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Recomendaciones 

Existe cierto consenso en que el análisis fundamental sirve para seleccionar, 

filtrar o elegir en que acciones queremos invertir, analizando los estados 

financieros, balances o futuros negocios de una determinada empresa. Por lo 

tanto, el análisis fundamental nos servirá para crear un primer filtro de todo el 

espectro de acciones que ofrece el mercado. 

En un primer paso nuestra recomendación consiste en invertir siempre en 

acciones con presencia en el IPSA, ya que nos aseguramos tanto en términos 

de mercado y tributarios que sean acciones con alta presencia bursátil.  

En términos de mercado, las acciones que cotizan en el IPSA tienen una alta 

liquidez en volumen transado, por lo que si queremos tomar alguna posición en 

acciones presentes en el IPSA, la liquidez propia de este grupo nos entregara 

cierto nivel de seguridad de encontrar una contraparte si queremos comprar o 

vender a precio de mercado determinado. Bajo esta recomendación nuestro 

primer filtro de acciones locales corresponde a centrarnos en las 40 acciones 

que componen el IPSA. 

Para ver un listado de las 40 acciones presentes en el IPSA pueden visitar el 

siguiente link: 

http://www.bolsadesantiago.com/web/bcs/preciosacciones 

Una vez definido nuestro universo accionario compuesto por las principales 

acciones nacionales, el siguiente paso corresponde a filtrar estas acciones 

mediante el análisis fundamental, que corresponde a analizar los ratios 

financieros del mercado, balances, estados de resultados y toda información 

financiera que pueda afectar el precio de una acción. A simple vista realizar 

este análisis para las 40 acciones que componen el IPSA parece una tarea 

muy grande, pero por suerte nuestra gran parte de las corredoras de bolsa 

http://www.bolsadesantiago.com/web/bcs/preciosacciones
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poseen departamentos de estudios que nos facilitan esta análisis publicando 

sus informes del mercado y análisis financiero de las principales acciones.  

Para encontrar los informes preparados por las principales corredoras y 

departamentos de estudios visiten los siguientes links que se actualizan 

diariamente con estos informes: 

 http://www.economiaynegocios.cl/noticias/informes.asp 

 http://www.latercera.com/canal/1413.html 

Los departamentos de estudios de las principales corredoras de bolsa locales 

realizan periódicamente informes sobre el estado de las acciones que 

mantienen bajo revisión por lo que es recomendable monitorear los informes y 

análisis de las siguientes corredoras: Banchile Inversiones, Santander 

Investment, Bice Inversiones, Euroamerica, Tanner, Corpcapital, BCI 

Corredores de Bolsa, etc. El objetivo como inversionistas es testear o probar la 

confiabilidad de dichos informes comparando las recomendaciones y las 

carteras accionarias de las corredoras mencionadas, con el fin de obtener la 

mejor información del mercado. 

Por ejemplo, tomando un informe de mercado de la corredora Banchile 

Inversiones podemos identificar algunas características comunes en los 

informes de las corredoras de bolsa. 

 

 Resumen o comentario del mercado 
 Evolución de la caretra bajo 

recomendación 
 Actualización de precios objetivos 
 Análisis fundamental de las principales 

acciones. 

http://www.economiaynegocios.cl/noticias/informes.asp
http://www.latercera.com/canal/1413.html
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En general la mayoría de las corredoras poseen una cartera de acciones 

recomendadas, dónde el principal ítem a monitorear corresponde al Precio 

Objetivo y al potencial de la rentabilidad objetivo respecto al precio de cierre.  

 

Además, los informes de las corredoras por lo general incluyen un resumen de 

las principales consideraciones de inversión para las acciones recomendadas. 
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Otra componente de los informes de los departamentos de estudios de las 
corredoras de bolsa corresponde a una tabla resumen con las acciones del 
IPSA, en la cuál se incluyen los principales múltiplos bursátiles como el ratio 
P/U, EBITDA, etc. Esto nos ahorra harto trabajo ya que sólo debemos 
interpretar la información en las tablas. 
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En la página de la Bolsa de Comercio de Santiago (www.bolsadesantiago.com) 

pueden encontrar la información financiera de todas las empresas que 

componen el IPSA, sólo basta con ir al siguiente link 

http://www.bolsadesantiago.com/web/bcs/preciosacciones y seleccionar la 

acciones que queremos revisar. Una vez seleccionada la acción llegaremos a 

una página con la siguiente información: Precios, puntas de compra y venta e 

información sobre los dividendos futuros.  

 

Además, en la pestaña de información financiera encontraremos los principales 

ratios, balances y estados de resultados. 

 

http://www.bolsadesantiago.com/
http://www.bolsadesantiago.com/web/bcs/preciosacciones

