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Mirada Técnica Acciones
Acciones inician con pie derecho Febrero
Dentro de nuestras ideas técnicas de la semana; 1) Analizamos la acción de ISA y
la relevancia que tendría su media móvil de 100 días en su rol como soporte de
corto plazo, así como la zona catalogada como de congestión entre los COP
23.000 y COP 24.000; 2) El índice COLCAP, el cual ha iniciado con pie derecho
el mes de febrero dejando atrás el ultimo rebalanceo del Índice Colcap,
soportando por la recuperación en el precio de las acciones de los emisores
dentro de la canasta (Bancolombia, Ecopetrol, ISA); 3) En nuestro Técnico
Especial incluimos en esta oportunidad a Ecopetrol vs Compañías Petroleras y
Brent, destacando la pérdida de correlación de Ecopetrol con el precio del crudo,
explicado por el anuncio de una posible emisión de acciones para comprar el
51,4% de ISA.

Juan Felipe D’luyz
Analista Renta Variable
juan.dluyz@casadebolsa.com.co
Omar Suárez
Gerente Estrategia Renta Variable
omar.suarez@casadebolsa.com.co

Especial
–
Ecopetrol
vs
Compañías Petroleras y Brent

ISA

COLCAP

▪ Rompimiento de los COP
24.000 conllevaría marcha de
nuevo a niveles cercanos a los
COP 25.000.

▪ Rompimiento a Media móvil
de 50 días conllevaría marcha
de nuevo a niveles cercanos a
los 1.420 puntos.

▪ Rompimiento de Media móvil
de 100 días conllevaría marcha
bajista a tocar precios cercanos
a los COP 22.500.

▪ Recuperación de precios de
crudo alentaría en corto plazo
ante avance en vacunación a
nivel global.

▪ Formación de patrón técnico
Hombro – Cabeza – Hombro
de cumplirse presión bajista en
las siguientes semanas.

▪ Inicio de temporada de
resultados corporativos en
Colombia
podría
generar
nuevo impulso o correcciones.
Señal técnica alcista

Sergio Segura
Analista Renta Variable
sergio.segura@casadebolsa.com.co

Señal técnica bajista

▪ Aumento en la demanda por
la materia prima sumado a
continuidad de las restricciones
en la oferta del crudo.
▪ Prolongación
o
el
endurecimiento de medidas
restrictivas
en
diferentes
países alrededor del mundo.
▪ Relativamente lento avance
en el plan de distribución de
vacunas en algunos países.
Señal técnica lateral
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Informe Técnico Renta Variable
Posible congestión entre los COP 23.000 y COP 24.000
ISA

A comienzos del mes de enero observamos un desempeño sobresaliente en la acción de ISA, producto del comunicado
proveniente del Gobierno Nacional donde manifestaba su interés en vender la compañía a una empresa pública (Ecopetrol,
GEB y EPM). Sin embargo, luego de conocerse que no habría OPA para la enajenación, ISA perdió su impulso,
desvalorizándose cerca del 10,3%. Actualmente observamos en el plano técnico una fuerte zona de congestión de
corto plazo entre los COP 23.000 y COP 24.000. Sumado a esto, destacamos para la presente semana la relevancia
que tendría la media móvil de 100 días debido al rol de soporte que tendría en el precio de la acción. Eventualmente
observaremos de cerca si el precio de la acción refleja un patrón hombro – cabeza – hombro teniendo como
resistencia mas cercana los COP 25.870. Resaltamos que esta especie estaría sujeta durante los próximos días a la
volatilidades asociadas al posible acuerdo entre el Gobierno y Ecopetrol.
Fuente: Investing. Casa de Bolsa SCB
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Informe Técnico Renta Variable
Colcap inicia febrero con pie derecho
Índice COLCAP

Febrero parece haber empezado con pie derecho para el índice colombiano. En la primera semana del segundo mes del año
el COLCAP logró valorizarse cerca de 2,6%, dejando atrás el último rebalanceo del Índice Colcap. Así las cosas, el índice
impulsado por la recuperación del precio de las acciones de las Bancolombias (+4%), Ecopetrol (+7,8%) e ISA (+3%) tendría
para esta semana como referencia la media móvil de 50 días al ser este su resistencia mas cercana. Del mismo modo,
resaltamos el soporte mas relevante para el Índice, el cual se ubica en los 1.350 puntos. De esta manera seguimos
recalcando el nivel psicológico de los 1.400 puntos, donde, acompañado con una ruptura de la medía móvil de 50
días podría ocasionar un nuevo impulso alcista y recuperar de esta manera el terreno perdido durante el mes de
enero. Cabe recordar que contemplada la paulatina recuperación económica estimada en Colombia para el presente año (5%
estimación analistas), una menor aversión al riesgo y la abundante liquidez a nivel global, nuestro pronóstico para el COLCAP
para cierre del año 2021 se ubicaría en los 1.515 puntos, representando un potencial de valorización del 10%.
Fuente: Investing. Casa de Bolsa SCB
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Informe Técnico Renta Variable
Ecopetrol, la más rezagada del grupo
Especial – Ecopetrol vs Compañías Petroleras y Brent

En esta ocasión analizamos el comportamiento de las diferentes compañías petroleras en el continente americano frente al
petróleo de la referencia Brent. En este caso, observamos como la compañía brasilera Petrobras se ha comportado de una
manera sobresaliente por encima de la recuperación de la materia prima. En contraste, a pesar de que el precio del crudo se
ha asomado a los niveles pre -pandemia (USD 60), observamos un rezago relevante en las compañías petroleras del país
norteamericano (Exxon Mobil) y de manera notable en la compañía colombiana Ecopetrol, siendo la más rezagada del grupo
analizado. Es importante destacar que en el caso de la compañía colombiana, en los últimos días su acción a perdido su
correlación habitual frente al comportamiento de la materia prima. En lo corrido del año 2021 el Brent ha logrado subir cerca
de 8%, lo cual contrasta frente a la desvalorización de Ecopetrol del 3%. Bajo este contexto y observando la recuperación
de las demás compañías petroleras durante las últimas fechas, observamos a Ecopetrol con evidente rezago,
alineado al escenario de volatilidad que ha generado la posible compra de la compañía eléctrica ISA.
Fuente: Investing. Casa de Bolsa SCB
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¿Quiénes somos?
Casa de Bolsa, la Comisionista de Bolsa de Grupo Aval

Cargo

Nombre

e-mail

Teléfono

Director Análisis y Estrategia

Juan David Ballén

juan.ballen@casadebolsa.com.co

6062100 Ext 22622

Analista Renta Fija

Mariafernanda Pulido

maria.pulido@casadebolsa.com.co

6062100 Ext 22710

Analista Junior Renta Fija

Daniel Numpaque

daniel.numpaque@casadebolsa.com.co

6062100 Ext 22602

Practicante Renta Fija

Jose Medina

jose.medina@casadebolsa.com.co

6062100 Ext 23632

Gerente de Renta Variable

Omar Suarez

omar.suarez@casadebolsa.com.co

6062100 Ext 22619

Analista Junior Acciones

Juan Felipe D´luyz

juan.dluyz@casadebolsa.com.co

6062100 Ext 22703

Analista Junior Acciones

Sergio Segura

sergio.segura@casadebolsa.com.co

602100 Ext 22636

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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