
IPSA: Ruptura de resistencia 4.600 puntos es clave 

 

La bolsa local sigue al alza luego de confirmar la ruptura de la resistencia en niveles de 4.400 

puntos, que en estos momentos actúa como principal nivel de soporte de corto plazo y mantiene el 

sesgo alcista en el indicador bursátil. 

Al alza, el IPSA enfrente una resistencia clave en torno a los 4.600 puntos. Un cierre diario por 

sobre dicho nivel de resistencia confirmaría el cambio de tendencia en el mercado local tras romper 

línea de tendencia bajista.  

Por su parte, los indicadores técnicos RSI y MACD siguen al alza, por lo que la ruptura de los 4.600 

puntos entregaría una mayor presión compradora en busca de los máximos en torno a los 5.000 pts. 

Miércoles 29 Febrero 2012 



LAN 

 

Los títulos de Lan se encuentran testeando una importante zona de resistencia representada por  la 

línea de tendencia bajista en el gráfico en torno a los $13.500. 

Al alza, una fuerte ruptura por sobre dicha resistencia entregaría a la acción una mayor presión 

compradora impulsando a los papeles de la aerolínea en busca de sus máximos en torno a los 

$15.500. 

Mantenemos nuestra recomendación de compra en la acción mientras siga cotizando por sobre el 

soporte de los $12.500, por lo que una ruptura por sobre los $13.500 es una buena señal para 

aumentar exposición en el papel en busca de sus máximos históricos en el mediano plazo. 
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SALFACORP 

 

Los papeles de Salfacorp siguen mostrando cierta debilidad para superar con claridad la barrera 

psicológica de los $1.400. 

En estos momentos, la acción se encuentra valorizaciones bastante atractivas por lo que un claro 

cierre por sobre la resistencia de los $1.400 confirmaría nuestras señales de compra, impulsando al 

papel en busca de la zona objetivo en torno a los $1.600 en el corto plazo. 

Mantenemos nuestra visión alcista con recomendación de compra mientras la acción siga cotizando 

por sobre el soporte de los $1.300. 
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SOCOVESA 

 

Las acciones de Socovesa siguen con un fuerte impulso alcista en busca de nuestro objetivo de 

corto plazo en torno a niveles de la resistencia de los $250, zona en la cuál podríamos ver algo de 

toma de utilidades. 

Al alza, una fuerte ruptura por sobre la barrera de los $250 confirmaría nuevas señales de compra, 

lo que permitiría aumentar la exposición en el papel. 

Mantenemos nuestra recomendación de compra mientras la acción siga cotizando sobre el soporte 

de los $200, con un objetivo de corto plazo en niveles de $250 y en el mediano plazo en la zona de 

los $300. 
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ENDESA 

 

Las acciones de Endesa se encuentran en una zona clave en torno a la resistencia de los $850, 

representada por la línea de tendencia bajista en el gráfico. 

Una fuerte ruptura por sobre los $850 entregaría una clara confirmación de compra, por lo que 

recomendamos monitorear dicho nivel y aumentar la exposición en la acción en busca del objetivo 

de corto plazo en torno a los $900 y de la zona de los $950 en el mediano-largo plazo. 

A la baja, el soporte de los $800 debería mantener cualquier corrección acotada, por lo que 

mantenemos nuestra visión positiva en el papel mientras siga cotizando por sobre dicho nivel de 

soporte. 
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ENERSIS 

 

Luego de validar la zona de los $170 como principal nivel de soporte, las acciones de Enersis han 

adquirido un fuerte impulso alcista, debido a la fuerte presión compradora que existe en el papel en 

torno a los niveles actuales. En estos momentos, la acción debe superar la resistencia representada 

por la zona de los $195 antes de confirmar el cambio de tendencia en la acción, por lo que una 

fuerte cierre por sobre los $195, entregaría las primeras señales de compra en el papel. 

Al alza, la acción tiene como próximos objetivos la zona de los $200 en el corto plazo y niveles de 

$220 en el mediano plazo.  
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CAP 

 

Las acciones de la empresa acerera encontraron una fuerte resistencia en la zona de los $22.000, 

gatillando una toma de ganancias en el papel. Sin embargo, el soporte de los $20.000 debería 

limitar caídas mayores, por lo que una fuerte rebote sobre los $20.000 entregaría nuevas señales de 

compra. 

Mantenemos nuestra recomendación de compra, mientras el papel siga cotizando sobre el soporte 

de los $20.000. Al alza, un cierre sobre los $22.000 entregaría un mayor impulso en la acción 

llevando al papel en busca de sus máximos en torno a los $26.000, por lo que recomendamos 

aumentar la exposición luego de confirmar ruptura de los $22.000. 
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COPEC 

 

Luego de confirmar la ruptura de la resistencia de los $8.000, las acciones de Copec se encuentran 

validando dicho nivel como soporte de corto plazo, consolidando sus cotizaciones antes de 

comenzar un nuevo rally. 

Mantenemos una visión positiva de la acción, mientras siga cotizando sobre el soporte de los 

$8.000, por lo que un fuerte rebote técnico entregaría nuevas señales de compra en la acción, con 

un objetivo de corto plazo en niveles de $9.000. 

Un cierre bajo los $8.000 entregaría claras señales de venta. 
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FALABELLA 

 

Luego de confirmar la ruptura de la resistencia de los $4.400, las acciones de Falabella mantienen 

una fuerte presión compradora que en estos momentos tienen al papel en busca de sus máximos 

en torno a los $5.200. 

El principal nivel de soporte de corto plazo corresponde a la zona de los $4.600, por lo que 

mantenemos nuestra recomendación de compra mientras la acción siga cotizando por sobre dicho 

nivel. 

Al alza, sobre los $4.800 recomendamos aumentar la exposición en el papel en busca de la zona de 

los $5.200 como objetivo de mediano plazo. 
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CENCOSUD 

 

Las acciones de la empresa minorista siguen consolidando sus cotizaciones en un rango cada vez 

más acotado. En estos momentos, las acciones de Cencosud acaban de validar como principal 

nivel de soporte la zona de los $3.000, mientras que al alza,  la acción necesita cerrar sobre la 

barrera de los $3.200 para confirmar nuevas señales de compra. 

Mantenemos una visión alcista de la acción con recomendación de compra sobre los $3.200, 

mientras el papel siga cotizando sobre el soporte de los $3.000. 
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Este informe ha sido elaborado  sólo con el objeto de proporcionar información a los clientes del portal 

Estrategias de Inversión. Este informe no es una solicitud, ni una oferta para comprar o vender acciones. Esta 

información y aquella en que está basada han sido obtenidas en base a información pública de fuentes que en 

nuestro mejor saber y entender parecen confiables. Sin embargo, esto no garantiza que ellas sean exactas ni 

completas. Las proyecciones y estimaciones que se presentan en este informe han sido elaboradas con las 

mejores herramientas disponibles pero ello no garantiza que las mismas se cumplan. Todas las opiniones  y 

expresiones contenidas en este informe, pueden ser modificadas en cualquier tiempo sin previo aviso. El portal 

Estrategias de Inversión puede recomendar eventualmente compras y/o ventas de acciones para posiciones 

de trading. Las proyecciones y estimaciones presentadas en este informe no deben ser la única base para la 

adopción de una adecuada decisión de inversión y cada inversionista debe efectuar su propia evaluación en 

función de su situación personal, estrategia de inversión, tolerancia al riesgo, situación impositiva, etc. El 

resultado de cualquiera operación financiera realizada con el apoyo de este informe es de exclusiva 

responsabilidad de la persona que la realiza. Se prohíbe citar o reproducir en forma total o parcial este informe 

sin la autorización expresa previa del Portal Estrategias de Inversión. 
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ACCION PRECIO OBJETIVO 1 OBJETIVO 2 SOPORTE CP RET. ESP (%) LP

SOCOVESA 210$          250$           300$           200$             42,86%

SALFACORP 1.380$        1.600$        1.900$        1.300$           37,68%

CAP 21.300$      24.000$       26.000$       20.000$         22,07%

COPEC 8.100$        9.000$        10.000$       8.000$           23,46%

LAN 13.115$      14.500$       15.500$       12.500$         18,19%

ENERSIS 193$          200$           220$           180$             14,20%

ENDESA 835$          900$           950$           800$             13,77%

CENCOSUD 3.090$        3.400$        3.600$        3.000$           16,50%

FALABELLA 4.749$        5.000$        5.200$        4.600$           9,50%
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