AVANZIT, estudio técnico en gráfico diario para todos los públicos.

AVANZIT, en gráfico semanal responde a una pauta alcista que por el momento se
mantiene pero obviamente perderá si el mercado se viene abajo puesto que a día de hoy,
19 de Julio, testea zona de 61,8%, ojo, y esto no es bueno porque es la segunda vez.
Para el perfil de inversores a medio largo/plazo, la recomendación de Bolsacanaria
es MANTENER con STOP en la rotura de los 2.01 sea intradiaria, diaria, semanal o
mensual, hay que irse, pues esa ruptura activaría el atractor 1.80 euros que
ejercería de imán al precio.
Asimismo por tener el stop 2.01 tan cercano al precio actual, la recomendación es
comprar el 50% ahora para los agresivos y en 2.16 otra nueva compra del 50%
para los moderados. No obstante aclaramos que la posición correcta en AVZ es
ESPERAR hasta confirmación de pauta de agotamiento de la reaccion al impulso
principal que murió en los 3.15 euros.
Se debería tener muy en cuenta el volumen que pudiera aparecer el día de la ruptura de
2.01 (si se produce) para no ser víctimas de una dilatación de unos centimos, dado que
si rompen ese precio tan “cacareado” en unos centimos, las manos fuertes podrían
entrar a comprar barriendo el papel barato y eyectar el valor fuerte en las siguientes
sesiones, pero claro, ese es el riesgo a correr cuando se ejecuta un STOP.
En Diario, AVANZIT ha perforado la media 200 sesiones, la primera vez que la tocó
provocó el rebote a 2.47 pero esta vez no ha funcionado la cama elástica y ya lleva
varios cierres bajo ella, MALO, y claro, al fijarnos en el soporte/suelo 2.01 apenas
quedan unos centimos para empezar el temporal, esta media móvil nos informa que
para comprar el valor este debería de cotizar por encima de 2.16.
Ha de hacerse constar que el rebote 2.01 a 2.47 fue del 38,2% del total de la caida,
MALO.
El MACD viene certificando con total y absoluta claridad sin divergencia de ningún
tipo la corrección y continuidad bajista de los precios, otorgando la fuerza al papel,
recomendando estar fuera del valor. Como pueden ver en el grafico, la rotura de esa
directriz que une máximos decrecientes de MACD en diario al alza recomendaría
comprar para aprovechar cuando menos un nuevo rebote.
EL STOCASTICO, este juega a favor de AVZ en estos momentos, porqué:
1.
2.
3.
4.

Está tocando niveles 7-8, esto es FUERTE SOBREVENTA.
Está indicando, inminencia de próxima COMPRA.
Esta indicando, COMPRA con STOP AJUSTADO, 2.01 ni que decir tiene.
Esta avisando de posible divergencia alcista, dado que al estar de nuevo en
niveles máximos de sobreventa y el precio no cotiza por debajo de 2.01, este
2.01 se fortalece como nivel suelo o soporte de estructura.

EL ACUMULACION DISTRIBUCION certifica que la caída ha sido sin acumulación,
malo porque lo ideal es que sea lo contrario, una divergencia alcista en este indicador
sería que mientras el precio cae la acumulación suba.
RESUMEN DE PUNTOS OBJETIVOS A FAVOR Y EN CONTRA DE AVZ
A FAVOR
Ha corregido al tick el 61,8% de todo el
tramo de impulso de 1.30 a 3.15
STOCASTICO
Señala potencial buena compra por
sobreventa de no fracturarse el 2.01.
Puede estar señalando suelo.
Esta marcando una divergencia alcista.

EN CONTRA
No muestra pauta de agotamiento la
corrección
Se halla bajo la media de 200 sesiones ya
durante varios cierres consecutivos.

El valor se ha salido de la directriz El indicador acumulación/distribución
principal bajista
señala que no hay divergencia alcista, ni
se ha acumulado nada en la corrección,
para este indicador la acumulación
concluyó en Enero culminando en 2.47
El precio puede estar iniciando la fase de EL MACD certifica la veracidad del
ascenso de una figura de doble suelo con acumulación/distribución pues desde la
neck en 2.47
misma fecha Enero 2006 los maximos de
MACD
son
decrecientes,
no
recomendando entrar hasta la ruptura de la
directriz bajista que se señala en el
grafico.
No se observan volúmenes vendedores No hay síntomas de acumulación en estos
llamativos, ni de salida masiva de precios rozando fin de pauta alcista.
inversores
En gráficos de largo plazo el valor esta No se ve dinero defendiendo los 2.01 e
perfectamente alcista y saneando su inferiores.
pronunciada subida
Fundamentalmente el valor se estructura y La perdida del 2.01 sería mortal de
consolida bien a base de contratos y necesidad para AVZ
proyectos futuros. Sanea su caja y elimina
incertidumbres anteriores.
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