZTEL por supuesto que 

hay más, pero estas tres razones no son argumentos para NO COMPRAR JAZZTEL  que 

quede  MUY claro, es más  para ser ecuánimes también os vamos a dar tres razones por las 

que tener JAZZTEL (sin querer decir tampoco que la compréis ahora) 

1. Parece estar formando un patrón de cambio de tendencia, por lo tanto creemos que 

se está formando UN SUELO y apoya esto la gran suficiencia con la que el valor ha roto 

la media móvil 200 sesiones y eso es hoy un privilegio de muy pocos valores en todo el 

continuo español (y no digamos del mundo), o dicho en cristiano y para todos, que 

JAZZTEL HA DEJADO DE SER BAJISTA en el largo plazo (si lo volviese a ser seguramente 

la empresa se iría la quiebra y contra ese imponderable el análisis técnico no tiene 

nada que hacer). 

2. La ECUACION RENTABILIDAD RIESGO es francamente favorable al inversor a todo tipo 

de plazos (desde el trading al plan de pensiones), eso si, la inversión en Jazztel debe 

ser muy mesurada por ser una acción de máximo riesgo, no vaya confundir nadie la 

gimnasia con la magnesia pero el potencial de ganar dinero es mucho mayor, pero 

mucho más que al de perderlo (ojo en términos de inversión habitual a medio largo 

plazo) 

3. El sector telecomunicaciones está respondiendo muy bien y está capitaneando la 

subida en todos los mercados, JAZZTEL tiene infraestructura propia y puede ser “LA 

NOVIA” ideal para cualquier empresa del sector  con visión y misión global, Jazztel está 

teóricamente “en venta o es vendible”  desde hace mucho tiempo, si eso se produce 

que muchos operadores de telefonía lo dan por un hecho Jazztel hará “boom”. 



 

En Bolsacanaria estaremos atentos a comprar si rompe 0.28 o en la zona 0.18, por 

debajo ya no nos gusta el valor y no lo tocaremos hasta que los vuelva a recuperar (a 

los 0.18 nos referimos). El resto, haga lo que haga Jazztel será producto de vuestra 

imaginación. 

 


