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Bolsa local cae 1,73% en la 

semana por toma de utilidades

Wall Street sube y acumula 

cuatro semanas al alza

Fortaleza del peso chileno 

frena nuevas alzas de tasa, dijo 

el presidente del Banco Central
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Oro toca record y alcanza niveles de

US$1.300 la onza

El oro alcanzó el viernes un récord a

US$1.296,85 la onza, impulsado por las

persistentes preocupaciones acerca de

la salud de la economía global.

Las cotizaciones del oro se encuentran

testeando la resistencia de los

US$1.300 la onza con un nivel de

soporte en la zona de la zona de los

US$1.265 la onza.

América Latina crecerá entre un 5,5 y 

6,0% este año según Banco Mundial

Durante una visita a Chile, el

representante del organismo Augusto

de la Torre admitió que el "crecimiento

esta más robusto de lo que habíamos

imaginado a principios de año", cuando

se había calculado una expansión del

4,0%.

"Los países más robustos en

crecimiento bajo las nuevas

proyecciones son Brasil, Perú,

Argentina y Uruguay, que están con

tasa de crecimiento entre el 7 y 8 por

ciento", agregó.

Sin embargo, el funcionario del Banco

Mundial dijo que factores como la

velocidad de recuperación de la

economía global y que los países estén

cerca de sus niveles de crecimiento

potencial atenuaría el ritmo de

expansión de la región el próximo año.

"Se ve por varios años todavía a China

y después India con modelos de

crecimiento muy intensivos en

commodities (...) La región se ha ido

separando o es menos sensible al

crecimiento de Estados Unidos y más

sensible al crecimiento de Asia

Emergente", dijo De la Torre.
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Fortaleza del peso chileno frena

nuevas alzas de tasa, dijo el presidente

del Banco Central

La fortaleza del peso chileno en las

últimas semanas ha frenado un mayor

ritmo en el incremento de la tasa clave

de la economía, admitió el viernes el

presidente del Banco Central, José De

Gregorio.

En una presentación en Estados

Unidos, el jefe del autónomo instituto

emisor dijo que la normalización de la

tasa referencial sería "sin duda" más

rápida sin la "significativa" apreciación

que ha registrado el peso

recientemente.

El peso chileno alcanzó el viernes

máximos en más de dos años frente al

dólar.

La bolsa de Brasil cayó el viernes

presionada por las acciones de la

petrolera estatal Petrobras, tras una

oferta récord de títulos, mientras que el

real se apreció.

El índice referencial de la Bolsa de

Valores de Sao Paulo, el Bovespa,

descendió un 0,87% a 68.196,48

puntos el viernes.

Los papeles de Petrobras perdieron un

1,87% a 26,30 reales, mientras que los

del gigante minero Vale saltaron un

2,83% a 44,66 reales.

El real, en tanto, se apreció un 0,52%

favorecido por la debilidad mundial del

dólar. El real cerró a 1,709/1,711

unidades por divisa estadounidense en

el mercado interbancario, luego de

avanzar un marginal 0,06% el jueves.

INTERNACIONAL

Bolsa de Brasil cae por ajustes tras

oferta Petrobras, real avanza
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Petróleo sube por caída del dólar y alza

de acciones

Los precios del petróleo WTI subieron el viernes por la caída del dólar y por

expectativas de que la Fed inyecte miles de millones de dólares al sistema

financiero para impulsar la recuperación económica.

Un dólar débil puede impulsar los

precios del barril de petróleo valorizado

el dólares debido a una mejora en el

poder de compra de los consumidores

utilizando otras divisas.

Así, el petróleo WTI avanzó un 1,74%

para cerrar sobre los US$76 por barril.

Un inesperado avance en el índice de

confianza empresarial alemán Ifo

impulsó al barril de petróleo.

En tanto, el avance de las acciones en

Estados Unidos ante un rebote en el

gasto empresarial y las estables cifras

de ventas de viviendas

estadounidenses en agosto también

contribuyeron a las ganancias del barril.

A menudo los bancos centrales

inyectan grandes cantidades de dinero

al sistema bancario para estimular el

préstamo cuando ya no es efectivo

rebajar las tasas de interés ya que

están cerca de cero. Así, la Reserva

Federal de Estados Unidos dijo el

martes que mantendría sus tasas de

interés excepcionalmente bajas y que el

banco central estaba preparado para

ofrecer medidas adicionales de ser

necesario para dar soporte a la

recuperación económica.

La recuperación de la recesión

económica estadounidense se ha

desacelerado en el segundo trimestre

con un desempleo aún muy alto,

empañando el panorama para una

recuperación de la demanda de

petróleo.
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El dólar cayó a nivel general y el índice

alemán IFO impulsó al euro

El dólar cayó la semana pasada frente a una canasta de monedas a su menor

nivel desde febrero, después de que una baja en los pedidos de bienes

durables en Estados Unidos.

Un inesperado avance en el índice de

confianza empresarial alemán Ifo

impulsó al euro. En tanto, informes

sobre los pedidos de bienes durables y

ventas de casas nuevas para agosto en

Estados Unidos fueron considerados

flojos y reforzaron la hipótesis de que

podría haber nuevas medidas de alivio

monetario por parte de la Reserva

Federal.

El euro subía un 1,2% frente al dólar a

1,3471 unidades, mientras que el índice

dólar, que mide el comportamiento del

billete verde frente a una canasta de

seis divisas, caía un 0,8% a 79,281, su

menor nivel desde febrero.

Frente al yen, la divisa cayó hasta los

84,12, su menor nivel desde el 15 de

septiembre, cuando las autoridades

japonesas intervinieron en el mercado

para frenar la apreciación del la

moneda nipona.
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Acciones de EE.UU. cierran al alza y

suben por cuarta semana consecutiva

Los informes económicos pintaron un

panorama mixto, pero los inversionistas

se aferraron a un aumento del gasto de

las empresas en agosto como una

señal de mejoría de la economía.

Ese informe opacó otro que mostró que

las ventas de casas nuevas

permanecieron estables el mes pasado.

Las compras fueron masivas y casi

cinco acciones subieron por cada papel

que bajó en la Bolsa de Valores de

Nueva York, mientras que cuatro

avanzaron por cada una que cayó en el

Nasdaq.

En septiembre, que suele ser un mes

débil, el S&P 500 ha subido un 9,5 por

ciento. Los inversionistas dijeron que la

necesidad de los administradores de

fondos por impulsar el rendimiento

trimestral impulsó la tendencia

compradora.

El Gobierno reportó que los pedidos de

bienes de capital, excluyendo al sector

de defensa, crecieron más de un 4 por

ciento en agosto, más del doble de lo

previsto.

Las acciones estadounidenses subieron el viernes y anotaron su cuarta semana

de ganancias, debido al entusiasmo de los inversionistas por un aumento en el

gasto corporativo.

En la semana, el Dow Jones subió un

2,4 por ciento, el S&P 500 ganó un 2,1

por ciento y el Nasdaq trepó un 2,8 por

ciento.

Gráfico Diario: S&P 500
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Bolsas de Europa cerraron al alza el

viernes por datos económicos

El presupuesto español para el 2011,

más estricto de lo esperado, también

ayudó a mejorar la confianza y

tranquilizó a los inversionistas respecto

de la capacidad de España para

gestionar su deuda.

Los datos de Estados Unidos

mostraron que los nuevos pedidos de

bienes duraderos -exceptuando el

transporte- ganaron terreno el mes

pasado, mientras que el gasto

empresarial rebotó y las existencias de

viviendas en el mercado cayeron a su

mínimo nivel en 42 años.

Entre los mercado locales, el índice

británico FTSE 100 ganó un 0,9%, el

alemán DAX trepó un 1,8%, mientras el

francés CAC 40 sumó un 1,9%.

Gráfico Diario: Dax

Las acciones europeas cerraron en alza el viernes, impulsadas por datos

macroeconómicos de EE.UU. que le permitieron al mercado frenar una serie de

tres sesiones consecutivas de caídas y cerrar la semana en terreno positivo.
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IPSA terminó la sesión del viernes

con caída semanal del 1,73%

La Bolsa de Comercio de Santiago terminó la semana con una

fuerte caída por toma de utilidades luego de caer bajo el nivel

de los 4.800 puntos.

Luego de alcanzar la zona de

resistencia en niveles de 4.800 puntos,

la Bolsa local no logró mantener la

presión compradora y comenzó a dar

fuertes señales de debilidad que se

materializó con una fuerte toma de

utilidades.

En estos momentos el IPSA se

encuentra corrigiendo hacia el

importante nivel de soporte en los

4.675 puntos, representado por la EMA

de 21 días.

Sin embargo, aún mantenemos una

visión alcista del índice por sobre los

4.675 puntos, por lo que mientras el

IPSA siga cotizando por sobre la media

móvil exponencial de 21 días

mantenemos el sesgo alcista del índice.

Al alza, un rebote técnico sobre la EMA

de 21 días entregaría un nuevo impulso

alcista al IPSA con un objetivo en

niveles de 4.800 puntos en el corto

plazo.

Por el contrario, un fuerte caída bajo la

zona de los 4.600 puntos confirmaría el

cambio de tendencia en el corto plazo y

podríamos ver al IPSA buscar nuevos

niveles de soporte en torno a los 4.500

puntos en primera instancia.
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Las acciones de Cencosud terminaron

la semana con una fuerte corrección

cercana al 5%, acercándose al nivel de

soporte en los $3.000. Sin embargo,

nuestra visión de corto plazo sigue

siendo alcista, mientras la acción siga

cotizando por sobre los $3.000, nivel de

soporte que mantiene el sesgo alcista,

representado por la media móvil

exponencial de 55 días. Nuestra

estrategia consiste en buscar

oportunidades de compra en torno a los

$3.000 con un objetivo en $3.350 y un

stop loss en los $2.900. Una caída bajo

$2.900 invalidaría nuestra visión de

mercado dando señales de venta.

El indicador MACD y el RSI se encuentran dando señales de una divergencia bajista,

por lo recomendamos monitorear el comportamiento de la acción en niveles de $3.000

antes de buscar oportunidades de compra debido a una corrección mayor.

Luego de alcanzar niveles de $24.000,

las acciones de Cap encontraron un

fuerte nivel de resistencia que han

llevado a la acción a corregir un 2,57%

durante la semana pasada. Sin

embargo, mantenemos un sesgo alcista

en la acción, mientras siga cotizando

por sobre los $22.000, por lo que una

caída bajo este nivel de soporte

invalidaría nuestra visión de mercado

entregando fuertes señales de venta.

Al alza, recomendamos buscar

oportunidades de compra en la zona de

los $22.000 con un stop loss bien

acotado en torno a los $21.500, con un

precio objetivo en los $24.000.

En estos momentos, el oscilador técnico RSI se encuentra a la baja en un nivel clave,

por lo que una caída bajo niveles de 60 entregaría fuertes señales de venta. Por su

parte, el indicado MACD se encuentra a la baja sin dar aún señales de recuperación.
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Las acciones del Banco Santander

finalizaron con una caída del 4,26% la

semana pasada debido a una toma de

utilidades. Sin embargo, nuestra visión

sigue siendo alcista mientras la acción

siga cotizando por sobre los $44.

Una caída por debajo del soporte de los

$44 entregaría fuertes señales de

debilidad en la acción y podríamos ver

a los papeles del Banco Santander a

buscar el próximo nivel de soporte en

torno a los $40.

Al alza, un rebote técnico sobre el

soporte de los $44 llevaría a la acción a

buscar la zona objetivo en torno a los

$48.

En estos momentos, los indicadores técnicos RSI y MACD se encuentran a la baja

dando fuertes señales de debilidad, por lo que no somos compradores en estos

niveles, ya que podríamos ver correcciones mayores bajo los $44.

Las acciones de Lan se encuentran

testeando el importante soporte de los

$14.000 luego de no lograr superar la

barrera de los $15.000.

A la baja, el próximo nivel de soporte

corresponde a la zona de los $13.000,

que mantiene el sesgo alcista de

mediano plazo en la acción,

representado por la media móvil

exponencial de 55 días.

Nuestra estrategia consiste en buscar

oportunidades de compra en torno a los

$13.000 con un stop loss en niveles de

$12.500 y un precio objetivo en la zona

de los $15.000. Una caída bajo $13.000

invalidaría nuestra visión alcista.

Los indicadores técnicos RSI y MACD se encuentran a la baja dando claras señales de

una divergencia bajista, por lo que aún podríamos ver nuevas correcciones hacia la

zona de los $13.000.
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Las acciones de Ripley se encuentran

cotizando en una clara tendencia alcista

de corto plazo con un fuerte nivel de

soporte en niveles de $650, por lo que

una caída bajo este nivel daría las

primeras señales de debilidad en la

acción. En el largo plazo la media móvil

de 144 días mantiene el sesgo alcista

con un nivel de soporte en torno a los

$550. Nuestra recomendación es hacer

la utilidad si la acción cae bajo los $650

y buscar oportunidades de compra ante

una corrección mayor hacia la EMA de

144 días en torno a la zona de los

$550, con un stop loss bien acotado en

niveles de $520.

Las acciones de SQM-B cerraron el

viernes en niveles de los $23.500 en

busca del nivel de soporte en los

$23.000 que mantiene el sesgo alcista

de la acción representado por la línea

de tendencia alcista que ha mantenido

las correcciones acotadas, actuando

como un buen soporte.

Sin embargo, una caída bajo los

$23.000 invalidaría nuestra visión

alcista en la acción, por lo que

recomendamos mantener mientras la

acción siga cotizando por sobre los

$23.000. Bajo los $23.000 la acción

posee un fuerte nivel de soporte en la

zona de los $21.500 - $22.000.

Los indicadores técnicos RSI y MACD se encuentran a la baja dando fuertes señales

de debilidad y con espacio para nuevas caídas.

Los indicadores técnicos RSI y MACD se encuentran a la baja dando fuertes señales

de debilidad y con espacio para nuevas caídas.
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Lunes Martes Miércoles

Jueves Viernes

Chile 

Producción industrial 

Agosto (% a/a) 

Esperado: 5,1 

EE.UU. 

Confianza del 

consumidor 

Septiembre (ptos.) 

Esperado: 52,3 

Eurozona 

Confianza económica 

Septiembre (pto.s) 

Esperado: 101,3 

Japón 

Producción industrial 

Agosto (% m/m) 

Esperado: 1,1 

Chile 

Tasa de desempleo 

Agosto (%) 

Esperado: 8,1 

China 

PMI manufacturero 

Agosto (ptos.) 

Esperado: 52,8  

Chile 

Minuta Banco Central 

Septiembre 

EE.UU. 

ISM manufacturero 

Septiembre (ptos) 

Esperado: 54,5 
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