El Oráculo de Ecopetrol
Brent pone los COP 3.100 a prueba de fuego
• Tal como lo mencionamos en El Oráculo de Ecopetrol I Le sigue el rastro al Brent, el comportamiento de la acción de Ecopetrol
ha sido determinado en gran medida por la dirección del crudo de referencia Brent, donde la fuerte valorización del commodity
en las últimas jornadas (7,5%), ha impulsado un repunte importante de la petrolera (14%), alcanzando niveles no vistos desde el 2014.
• Los precios del crudo de referencia Brent y WTI están en niveles claves, donde la confirmación de la ruptura de la resistencia de
los USD 71 en Brent y USD 66.2 en el WTI podría darle un impulso adicional al precio del commodity. Los siguientes niveles para la
referencia europea del Mar del Norte se ubican en USD 75 y USD 80 por barril (ver los motivos en El dato | Choques de oferta de
crudo).
• La cotización del Brent por encima de su resistencia de USD 71 ha generado la ruptura del nivel clave de COP 2.800 en
Ecopetrol, abriéndole la puerta para aproximarse a su siguiente resistencia en COP 3.100. De esta manera, la continuidad del
desempeño favorable del precio del crudo hacia los USD 75 pondría al COP 3.100 como la siguiente prueba de fuego de la iguana.
• A pesar de que este movimiento técnico podría seguir impulsando la acción, no hay que olvidar que desde el punto de vista
fundamental los resultados financieros del 2018 serían impulsados por una recuperación operacional del segmento de refinación (Ver
Downstream pondría su granito de arena en 2018) y por el impacto positivo que generaría un mayor precio del petróleo vs 2017 en
el segmento de Upstream.
1. Comportamiento acción de Ecopetrol (CdB)

2. Comportamiento precio crudo referencia Brent (CdB)
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