El Oráculo de Ecopetrol
La iguana recuerda las altitudes del 2014
• Así como lo mencionamos en El Oráculo de Ecopetrol I Brent pone los COP 3.100 a prueba de fuego, la ruptura del nivel de USD 71 en
el Brent abriría la puerta para que Ecopetrol superara la resistencia de COP 2.800 y alcanzara los COP 3.100, tal como se evidenció.
• Ahora, tras el retiro de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán y la reanudación de sanciones a sus exportaciones petroleras se
pone en riesgo gran parte de la producción del país de Oriente Medio (tercer mayor productor de la OPEP). Hay que destacar que
actualmente Irán produce alrededor de 3,7 millones de barriles por día, mientras que durante el período previo al acuerdo alcanzó un
mínimo de 2,5 millones de bpd (ver El Oráculo del Petróleo | Todos los ojos conducirán a Irán)
• La decisión del presidente Donald Trump generó un repunte en el precio del crudo, donde la referencia Brent rompió la resistencia de
USD 75 (máximo nivel desde el año 2014), lo que produjo el rompimiento del techo de COP 3.100 en Ecopetrol. Ahora, con la ruptura de
este nivel, la continuidad del comportamiento alcista en el precio del petróleo hacia su siguiente resistencia de USD 80 abre la
puerta a que la petrolera colombiana empiece a coquetearle a la siguiente zona de resistencia COP 3.380-3.400 (ver El dato |
Choques de oferta de crudo).
• Este movimiento técnico viene acompañado de unos resultados financieros positivos para Ecopetrol, los cuales se ubicaron por encima
de las expectativas del mercado y donde el margen EBITDA alcanzó su mayor nivel en 4 años gracias a la optimización operacional de la
compañía (Ecopetrol Entrega de Notas 1T18 Margen EBITDA saca pecho)
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Este material no representa una oferta ni solicitud de compra o venta de ningún instrumento financiero y tampoco es un compromiso de Casa de
Bolsa S.A. para entrar en cualquier tipo de transacción. El presente documento constituye la interpretación del mercado por parte del Área de Análisis
y Estrategia. La información contenida se presume confiable pero Casa de Bolsa S.A. no garantiza que sea completa o totalmente precisa. En ese
sentido la certeza o el alcance de la información pueden cambiar sin previo aviso y se distribuye únicamente con propósitos informativos. Las
interpretaciones y/o decisiones que se tomen con base en este documento no son responsabilidad de Casa de Bolsa S.A.
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