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Mirada Técnica Acciones
Rebrote global de COVID-19 pausa avances
Dentro de nuestras ideas técnicas de la semana; 1) Analizamos la acción de
Ecopetrol y su búsqueda por consolidar el nivel correspondiente al 50% del
retroceso de Fibonacci, tras registrar su precio más alto post pandemia de la
mano de la continuación de la recuperación de los precios de crudo, que se ve
amenazada en el corto plazo; 2) El índice COLCAP, que tras su fuerte rally de
noviembre y diciembre de 2020 tendría la difícil tarea de reafirmar la ruptura del
nivel de 1.450 puntos, una zona de alta congestión en las últimas semanas; 3) En
nuestro Técnico Especial incluimos en esta oportunidad al índice Euro Stoxx 50
que parece entrar en cuarentena en un nivel cercano a los 3.615 puntos, ante la
posible extensión de medidas de restricción de movilidad en diferentes países de
Europa para hacerle frente al acelerado brote de COVID-19.
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Ecopetrol

COLCAP

Especial - Euro Stoxx 50

▪ Ruptura nivel de 50% de
Fibonacci conlleva regreso del
nombre a niveles pre pandemia.

▪ Estabilización cerca de la
resistencia de 1.450 pts, una
zona de reciente congestión.

▪ Ruptura en falso del nivel de
3.615 pts ante nerviosismo por
aceleración de rebrote de
COVID-19 en Europa.

▪ Recuperación de precios de
crudo moderaría en corto
plazo ante medidas restrictivas
de movilidad más estrictas a
nivel global, incluida China.

▪ Recuperación de precios de
crudo moderaría en corto
plazo ante medidas restrictivas
de movilidad más estrictas a
nivel global, incluida China.

▪ Posible
prolongación
o
endurecimiento de medidas
restrictivas
en
diferentes
países de la región.

▪ Compra en la acción (~COP
25 mil MM) por rebalanceo de
COLCAP de enero significaría
una presión alcista.

▪ Medidas
restrictivas
decretadas en Colombia y su
impacto
en
recuperación
económica comenzando 2021.

▪ Relativamente lento avance
en el plan de distribución de
vacunas en algunos países
europeos.

Señal técnica alcista

Señal técnica bajista

Señal técnica lateral
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Informe Técnico Renta Variable
Buscaría aprovechar impulso por compras en rebalanceo
Ecopetrol

La acción de Ecopetrol, que finalizó 2020 ampliamente rezagada frente al COLCAP, registra un avance en lo corrido del
presente año de 7,8%, soportada por la continuación en la recuperación de los precios del crudo, que retornan a niveles no
vistos hace 11 meses. Observamos técnicamente el intento de la especie por consolidar la recuperación del 50% de la
caída registrada en febrero y marzo de 2020 marcada por el nivel de COP 2.418 del análisis de Fibonacci, que
actualmente ejerce como soporte. El flujo comprador estimado en la acción de la petrolera colombiana a raíz del
rebalanceo del COLCAP de enero, podría impulsar al nombre a reafirmar el movimiento alcista de mediano plazo. Sin
embargo, dicha tarea pensamos se ve amenazada en el corto plazo por una merma en el avance de los precios del
commodity, a raíz del considerable rebrote en contagios de COVID-19 a nivel global, que ha llevado a diferentes países,
incluido China, a prolongar e incluso endurecer medidas restrictivas de movilidad.
Fuente: Tradingview. Casa de Bolsa SCB
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Informe Técnico Renta Variable
Estabilización cerca de los 1.450 pts ante delicado contexto
Índice COLCAP

Tras el importante rally de 25% que presentó en los meses de noviembre y diciembre de 2020, el COLCAP ha evidenciado
en las primeras semanas de 2021 una zona de congestión marcada técnicamente por los 1.450 pts, nivel respetado
por el mercado en varias oportunidades. La presente semana podría ser clave para el índice de lograr consolidar dicho
nivel, no obstante observamos un menor apetito por activos de riesgo, en medio de la extensión y en algunos casos
endurecimiento de medidas restrictivas de movilidad a nivel global y nacional a causa de los rebrotes por COVID-19, y sus
impactos en la dinámica de recuperación económica al inicio de 2021. Así las cosas, esperamos una dinámica de
estabilización del COLCAP cerca de los 1.450 pts, aunque dado el delicado contexto de contagios no descartamos
retroceda por debajo de dicho nivel. Finalmente, los mercados durante la semana estarán a la expectativa de la toma de
posesión de Joe Biden como presidente de EE.UU y posibles nuevas señales sobre su plan de estímulo económico.
Fuente: Investing. Casa de Bolsa SCB
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Informe Técnico Renta Variable
Entra en cuarentena en nivel cercano a los 3.615 pts
Especial – Índice Euro Stoxx 50

La importante valorización del índice Europeo de 20% en el último trimestre de 2020 ha sido seguida por una
estabilización cerca al nivel de 3.615 pts. El incremento de contagios de COVID-19 en Europa, situación frente a la cual
diferentes gobiernos de países de la región han optado por retomar medidas de restricción de movilidad, ha mermado el
apetito por activos de riesgo visto en las primeras semanas de 2021. De igual forma, el relativamente lento inicio de la
distribución de vacunas de COVID-19 en Europa ha presionado a la baja el optimismo observado a finales de 2020. Así las
cosas, y considerando los anuncios de países como Alemania y Francia de endurecer medidas de cuarentena y extender
toques de queda, respectivamente, pensamos que el índice Europeo seguiría viendo su dinámica alcista de mediano
plazo limitada hacia los 3.615 pts. Finalmente, resaltamos que en la semana se producirá la primera reunión de política
monetaria de 2021 del BCE, en la cual el consenso del mercado espera conserve su política expansionista inalterada.
Fuente: Investing. Casa de Bolsa SCB
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El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 2.40.1.1.2
del Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. Tampoco 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. Casa de Bolsa S.A.
Comisionista de Bolsa forma parte del Conglomerado Financiero Aval.
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Análisis y Estrategia
Dirija sus inquietudes y comentarios a:
analisis.estrategiaCB@casadebolsa.com.co | (571) 606 21 00 | Twitter: @CasadeBolsaSCB | www.casadebolsa.com.co
Bogotá
TEL (571) 606 21 00
FAX 755 03 53
Cra 13 No 28-17, Piso 6
Edificio Palma Real

Medellín
TEL (574) 604 25 70
FAX 321 20 33
Cl 3 sur No 41-65, Of. 803
Edificio Banco de Occidente

Accede a todos nuestros informes
escaneando el siguiente código QR

Cali
TEL (572) 898 06 00
FAX 889 01 58
Cl 10 No 4-47, Piso 21
Edificio Corficolombiana

El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 2.40.1.1.2
del Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. Tampoco 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
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