
IPSA 

 

En estos momentos, la bolsa local mantiene sus cotizaciones en torno a la zona de consolidación 

entre los 4.500-4.600 puntos. 

Como lo hemos mencionado en análisis anterioes el IPSA enfrenta una importante resistencia en la 

zona de los 4.600 puntos, por lo que un cierre por sobre dicho nivel entregaría señales de claras de 

compra impulsando al mercado accionario local en busca de sus máximos en torno a los 5.000 

puntos. 

El indicador técnico de fuerza RSI sigue 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 puntos. 
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LAN 

 

Luego de validar como importante nivel de soporte la zona de los $13.000, las acciones de la 

aerolínea siguen consolindando en un acotado rango entre los $13.000 y los $13.500. 

Al alza, una fuerte ruptura por sobre la resistencia de los $13.500 entregaría a la acción una mayor 

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

en torno a los $15.500, por lo que recomendamos mantener mientras el papel siga cotizando por 

sobre el soporte de los $13.000. 

Un cierre sobre los $13.500 entregaría claras señales de compra, mientras que bajo los $13.000 

recomendamos liquidar. 
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SOCOVESA 

 

En estos momentos, las acciones de Socovesa enfrentan una importante resistencia en torno a la 

zona de los $250, representada por la línea de tendencia bajista de largo plazo en el gráfico. 

Mantenemos una visón positiva en la acción mientras siga cotizando por sobre los $220.  

Al alza, una fuerte ruptura por sobre los $250 entregaría nuevas señales de compra con un primer 

objetivo en torno a los $280, mientras que a la baja, una caída bajo el soporte de los $220 

entregaría claras señales de venta. 

Recomendamos mantener el papel mientras siga cotizando por sobre los $220 a la espera de una 

ruptura por sobre la resistencia de los $250 con un objetivo de mediano plazo en los $270. 
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ENERSIS 

 

En estos momentos las acciones de Enersis enfrentan una importante resistencia representada por 

la línea de tendencia bajista en torno a los $195, lo que podría eventualmente gatillar una toma de 

ganancias en el papel. 

Sin embargo, a pesar de encontrar cierta debilidad en la zona de resistencia actual, recomendamos 

mantener la acción mientras siga cotizando por sobre el soporte de los $190. Una fuerte ruptura por 

sobre los $200 entregaría nuevas señales de compra y podría impulsar a la acción en busca de la 

zona de los $220 como objetivo de mediano plazo. 
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CAP 

 

Los papeles de la empresa acerera siguen consolidando en un acotado canal lateral entre los 

$20.000 y los $22.000. 

Sin embargo, a pesar de la lateralidad de la acción, aún vemos una fuerte presión compradora que 

podría impulsar al papel por sobre la resistencia de los $22.000 en busca de sus máximos en torno 

a la zona de los $26.000 en el mediano plazo. 

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

soporte de los $20.000. Un cierre sobre los $22.000 entregaría nuevas señales de compra. 
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CENCOSUD 

 

Los títulos de Cencosud siguen mostrando una fuerte tendencia alcista de corto plazo, tomando un 

mayor impulso luego de superar la barrera de los $3.100, que limitada mayores alzas en el papel. 

En estos momentos la acción se encuentra testeando el nivel de los $3.200 dónde podríamos 

encontrar algo de resistencia. Sin embargo, una fuerte ruptura por sobre los $3.200 podría llevar a 

la acciones de Cencosud a nuestro objetivo de corto plazo en torno a los $3.400, dónde 

recomendamos realizar toma de ganancias. 

A la baja, la acción mantiene un importante nivel de soporte en torno a los $3.000, por lo que 

mantenemos nuestra recomendación de compra mientras siga cotizando por sobre dicho nivel. 
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