
IPSA: Ruptura de los 4.600 puntos entregaría fuerte impulso al mercado local

La bolsa local acaba de validar nuevamente el soporte de los 4.500 puntos como un importante piso para 
el mercado accionario local, entregando claras señales de recuperación.

Al alza, necesitamos ver al IPSA confirmar una ruptura por sobre los 4.600 puntos para ver una mayor 
presión compradora que impulsaría al mercado accionario en busca de sus máximos en torno a los 5.000 
puntos.

Mantenemos la recomendación de compra mientras el IPSA siga cotizando por sobre los 4.500 puntos, 
con un primer objetivo en la zona de los 4.800 puntos.

Por su parte, los indicadores técnicos RSI y MACD se encuentran dando claras señales de recuperación.
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LAN

Los papeles de la aerolínea siguen operando en torno 
a la zona de soporte en niveles de $13.500 sin lograr 
confirmar el rebote técnico.

Sin embargo, pese a la presión vendedora, la acción 
aún mantiene intacta su tendencia alcista de mediano 
plazo, por lo que un cierre por sobre los $14.000 
confirmaría nuevas señales de compra en la acción 
con un primer objetivo en niveles de $15.000. 

Recomendación: Esperar confirmación de compra 
con un cierre por sobre los $14.000.
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ENERSIS

Los títulos de la empresa eléctrica operan en un 
acotado rango, limitado al alza por la resistencia de los 
$200 y a la baja por el soporte de los $190. 

La consolidación en el rango actual debería entregar 
soporte suficiente a la acción para un nuevo intento de 
ruptura por sobre los $200.

Al alza, mantenemos la recomendación de compra con 
un objetivo en niveles de $220 en el mediano plazo.  

Recomendación: Mantener mientras la acción siga 
cotizando por sobre los $190, Stop Loss en niveles 
de $185.



COPEC

Las acciones de Copec han encontrado un importante 
nivel de soporte en la zona de los $7.500 gatillando 
nuevas compras de oportunidad que deberían impulsar 
a la acción en busca de nuevos máximos.

Al alza, un cierre por sobre los $8.000 confirmaría 
nuevas señales de compra, con un primer objetivo en 
niveles de $9.000.

A la baja, mantenemos una visión alcista mientras el 
papel siga cotizando por sobre los $7.500.

Recomendación: Comprar sobre los $8.000.
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CAP

Las acciones de la empresa acerera siguen operando 
bajo una fuerte presión vendedora en torno a la zona 
de los $19.000.

Mantenemos el sesgo bajista del papel mientras la 
acción siga cotizando por debajo de la resistencia de 
los $21.000.

Una fuerte ruptura por sobre los $21.000 confirmaría 
nuevas señales de compra en el papel.

Recomendación: Comprar con un cierre sobre los 
$21.000.



BESALCO

En estos momentos, las acciones de Besalco se 
encuentran testeando nuevamente la resistencia de los 
$1.000, entregando leves señales de debilidad. Sin 
embargo, la acción aún mantiene el sesgo alcista 
mientras siga ctizando por sobre el soporte de los 
$900, por lo que mantenemos nuestra recomendación 
de compra con un objetivo en niveles de $1.100 en el 
corto plazo.

Recomendación: Mantener mientras la acción siga 
cotizando por sobre los $900, con un stop loss en 
niveles de $875.
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SOCOVESA

Las acciones de Socovesa tuvieron un fuerte rebote en 
el soporte de los $240, validando dicho nivel como un 
importante piso para la acción, entregando claras 
señales de compra.

Al alza, una ruptura por sobre la resistencia de los $275 
entregaría un fuerte impulso al papel en busca de sus 
próximos objetivos en niveles de $300 en primera 
intancia y en los $350 en el largo plazo.

Recomendación: mantener mientras la acción siga 
cotizando por sobre los $240 con un stop loss en 
niveles de $230.



FALABELLA

Los papeles de Falabella siguen operando en una zona 
de congestión limitado al alza por la resiistencia de los 
$4.800 y a la baja por el soporte de los $4.500.

A pesar de la debilidad del mercado local por alcanzar 
nuevos máximos, las acciones de Falabella siguen 
operando en una tendencia alcista de mediano plazo, 
por lo que recomendamos mantener mientras la acción 
siga cotizando por sobre los $4.500.

Recomendación: Mantener mientras la acción siga 
cotizando por sobre los $4.500 con un objetivo de 
mediano plazo en niveles de $5.200 y un stop loss 
en $4.490.
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CENCOSUD

Las acciones de la empresa minorista se encuentran 
operando en un patrón gráfico denominado triángulo 
simétrico, dónde los máximos son cada vez menores y 
los mínimos cada vez mayores, por lo que la ruptura de 
alguno de los niveles claves confirmaría el próximo 
gran movimiento en la acción. 

Al alza, el papel necesita romper la resistencia de los 
$3.200 para tomar un mayor impulso y a la baja, la 
acción debe mantener sus cotizaciones por sobre el 
soporte de los $3.000 para mantener el sesgo alcista 
de corto plazo.

Recomendación: Mantener sobre los $3.000 con un 
stop loss en $2.900.
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