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…GENERALMENTE SE UTILIZA UNA VISIÓN FUNDAMENTAL 
La forma  tradicional de analizar el  mercado es a través del  
ANÁLISIS FUNDAMENTAL que considera variables clásicas. 
 Pero ese estilo no es una tarea fácil de llevar a cabo  
ni garantiza su acierto. 
 
 
 APORTAMOS UNA VISIÓN COMPLEMENTARIA! 

Los mercados no pueden ser pronosticados, pero 
sí pueden ser monitoreados  para determinar 
estadísticamente una tendencia predominante y su 
respectivo rango de volatilidad.   
 
 

Este estilo se denomina  ANÁLISIS TÉCNICO y  puede ser un buen 
complemento al aportar una visión desde esta otra perspectiva. 
 
 



MARKET PULSE  es una empresa de asesoría de 
 Análisis Técnico aplicado a los principales mercados de 
MATERIAS PRIMAS y una exclusiva SELECCIÓN DE ACCIONES 
de la BOLSA Chilena correlacionadas con éstas. 
 
 

 
 

Desde 2014 presta servicios  a empresas mineras 
e inversionistas aportando, como observador 
independiente, una visión estadística más 
probable de variación del mercado. 
 

 

MARKET PULSE  aporta una experiencia de más de 20 años en la 
observación de los mercados a la gestión estratégica de su empresa. 
 



El REPORTE PULSO DEL MERCADO  aporta los límites estadísticos más 
probables de variación de los precios en tres horizontes: Trimestral, Mensual 
y Semanal, en la medida que los acontecimientos fundamentales 
impredecibles vayan irradiando un ambiente favorable o en contra, para los 
mercados. 
 
Este estilo de  Análisis Técnico es aplicado al mercado de las principales 
MATERIAS PRIMAS y una SELECCIÓN DE ACCIONES de la Bolsa Chilena  
correlacionadas : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



        PRESENTACIÓN DEL REPORTE PULSO DEL MERCADO: Sólo 2 Páginas! 
 
 
 
 
 
 
 

https://u5125786.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=JWKOxwEi6zqI2jOZ4g2BR1MTbbCc6LkxfTY22pqGnAg-3D_qRNflIwaMAUKcu7yVIFTwcZtSxkMbm0Ob05uZNI-2BNK3YW-2FmIdBmbBH-2Bh686AFWK2zB-2B3qRW7itxOHgb75dW7nGk-2BpgnkuoBwFOEpzHktLEnjtDgLrHmoD6NqvLrxQRIKDVyiAMa5J8Z53KFAV9t2mdYNReDzqxursAbV16ONy5uAsmx3ZoUoTAyW-2F0Z9nBV5sVw-2BHyyc8x9m44ZJS8te0XU64a1MIEFS3SFqimYXVsxO-2ByIycmlOQAEhF33Oh2uv1dJRD-2FtbILrpijeRMzSnsPFcQJpoqy5G57vDTpoS3tKFLjSWGu5qmN491HPg8PsPWbd31vfgy8avF33OCcpkfCMjPM-2BDfe78qy0TeCa3qlWq9WfHb-2FyLQ7BRg6af810XVYz6g5E7DZndY82L4o1XYXl0i9AnrKNVmyYLAOXWA1yPGxMS8x6PE2C0UWMTyecFK3utGmoIDHuuxxBLalZPSn6BldaForbwSGH4Pax5O599Mw5bYuMMatiTiy-2BQ2tkyKVezeMAFwHa-2B4PxwAd-2Fr-2B0WqiUuyUn-2Fs00Vwk8JM3u0j-2B8hX7E2NHvOzhKeI72ESEjVA-2Fb9SkG88wBkIf-2FX7cg-3D-3D
https://www.marketpulse.cl/figura-reporte-pag1
https://www.marketpulse.cl/figura-reporte-pag-2


Combinando elementos de ambas disciplinas, Fundamental y Técnica, se 
esboza un Panorama Técnico Global, aportando así los límites estadísticos más 
probables entre los cuales se puede mover el precio.  
 
 
 
 

COMBINACIÓN DE ANÁLISIS TECNICO CON ANÁLISIS FUNDAMENTAL: 
 
La característica del análisis desarrollado en los REPORTES PULSO DEL 
MERCADO es la aplicación de Análisis Técnico a la especie analizada, como 
también a los principales Factores Fundamentales que la afectan. 



MATRIZ REPORTES PULSO DEL MERCADO : 
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QUÉ OFRECE NUESTRO SERVICIO? 
 
PROYECCIÓN DE PRECIOS: Aportamos una ventana de observación de los 
mercados para esbozar una proyección de Precios en 3 Horizontes,  
Trimestral, Mensual y Semanal.  
Esta modalidad de análisis ha mostrado un grado de acierto sobre 70% en la 
dirección del mercado, en los diferentes horizontes de tiempo. 
 
NOTICIAS A LA APERTURA:  Enviamos diariamente un resumen de la 
información más relevante que todo ejecutivo debiera conocer al inicio de su 
jornada. Se destacan las noticias nacionales e internacionales, que pueden 
impactar los mercados. 
 
DATOS AL CIERRE: Al finalizar el día se entregan los cierres de los principales 
Indicadores Rectores del PIB Mundial y los Precios de Cierre de las principales 
Materias Primas y Acciones  Chilenas, para ser contrastados con las Noticias . 
 
 

 
 



 
 
Contar con esta información  puede otorgarle ventajas:  
 
Sector Industria de sus Clientes: Permite conocer una proyección del 
sector  de sus clientes con una visión de corto, mediano y largo plazo. 
Precio de Venta: Una proyección del precio permite afinar la fecha de 
embarque para optimizar el precio de venta a la llegada a puerto destino. 
Gastos Abastecimiento: Disponer de una proyección del Tipo de Cambio 
permite mejorar las decisiones de abastecimiento de materiales. 
Flujo de Caja: Disponer de esta información permite afinar la proyección 
del flujo de caja. 
Inversiones:  Esta información puede ser utilizada para tomar posición en 
inversiones de corto y mediano plazo. 
Estrategia de Gestión: Esta información permite alinear los objetivos de 
largo plazo de la empresa con el corto plazo, aprovechando las 
variaciones del equilibrio de la oferta y la demanda. 
 

 

 
 

ESTA INFORMACIÓN PUEDE TRADUCIRSE EN VENTAJAS CONCRETAS: 
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