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IPSA

Tendencia Corto Plazo: Bajista
Soporte: 4.200 puntos
Resistencia: 4.400 puntos
RSI: Sobreventa indicando debilidad
MACD: A la baja, tendencia bajista
Comentario: Bolsa local bajo fuerte 

presión vendedora, a pesar del rebote 
técnico, el mercado aún no confirma 
señales de cambio de tendencia.

Recomendación: Mantenerse líquido a la 
espera de señales de compra.
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FALABELLA

Tendencia Corto Plazo: Bajista
Soporte: $4.300
Resistencia: $4.600
RSI: Saliendo de sobreventa indicando 

leves señales de recuperación.
MACD: A la baja, tendencia bajista
Comentario: La acción se encuentra 

validando como soporte la zona de los 
$4.300. En el mediano plazo la acción 
opera en un canal alcista limitado a la 
baja por el soporte de los $4.300.A 
pesar del rebote en la zona de 
soporte, la acción aún no confirma 
señales de compra.

Recomendación: Monitorear la acción a 
la espera de señales de compra. 
Cierre por sobre los $4.600 
confirmaría señales de compra.
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ENDESA

Tendencia Corto Plazo: Bajista
Soporte: $800
Resistencia:$850
RSI: Saliendo de zona de sobreventa 

entregando leves señales de 
recuperación.

MACD: A la baja, en tendencia bajista
Comentario: La acción parece haber 

encontrado soporte en la zona de los 
$800, definiendo un canal alcista de 
mediano plazo. En el corto plazo, la 
presión vendedora se mantiene 
vigente mientras el papel siga 
cotizando bajo los $850.

Recomendación: Esperar señales de 
compra con cierre sobre los $850.
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CHILE

Tendencia Corto Plazo: Bajista
Soporte: $70
Resistencia:$75
RSI: Saliendo de zona de sobreventa 

entregando leves señales de 
recuperación.

MACD: A la baja, en tendencia bajista
Comentario: Tras el fuerte rally que tuvo 

la acción, en estos momentos el papel 
se encuentra en un proceso de 
consolidación por toma de ganancias 
con un piso importante en la zona de 
los $70. 

Recomendación: Un cierre sobre los $75 
entregaría nuevas señales de 
compra..
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SOCOVESA

Tendencia Corto Plazo: Bajista
Soporte: $200
Resistencia:$250
RSI: Saliendo de zona de sobreventa Y 

entregando leves señales de 
recuperación.

MACD: En zona negativa dando leves 
señales de compra.

Comentario: A pesar de la corrección de 
corto plazo, la acción se encuentra 
operando en un canal en un canal 
alcista de mediano plazo, limitado a la 
baja por el soporte de los $200 y al 
alza por la resistencia de los $300.. 

Recomendación: Un cierre sobre los 
$250 entregaría nuevas señales de 
compra.
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CAP

Tendencia Corto Plazo: Bajista
Soporte: $$16.000
Resistencia:$19.000
RSI: A la baja, en zona de sobreventa sin 

entregar aún señales de 
recuperación.

MACD: En zona negativa.
Comentario: Tras caer bajo el soporte de 

los $20.000 se gatilló una fuerte toma 
de ganancias luego del rally del 
primer trimestre, profundizando las 
caídas hasta los niveles actuales. 
Vemos una importante zona de 
soporte en niveles de $16.000 que 
debería mantener caídas mayores 
acotadas.

Recomendación: Un cierre sobre los 
$19.000 entregaría nuevas señales de 
recuperación.
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LAN

Tendencia Corto Plazo: Bajista
Soporte: $$12.000
Resistencia:$13.000
RSI: Saliendo de zona de sobreventa 

entregando señales de compra.
MACD: En zona negativa.
Comentario: En estos momentos, la 

acción se encuentra en modo bajista 
de corto plazo mientras siga cotizando 
bajo los $13.000. La zona de los 
$12.000 ha entregado un importante 
nivel de soporte. 

Recomendación: Un cierre por sobre los 
$12.500 confirmaría las señales de 
compra.
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