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          PANORAMA TÉCNICO GLOBAL: ACCIÓN COPEC 

     

 

 
 

  

          PRECIOS ACCIÓN COPEC $/acción 

 

   EVOLUCIÓN ÚLTIMAS 30 SESIONES 

 

N°1:   ACCION COPEC   Mediano Plazo    

 

N°2:   ACCION COPEC Corto Plazo 

  

 

  

 

         Fecha: Jueves 07 Marzo 2019 - Datos al cierre sesión anterior 

N°3:           OIL WTI  Corto Plazo N°4: NIKKEI PULP&PAPER Corto Plazo  
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                                      OIL WTI: ÁREA COMBUSTIBLES 

Largo Plazo (Trimestre):  En grafica mensual se aprecia un probable avance lateral en la zona de 
los 57 U$/barril.     
Medio Plazo (Mes): El precio del WTI  en grafica semana muestra no obstante un probable ajuste  
hacia el nivel de la media móvil en los 54,00 U$/barril. 
Corto plazo (Semana):  El precio  de cierre  de la última sesión fue 56,14 U$/Barril. Es probable 
que realice un avance lateral en el nivelde la media móvil ubicada en los 56,00 U$/barril, en grafico 
dia.        

                   NIKKEI 500 PULP&PAPER INDEX: ÁREA CELULOSA 

Largo Plazo:( Trimestre): Este índice refleja la actividad del sector CELULOSA. Se puede apreciar 
un avance hacia la Banda Limite superior en el nivel de los 320 puntos. 
 Medio Plazo.:(Mes):   En gráfica semanal  se aprecia una probable continuación del avance  hacia 
el nivel de los 310 puntos. 
Corto Plazo: (Semana):  Se aprecia un avance lateral en los 300 puntos. 

 
 
Teniendo en cuenta los factores anteriores y la conformación de las gráficas, se esboza el siguiente 
PANORAMA TÉCNICO GLOBAL: 
Largo Plazo ( Trimestre): En grafico  mensual  se aprecia una probable continuación del avance 
hacia la media móvil enel nivel de los 9.800 $/acción.   
Medio Plazo (Mes):  En gráfica semanal  se puede  apreciar continuación del avance hacia el nivel 
de los 9.800 $/acción.   
 Corto Plazo (Semana): El precio de cierre de la última sesión fue 9.000 $/acción. 

Es probable un ajuste hacia el nivel de  los 9.300 $/acc., en gráfico dia  

             ANÁLISIS TECNICO DE FACTORES PRINCIPALES 

El  Precio de la Acción COPEC  es principalmente afectado por el comportamiento del OIL WTI representando el ambiente de 

expectativa de resultados de su  Area COMBUSTIBLES y por el comportamiento del  NIKKEI 500 PULP&PAPER INDEX que  

representa el ambiente de expectativas de resultados del Área CELULOSA. Si ambos comportamientos se alinean incidirán 

directamente en el comportamiento del Precio de la Acción COPEC, en la correspondiente expectativa de contribución a resultados, o 

en caso contrario se aminorará el efecto. 

Los gráficos de Precio aparecen acompañados de Bandas Límite Estadísticas dibujadas como 2 Desviaciones Estándar por sobre y 

por bajo de la Media Simple de 20 unidades en la grafica analizada . Además se acompaña  el indicador de Análisis Técnico MACD 

para una mejor interpretación de su evolución más probable. 

       Fecha: Jueves 07 Marzo 2019 -  Datos al cierre sesión anterior 

                                       PROYECCIÓN PRECIO ACCIÓN COPEC 

                                  CLAVES DE INTERPRETACIÓN   

Compruebe aquí su PRECIO REAL 
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