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Actualizamos nuestro Precio Objetivo de Ecopetrol manteniendo la recomendación de 
SOBREPONDERAR e incorporamos la acción en nuestro portafolio de TOP PICKs, reconociendo que 
el precio actual de la acción subestima el valor justo de la compañía que se desprende de la 
recuperación en el precio del petróleo y los elevados niveles de la tasa de cambio, lo que sumado 
a: i) el valor que se ha generado de la profunda transformación operacional, el cual se ha reflejado 
en una amplia expansión en los márgenes de rentabilidad; ii) el alto retorno por dividendos dada 
las necesidades de caja de su accionista mayoritario y el nivel record de generación de utilidades 
en 2021 y; iii) el potencial que se deriva de la compra de ISA, hacen de la petrolera una opción muy 
atractiva que cumple con las condiciones necesarias para hacer parte de nuestro portafolio de Top 
Picks. 
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ASPECTOS A DESTACAR  

Actualizamos nuestro Precio Objetivo para 2022FA a COP 3,300 (desde COP 2,450 
para 2021), manteniendo nuestra recomendación de SOBREPONDERAR: 
incrementamos nuestras estimaciones en ingresos, EBITDA y utilidad neta como 
resultado del desplazamiento al alza de la curva de precios del Brent (referencia para 
Ecopetrol), el incremento en los márgenes de rentabilidad y la perspectiva de una 
recuperación de la producción en Colombia, considerando que los problemas de orden 
público durante Mayo-Junio ya parecen superados y a factores específicos operativos 
como los asuntos de mantenimiento en Castilla desde comienzos del año. Estimamos 
que con mayores precios de Brent (USD 70.1 promedio 2021; USD 73.0 promedio 2022), 
entendiendo los niveles de tasa de cambio actual, la compañía podrá superar sin mayor 
dificultad las cifras e indicadores financieros del 2019, es decir, superando los resultados 
vistos antes del inicio de la pandemia. Adicionalmente, dado el cierre de la adquisición 
de ISA, incorporamos este activo en nuestro Precio Objetivo.  

El desempeño de la acción ha perdido algo de correlación con el Brent. Si bien 
sabemos que el precio de referencia Brent impacta de forma casi lineal los resultados de 
Ecopetrol, la correlación con el precio de la acción ha disminuido desde comienzos del 
año. Las razones son varias: oferta no vinculante por ISA, posible emisión de acciones y 
una producción por debajo de las expectativas, entre otras. Aunque ya la transacción por 
ISA se ha cerrado, la expectativa de un proceso de emisión de acciones se mantiene 
vigente lo que podría seguir limitando la valorización del activo hasta tanto no se 
conozcan los detalles de este proceso.  

Sorpresas al alza en el corto plazo en el precio del Brent podrían ser un 
catalizador. Es claro que la menor oferta de crudo esperada a nivel global y una 
demanda que viene repuntando hacia 4T21 y 2022, ha presionado al alza los precios y 
las expectativas del mercado de crudo. Incorporando estos hechos, incrementamos 
nuestra estimación del 4T21 (USD 77/bl), reconociendo que podríamos observar ciertas 
disminuciones una vez la oferta de crudo se normalice, a pesar de no estar estimando 
precios por debajo de USD 70/Bl para 2022.  
 
 
¿Por qué SOBREPONDERAR?  

Consideramos que el descuento de la acción de Ecopetrol, tanto en términos históricos 
como relativos a sus comparables, es evidente; más aún, considerando las muestras que 
ha dado la compañía al mercado de seguir superando los pronósticos de rentabilidad, 
incluso ante precios más bajos que los vistos en años anteriores y pese a que la 
producción se mantiene por debajo de los promedios históricos recientes. Adicional a lo 
anterior, la flexibilidad financiera de la compañía, la ventaja de mantener rentabilidades 
superiores al promedio del sector y la posición dominante en términos de producción 
de crudo y gas, reafirman nuestra opinión de que aún existe un punto de entrada 
atractivo en Ecopetrol. 
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Ecopetrol / Ficha técnica

Resumen Composición accionaria 
COP miles mm 2019 2020 2021e 2022e 2023e
Acciones en circulación (mm) 41,117       41,117       41,117       41,117       41,117       
Cap. Bursátil 136,302     92,307       113,852     113,852     113,852     
Precio (COP/Acción)* 3,315         2,245         2,769         2,769         2,769         
VL (COP/Acción) 1,372         1,267         1,645         1,848         1,961         
UPA (COP/Acción) 322            41             389            456            395            
Total Deuda 38,239       46,731       86,252       82,964       81,616       
Deuda Neta 31,163       41,649       69,940       61,055       59,045       
EV 171,397     137,680     201,546     193,452     192,047     
EV/EBITDA 5.5x 8.2x 5.0x 3.9x 4.1x
P/VL 2.4x 1.8x 1.7x 1.5x 1.4x
Precio Utilidad 10.3x 54.7x 7.1x 6.1x 7.0x
Retorno por dividendos 9.5% 8.0% 0.6% 8.4% 9.9%
Dividendo por acción 314            180            17             233            274            Producción Bruta
Producción (kbped) 725            697            672            736            784            
Reservas 1P (mmbpe) 1,893         1,770         1,770         1,770         1,770         
Vida de las reservas 1P (años) 7.8            7.5            7.8            7.2            6.7            
Precio Crudo Brent 64             43             70.1           73.0           68             

Balance General Consolidado (Incluyendo ISA)
COP miles mm 2019 2020 2021e 2022e 2023e
Total Activos 135,448     139,417     215,603     222,551     226,086     
Total Pasivos 75,104       83,598       124,595     122,030     120,107     Comparables  (Datos actuales)

Patrimonio e interés minoritario 60,344       55,819       91,008       100,521     105,979     Compañía P/E 22
3R PETROLEUM 2.9 4.8

Deuda Total/Patrimonio 0.6x 0.8x 0.9x 0.8x 0.8x BP PLC 4.2 7.6
Deuda Total/EBITDA 1.2x 2.8x 2.1x 1.7x 1.7x CAN NATURAL 4.8 9.0
Deuda Neta/EBITDA 1.0x 2.5x 1.7x 1.2x 1.3x CANACOL 3.6 5.7
ROE 23.5% 3.2% 20.6% 21.7% 17.8% CHEVRON CORP 5.9 13.4
ROA 9.8% 1.2% 7.4% 8.4% 7.2% CNOOC 1.9 4.7
ROIC 15.8% 5.3% 16.6% 18.4% 16.3% CONOCOPHILLI 5.0 12.3

ENI SPA 3.3 10.3
Estado de Resultados Consolidado (Incluyendo ISA) EQUINOR ASA 2.9 11.8
COP miles mm 2019 2020 2021e 2022e 2023e EXXON MOBIL 6.0 12.0
Ingresos Operacionales 70,847       50,027       84,448       103,436     98,545       GAZPROM 3.6 4.3
Costo de ventas 44,958       37,553       48,668       57,778       57,064       GEOPARK LTD 2.9 3.6
Utilidad Bruta 25,889       12,474       35,780       45,658       41,481       HESS CORP 7.2 17.2
Gastos adm. y comercial. 3,726         4,841         5,646         6,355         6,026         IMPERIAL OIL 5.3 8.3
Utilidad Operacional 22,163       7,633         30,134       39,303       35,455       LUKOIL 3.9 7.0
UNAI 20,847       5,240         26,454       34,259       30,641       OCCIDENTAL P 5.8 27.2
Impuesto a la renta e interes minoritario 7,596         3,552         10,470       15,492       14,380       PETRO RIO SA 5.0 10.0
Utilidad Neta 13,251       1,688         15,984       18,767       16,262       PETROBRAS-P 2.9 4.1
EBITDA 31,108       16,840       40,246       49,656       47,142       PETROCHINA-H 4.3 8.3

ROSNEFT 4.5 5.5
Margen Bruto 36.5% 24.9% 42.4% 44.1% 42.1% ROYAL DUTCH 4.2 7.6
Margen Operacional 31.3% 15.3% 35.7% 38.0% 36.0% SUNCOR ENERG 4.0 7.5
Margen EBITDA 43.9% 33.7% 47.7% 48.0% 47.8% YPF SA-D 2.9 9.4
Margen Neto 18.7% 3.4% 18.9% 18.1% 16.5% SUNCOR ENERG 8.3

0.00
4.2                                   

Descripción de la compañía: Ecopetrol S.A. (ECOPETL: BVC) es la principal compañía verticalmente integrados de petróleo y gas en Colombia, abarcando tres líneas de negocio
principalmente: i) Exploración y Producción, ii) Transporte y iii) Refinación. De la misma manera, Ecopetrol cuenta con una participación superior al 60% de la producción de
hidrocarburos (crudo y gas) a nivel local. En el frente internacional, Ecopetrol se enfoca en operaciones de Exploración y Producción primordialmente en Estados Unidos, Brasil y
México, aprovechando las sinergias y alianzas con sus pares regionales. 
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TESIS DE INVERSIÓN 

Ecopetrol cuenta con un historial de superar la rentabilidad de sus pares, destacándose 
dentro de su canasta de comparables. Ecopetrol desde el 2015 ha evidenciado una ventaja 
competitiva frente a sus pares, logrando recurrentemente niveles de rentabilidad por encima del 
promedio del sector. Ecopetrol no solo supera a la mediana de la muestra de comparables 
directos en términos de margen EBITDA, sino de igual forma a los grandes jugadores del sector 
donde encontramos a compañías como Exxon Mobil, Chevron, BP y Royal Dutch Shell. Como 
referencia, estimamos que el ROE de Ecopetrol (sin ISA) se ubicaría en 23.3% en 2022, mientras 
que la mediana de este indicador esperado para sus comparables es de 14.1%, evidenciando el 
hecho de que Ecopetrol sigue ubicándose por encima de la mediana de sus comparables y los 
grandes “Majors” del negocio energético.  Viéndolo desde otra perspectiva, en un promedio de 
tres años (2018-2020), mientras el margen EBITDA de sus comparables fue de 28%, el de 
Ecopetrol fue de 41%. Adicionalmente, pese a los retos que tiene la compañía en frentes como 
las reservas petroleras, esta ha continuado registrando indicadores de reemplazo de reservas por 
encima del 100% y uno de nuestros supuestos base es que logrará mantener dicho indicador en 
un nivel de 100% hasta 2030. 

Comparación de Rentabilidades (Ecopetrol, canasta de comparables, majors) 

 
Bloomberg | Estimaciones: Davivienda Corredores 

Punto de entrada atractivo entendiendo la relación entre precio del Brent y el precio justo 
de la acción. Los resultados de Ecopetrol mantienen una relación directa, tanto a nivel operativo 
como financiero, con el precio del barril del Brent. En los últimos 6 años (2015 – 2020), la 
correlación medida de forma semanal entre el precio del petróleo de referencia Brent y el precio 
de la acción de Ecopetrol ha sido de 0.594, es decir que cuentan con una relación positiva 
significativa. No obstante, desde este año, dicha correlación se ha visto afectada (bajando a 0.507 
desde enero hasta agosto), lo cual consideramos que está directamente asociado a la posibilidad 
de la emisión de acciones para financiar la compra de ISA  y a efectos coyunturales de orden 
público que afectaron tanto los fundamentales de Ecopetrol como la perspectiva 
macroeconómica del país (rebaja de calificaciones crediticias, imposibilidad de lograr la 
aprobación de una reforma tributaria en un primer intento, entre otros factores).  

En este contexto, Ecopetrol continúa transándose por debajo de la mediana de sus comparables 
y su relación histórica en términos de múltiplos como el EV/EBITDA; mientras que su nivel actual 
de EV/EBITDA 2022 se ubica en 3.9x, la mediana de sus pares se ajusta a 4.2x 2022, y en los 
últimos 6 años Ecopetrol se ha negociado alrededor de una mediana de 5.5x. Este descuento nos 
lleva a pensar que existe la posibilidad de un reajuste por parte del mercado frente a los 
múltiplos de Ecopetrol. Además, sobresale el hecho de que el desempeño de la acción podrá 
seguir correlacionado de forma positiva con el Brent, el cual a la fecha presenta una valorización 
año corrido cercana al 53%, mientras que la acción de Ecopetrol apenas ha mostrado un 
incremento cercano al 23%. 
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Múltiplo EV/EBITDA vs Brent 

 
Bloomberg | Estimaciones: Davivienda Corredores 

● Flexibilidad financiera, acumulación de capital y disciplina en cuanto a los niveles 
de apalancamiento. Ecopetrol ha contado con un apalancamiento estable a lo largo de 
los dos más recientes períodos de crisis en precios del petróleo (Promedio 2017-2020: 
DN/EBITDA = 1.5x). Para este año, anticipamos que Ecopetrol cerraría con un nivel de 
apalancamiento de 1.7x (Deuda Neta / EBITDA), justo en un nivel similar a la mediana de 
comparables de 1.7x, inclusive contemplando el endeudamiento realizado para la 
adquisición de ISA y la deuda consolidada de ISA. Resaltamos que ISA cuenta con 
indicadores de apalancamiento también saludables (Deuda Neta / EBITDA 3.2x en 2022) 
y su generación de caja propia, le permite cumplir con sus obligaciones. No obstante, 
puntualmente en 2021, esperamos unos mayores esfuerzos en términos de capital de 
trabajo, provocado por el Fondo de Estabilización de Precios, e impuestos, en 
comparación al 2019 para Ecopetrol. Estos factores serán posibles vientos en contra a la 
hora de recuperar los niveles de Flujo de Caja Libre previos a la pandemia; no obstante, 
nuestro modelo de valoración y P.O. ya contemplan estos efectos (Ver proyecciones). En 
la proyecciones presentadas a continuación del Flujo de Caja Libre, asumimos el hecho 
de que Ecopetrol podrá percibir un flujo vía dividendos, por lo que no ilustraría un Flujo 
de Caja Libre consolidado.  

Apalancamiento Financiero y Flujo de Caja Libre 

 
Ecopetrol | Estimaciones: Davivienda Corredores 
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● Aprovechando su posición dominante, situándose a la vanguardia del sector 
energético. A pesar de la crisis del crudo del 2015-2016 y la coyuntura del Covid-19, 
sumando la competencia en las últimas subastas de áreas para petróleo y gas; Ecopetrol 
ha mantenido su posición dominante en producción de crudo y gas a nivel local (Ver 
gráfico abajo). Las iniciativas de hidrógeno verde, transición energética, mayor 
penetración en gas natural y uso de tecnología terminarán brindándole a Ecopetrol 
oportunidades de seguir aprovechando dichas ventajas de posicionamiento y, por ende, 
de beneficiarse de las distintas iniciativas que favorezcan al sector y al mercado de 
energéticos. Adicionalmente, de continuar los planes del país en pro de desarrollar 
proyectos de Yacimientos No Convencionales (YNC), es posible que Ecopetrol pueda 
utilizar estas alternativas como fuente de reemplazo de reservas, brindándole además 
una mayor posibilidad de lograr una recuperación en producción más acelerada y 
prolongar la longevidad de sus reservas de hidrocarburos. 

 Para complementar estos puntos descritos con cifras, en nuestro modelo de valoración, 
estimamos que Ecopetrol obtiene un retorno de 19.9% en promedio para el flujo de caja 
operacional (sin ISA) entre los años 2021-2030, sobre el valor de mercado de los activos 
(Flujo de Caja Operativo / Enterprise Value). Por otro lado, el flujo de caja libre,  sin sumar 
los dividendos que aportaría ISA, para el mismo periodo de proyección, obtendría un 
retorno promedio sobre el valor de mercado de los activos en un 12.2%. Situándose por 
encima del costo de capital (WACC Ecopetrol: 9.7%). 

 

Participación en la Producción Nacional, Fuente: ANI | Cálculos: Davivienda Corredores 
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Proyecciones de Producción de Crudo para Ecopetrol y Producción Nacional 

 
 

Ecopetrol, ANI | Cálculos y Estimaciones: Davivienda Corredores 

RIESGOS 

● Debilitamiento de precios del crudo. Precios por debajo de USD 50/barril 
afectarían nuestra tesis de inversión. Si bien Ecopetrol ha enfrentado ya dos crisis del 
petróleo durante los últimos seis años, la complejidad en términos del balance entre 
demanda y oferta del crudo aún enfrenta grandes desafíos, particularmente 
considerando la dinámica de transición energética en el mundo y la incertidumbre sobre 
la recuperación económica de algunos de los principales demandantes del commodity. 
Con el fin de incorporar estos riesgos y mantener cierto margen de seguridad en nuestra 
valoración, hemos partido de una curva de Brent que comienza en USD 77/Bl en el 4T21 
y disminuye gradualmente hacía los USD 57/Bl en el 2026, producto de una mayor oferta 
hacía los próximos años. Hacía el 2022, utilizamos un precio de Brent USD 73.0/Bl y de 
USD 67.5/Bl hacía 2023. En un escenario en que el Brent se ubicara en niveles de USD 
45/Bl durante todo nuestro periodo de proyección, nuestro precio objetivo sería de COP 
2,110 / acción. 

 
● Demanda de derivados de crudo, tanto a nivel local como internacional. Contamos 

con una perspectiva favorable en términos de demanda de crudo para lo que resta del 
año, manteniéndose en el 2022. De acuerdo con datos del Ministerio de Minas y Energía, 
los indicadores de gasolina y diesel ya se encuentran en niveles pre-pandemia 
registrados en febrero de 2020 (+11% y +7%, respectivamente), la demanda de Jet Fuel 
aún cuenta con una brecha relevante frente a los niveles de febrero 2020 (-33%). Con 
ayuda de los programas de vacunación que han permitido un mayor ritmo de 
reactivación y, por ende, un rebote en la demanda de crudo global, el escenario luce 
mucho más estable que hace algunos meses; sin embargo, el riesgo del COVID-19 no ha 
desaparecido y las amenazas que representan las variantes del virus (ejemplo variante 
DELTA u otras variantes) serán un factor clave a monitorear. 
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● Producción y volúmenes estarían por debajo del rango guía de 

Ecopetrol. Prevemos que la producción esperada de este año estará por debajo del 
rango guía de Ecopetrol (672 KBPED 2021 est. vs 690 – 700 KBPED rango guía de 
Ecopetrol). Del mismo modo, este año será retador anticipar una recuperación en los 
volúmenes transportados al nivel de 2019, a pesar de que estimamos que Ecopetrol 
lograría mantener dichos volúmenes cerca de los ~987 KBPED. En 2022 anticipamos 
unos volúmenes transportados de 1,070 KBPED (+8.4% vs 2021) Cualquier afectación a 
estos números crea un riesgo con un sesgo a la baja para los fundamentales y resultados 
de Ecopetrol y, por ende, para el valor justo de su acción. 
 

● Decisiones por parte del accionista mayoritario que no se alineen completamente 
con los intereses de los minoritarios. Si bien somos conscientes de las necesidades 
fiscales del país, esta situación podría llevar al accionista mayoritario a tomar decisiones 
en materia de dividendos, estrategia, fusiones y/o adquisiciones que no le permita a los 
minoritarios capturar oportunidades potenciales, más aún, considerando que Ecopetrol 
es un emisor que en el desarrollo de sus actividades normales, logra frecuentemente 
generar retornos sobre el capital invertido superiores a su costo del capital (ROIC 2015-
2023E: 12.2% vs WACC: 9.7%). 

PROYECCIONES  

● Producción y Volúmenes: estimamos una producción cercana a 672 KBPED en 2021, 
subiendo a 686 KBPED en el último trimestre de 2021, sumado a una perspectiva 
favorable en producción de gas, recuperación en los niveles de crudo a nivel nacional y 
consolidando el Joint Venture con Occidental, nuestro estimado hacía el 2022 cuenta con 
un promedio de 736 KBPED.  

Para el 2023, estimamos que Ecopetrol llegaría a una senda de producción promedio de 
783.8 KBPED, respaldada por una recuperación relativamente estable en la demanda de 
crudo global/local, la ampliación en la capacidad de refinación (antigua reficar) y los 
factores descritos anteriormente. Nuestro modelo asume que Ecopetrol llega a un tope 
de producción de 590 KBPED en crudo local (5 años promedio: ~588 KBPED), 
combinando la producción de Midland Basin y una producción de gas estable (155 – 170 
KBPED para 2022-2024 en adelante). En transporte, proyectamos unos volúmenes en 
línea con lo que estimamos para la producción nacional (987 KBPED en 2021 / 1,070 
KBPED en 2022). Para 2023 anticipamos volúmenes de 1,113 KBPED hasta el 2028, donde 
comenzaría una menor senda de producción, debido al agotamiento parcial de reservas 
y penetración de fuentes energéticas distintas a los hidrocarburos (renovables, no 
convencionales, movilidad eléctrica); estando en línea con las proyecciones en materia 
de hidrocarburos a nivel local y perspectiva del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP). 

Estimados de volúmenes transportados y producción de hidrocarburos 

 

 
 
Ecopetrol | Estimaciones: Davivienda Corredores 
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● Ingresos-EBITDA: Actualizamos nuestras estimaciones teniendo en cuenta 
principalmente la incorporación de los resultados al 2T21 y nuestra expectativa de 
desempeño en términos operacionales, márgenes de rentabilidad superiores a los 
niveles de 2019 y recuperación gradual de producción, sumando una expectativa 
favorable para la producción de gas y las operaciones conjuntas con Oxy en EE.UU. 

Comparación de estimaciones previas a nuestra actualización reciente 

 
Davivienda Corredores 

● Estimamos ingresos consolidados para 2021 de COP 84.5  bn (+68.8% anual y +19.2% 
frente al 2019), donde el crecimiento proviene principalmente de una mayor curva de 
Brent estimada para 2021 vs 2020 y una tasa de cambio favorable para Ecopetrol. En 
2022 esperamos un crecimiento de +22.5% en ingresos vs 2021 producto de una mayor 
producción / volúmenes y mayor capacidad de refinación, sumando los ingresos en un 
año completo que vendrían de ISA, compensado por una menor curva de Brent y tasa 
de cambio. En EBITDA, estimamos COP 40.3 billones para 2021 con un margen de 47.7%. 
Hacía 2022, anticipamos un EBITDA de COP 49. 7 billones con un margen de 48.0%, 
similar a aquel registrado en 2T21 (48.5%) pero superior en términos relativos frente al 
2019 (en promedio +392 pbs vs Margen EBITDA 2021/2022). 

Una nueva curva de Brent  y la incorporación de ISA a las cifras consolidadas nos permiten 
mejorar nuestras expectativas, inclusive, situándonos por encima del consenso de los 
analistas que siguen Ecopetrol. Si bien nuestras cifras se encuentran por encima de las 
esperadas por los analistas que siguen a Ecopetrol, destacamos que incorporamos ISA a los 
estimados, y la expectativa favorable en producción y precio de la canasta de crudos, esto nos 
sitúa significativamente por encima (EBITDA 2022: COP 49.7 bn est. vs COP 39.5 bn consenso de 
analistas).  De hecho el aumento de 80.9% en el EBITDA del 2022 frente a nuestra estimación 
previa en feb-2021 (COP 27.5 bn), obedece a una mejora sustancial del 56.3% en el EBITDA de 
Ecopetrol (vs feb-2021), sumando ahora el EBITDA de ISA para 2022 (COP 6,748 mil mm).  

oct-21 feb-21 Diff oct-21 feb-21 Diff
Producción - E&P KBPED 672.2 711.0 -5.5% 736.0 714.0 3.1%
Brent USD/B 70.1 54.5 28.7% 73.0 55.5 31.5%
USDCOP AT USDCOP 3,800.0 3,650.0 4.1% 3,750.0 3,550.0 5.6%
Ingresos COP bb 84,448 59,532 41.9% 103,436 66,107 56.5%
EBITDA COP bb 40,246 24,225 66.1% 49,656 27,455 80.9%
Margen EBITDA % 47.7% 40.7% 700 bp 48.0% 41.5% 650 bp
Utilidad Neta COP bb 15,984 6,247 155.9% 18,767 8,269 126.9%
Margen Neto % 18.9% 10.5% 840 bp 18.1% 12.5% 560 bp

2021 2022
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Inversiones y Reservas: El nuevo plan de inversiones USD 12,000 – 15,000 millones 
implica un ritmo de producción mayor al actual, juntando una ampliación en la 
exposición a gas y operaciones en Reficar (~50 mil barriles adicionales por día en carga). 
Además, las nuevas subastas adelantadas por parte de la ANH, el programa de recobro 
mejorado, las alianzas con compañías de mediana escala para proyectos de exploración 
local, nos llevan a estimar que Ecopetrol lograría sostener su índice de reposición de 
reservas (IRR) del 100% por lo menos hasta el 2030, reconociendo el desarrollo de la 
compañía y los esfuerzos por buscar mantener esta política, lograda en buena parte a 
través de recobro mejorado. Puntualmente, en el segmento de Exploración y 
Producción, desde un punto de vista de costos de levantamiento históricos (lifting costs), 
nuestra estimación supera el promedio de los últimos 5 años (Promedio 2015-2020: USD 
7.0 por barril vs 2021-2030: USD 7.4 barril). 

 
● Diferencial de canasta de crudo: En términos del diferencial de canasta de venta de 

crudo por parte de Ecopetrol frente al Brent, estimamos USD 3.8/Barril, siendo 
conscientes de los exitosos esfuerzos que la compañía ha alcanzado en pro de mejorar 
su estrategia comercial y favorecer su canasta de productos y crudo. Uno de los factores 
que nos lleva a considerar este nivel de diferencial es la estrategia que la compañía viene 
adelantando en Asia, la cual hace unos meses anunció la apertura de una oficina en 
Singapur para el manejo de las operaciones en dicho continente. 

 
● Capital de Trabajo: Esperamos relativa estabilidad en todos los rubros de inventarios, 

cuentas por pagar y provisiones, excepto en el caso de cuentas por cobrar. Conociendo 
las condiciones del Fondo de Estabilización de Precios, el cual procura acumular saldos a 
favor de Ecopetrol por el hecho de no trasladar la volatilidad de los precios 
internacionales de los combustibles al consumidor local, consideramos que Ecopetrol 
podría cerrar con unas cuentas por cobrar del orden de COP 11.1 bn (2.3x veces el saldo 
de 2020). Dicho esto, el resultado en caja será de una variación de Capital de Trabajo de 
COP ~5.3 bn aproximadamente, lo que en 2021 no le permitirá a la compañía alcanzar el 
Flujo de Caja Libre superior al 2019 (FCL 2021: COP 13.1 bn vs FCL 2019: COP 21.8 bn). Sin 
embargo, estos son efectos transitorios. 

●  Impuestos: Para nuestro periodo de proyección incorporamos una tasa efectiva de 
impuestos del 35%, excepto para lo que resta del 2021.  
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ISA EL NUEVO ACTIVO  

Estimamos que el valor justo de ISA es de COP 28,300 / acción a cierre del 2022. En este sentido, 
ampliaremos nuestra tesis de inversión y ejercicio de valoración de ISA en la publicación anual 
del Libro 2022 que conocerán próximamente. Por ahora, sostenemos nuestra recomendación de 
Neutral para el activo. Cabe resaltar que el hecho de incorporar ISA a precios de mercado (COP 
22,790 / acción), nos entregaría un precio objetivo para Ecopetrol de 3,220/acción al cierre de 
2022.   

 

¿Qué pensamos de la adquisición de ISA? 

Si bien la compañía ya ha ilustrado sus razones, desde nuestra perspectiva las resumimos y 
complementamos en los cinco puntos a continuación.  

1. Transición Energética: Los grandes jugadores de la industria que se dedican a la 
extracción de hidrocarburos en el mundo están migrando aceleradamente hacia la 
diversificación de sus actividades y se están convirtiendo en empresas energéticas 
integradas en las que cobran cada vez más importancia los negocios verdes. La decisión 
de adquirir la participación del Estado colombiano en ISA representaría un paso de 
transformación para Ecopetrol en su ruta de transición energética y descarbonización. 
Cabe recordar que Ecopetrol busca ser carbono neutro al 2050. 

 

13.5

10.1

2019 2030 2050

Emisiones de Ecopetrol medidas en 
alcance 1 y 2 (MT CO2e)

Cero 
emisiones 

netas
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2. Retornos competitivos y márgenes atractivos, con flujos de caja y utilidades estables 
ante la volatilidad de los precios de la canasta de crudos de Ecopetrol. El año 2020 
muestra la volatilidad implícita entre los retornos de Ecopetrol y el Brent. 

 

3. Geografías similares. Colombia y Brasil son mercados ya conocidos por Ecopetrol e ISA. 
Ecopetrol volvería a tener presencia en Perú a través de ISA, sumando los negocios de 
Chile, tanto de vías como de transmisión. 

 

4. Crecimiento en EBITDA (CAGR 2018-2022: 8.8%), Utilidades  (CAGR 2018-2022: 
7.9%),  y Flujo de Caja. Para Ecopetrol, ISA ha mostrado métricas de crecimiento de 
forma constante, lo que podría brindarle un constante flujo de caja predecible hacía 
adelante. Si bien esto complementa el punto 2 mencionado anteriormente, resaltamos 
que ISA cuenta con una perspectiva de crecimiento en cada una de las geografías en las 
que participa.  

 
5. Posible reducción en el costo de financiación y tasa de descuento. Producto de 

pertenecer a un sector naturalmente de mayor predictibilidad y de mayor certidumbre 
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(en una comparación relativa con Ecopetrol) el componente ponderado del Beta des 
apalancado de ISA tendería a reducir el Beta des-apalancado de todo el Grupo 
Empresarial. Implícitamente, este análisis nos brinda dos posibles conclusiones: 1) Una 
posibilidad de que Ecopetrol cuente con un costo de la deuda menor (Kd) gracias a 
tener un activo de mayor previsibilidad; 2) Un escenario donde la tasa de descuento de 
Ecopetrol se disminuya 20 pbs vs su tasa de descuento actual (9.90%). 

 

 

Dividendo de ISA y de Ecopetrol. Hacía adelante, estamos considerando que el payout de ISA 
podría mantenerse sobre un 70%, conociendo el sano apalancamiento, estabilidad en los flujos 
de caja y en la naturaleza de los segmentos a los cuales ISA se encuentra expuesta. No obstante, 
no podemos descartar el hecho de que este payout se vea disminuido debido a las decisiones 
del accionista mayoritario, pues el payout de ISA se ha situado en un rango inferior (entre 45% y 
50%) en los últimos años bajo el control del 51.4% del Ministerio de Hacienda; exceptuando el 
dividendo pagado en 2021. Cabe recordar que el payout de ISA fue del 70% con respecto al 
último dividendo pagado en 2021 (COP 1,303 por acción), considerando que la compañía de 
transmisión de energía en años pasados (2015-2019) ha presentando unos niveles más 
conservadores, desde nuestro punto de vista, de rangos entre 45 y 50% de la utilidad neta 
disponible para el ejercicio.  

Dicho esto, ISA podría entregar un equivalente de COP 5 pesos para cada una de las acciones de 
Ecopetrol. Sumando el dividendo estimado de las operaciones de Ecopetrol (COP 228/acción) 
pagado en 2022, llegaríamos a un dividendo de COP 233/acción, brindando un retorno del 8.4% 
en dividendo únicamente.  

 VALORACIÓN Y SENSIBILIDADES AL PRECIO OBJETIVO 

● Nuestro modelo de valoración corresponde a una suma de partes, donde adicionamos 
2,709 mm de barriles equivalentes de hidrocarburos a Ecopetrol (70% Crudo / 30% gas) 
por 10 años de proyección (100% RRR 2021-2030), descontando todos los flujos de caja 
libre provenientes de los negocios de Exploración y Producción, Transporte y Refinación. 
Los parámetros utilizados para la valoración de la compañía fueron: 

o WACC del negocio de Producción y Exploración: 10.9%, beta apalancado de 
1.61x, costo del equity (Ke) de 15.8% (COP) 

o WACC del negocio de Transporte y Refinación: 11.8%, beta apalancado de 1.24x, 
costo del equity (Ke) de 12.9% (COP) 

o El valor que le corresponde a Ecopetrol por el 51.4% de las acciones de ISA a 
Precio por Accion de ISA a 28,700. Esto lo sumamos a nuestra Suma de Partes. 

 

 

βu (Ecopetrol) 0.96

βu (ISA) 0.70

0.94βu (Ecopetrol + ISA)

~91%

~9%

WACC = ~9.70%

WACC = ~9.90%
Sin alteraciones

Integrando ISA

CAPM -> WACC
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Tasa de descuento para cada una de las unidades de negocio 

 
Cálculos: Davivienda Corredores 

 

Resumen de la valoración  

 
Davivienda Corredores 

E&P Transporte Refinación

Jul-21 Jul-21 Jul-21

Tasa libre de riesgo EE.UU. 1.99% 1.99% 1.99%
Prima de riesgo (EE.UU.) 5.31% 5.31% 5.31%

Prima de riesgo ponderada 2.34% 2.34% 2.34%
Beta (U) 1.10 0.85 0.85
Beta (L) 1.61 1.24 1.24

Prima de liquidez 0.0% 0.0% 0.0%
Factor multiplicador 1.034 1.034 1.034

Costo del Equity (USD) 14.7% 11.8% 11.8%

Inflación LP Colombia 3.0% 3.0% 3.0%
Inflación LP EE.UU. 2.0% 2.0% 2.0%

Factor inflación 1.01 1.01 1.01
Costo del Equity (COP) 15.8% 12.9% 12.9%

Kd (antes de impuestos) 5.90% 5.90% 5.90%
Tasa impositiva 35.0% 35.0% 35.0%

Kd (post-impuesto) 3.8% 3.8% 3.8%
Apalancamiento D/E 0.71 0.71 0.71

D/(D+E) 41.5% 41.5% 41.5%
WACC - COP 10.9% 9.1% 9.1%

Variable

WACC (SOTP)

Valor Ecopetrol E&P Transporte Refinación ISA
FCL (30 años) 167,413 75,525 73,303 18,585
Valor Terminal 2,087 2,087
Enterprise Value 185,616 169,500 75,525 73,303 20,671 16,116
Ponderación (%) 100.0% 91.3% 40.7% 39.5% 11.1% 8.7%
WACC (%) 9.7% 9.9% 10.9% 9.1% 9.1% 7.6%
EV/EBITDA 4.0
P/E 7.2
EV/P1 27.6
Deuda (61,364) (47,128) (14,237)
Interés no controlante (3,928) (3,928)
Caja 15,345 15,345
Valor del Accionista 135,669
Acciones 41,117
PO 3,300
ADR 17.6

Cifras en COP mil mm
Suma de Partes 2022 - Modelo Ecopetrol
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Nuestro ejercicio de valoración sugiere un Precio Objetivo 2022FA de COP 3,300/acción, 
ofreciendo un potencial de valorización del 19.2% y un retorno total del 27.6%, 
incluyendo el dividendo proyectado para 2022 (COP 233/acción). Reafirmamos nuestra 
recomendación de SOBREPONDERAR. 

Análisis de Sensibilidad 

1.  Cambios en el precio del Brent y la tasa de cambio 

Evaluamos el cambio en el P.O. frente a variaciones en nuestro estimado de Brent 
partiendo desde el parámetro de 4T21, el cual se reduce gradualmente hasta disminuir 
hacia los USD 57/barril en 2024 (USD -20/B vs 4T21) y la tasa de cambio (USDCOP).  

 

Así las cosas, un desplazamiento en al alza  de USD 5.0/Barril en la curva de Brent 
utilizada, se traduciría en un aumento de COP 410 en el P.O., mientras que una 
disminución de COP 100  por dólar de la TRM resultaría en una disminución de COP 
130/acción.  

2. Emisión de Acciones 

Nuestro escenario base parte de una emisión a COP 2,800/acción, es decir a un descuento de 
nuestro PO. Asimismo, ilustramos un análisis de sensibilidad. Con esto concluimos, que aún si 
Ecopetrol hace una emisión entre USD ~880 mm y USD ~2.64 bn, en el peor de los casos, 
asumiendo que emiten a COP 2,200/acción, el impacto para el accionista minoritario sería entre 
COP -39/acción y COP -109/acción. Así las cosas, en las dos tablas presentadas abajo ilustramos: 
1) El impacto en el precio objetivo de Ecopetrol (COP 3,300/acción); seguido de 2) el monto en 
dólares que emitiría Ecopetrol. Es decir, bajo el escenario de una emisión de 3,000 millones de 
acciones a un precio de emisión de COP 2,800/acción,  se recolectarían USD 2,240 millones y el 
impacto en el PO sería de COP 34 pesos por acción.  

Sensibilidad en USD mm de los recursos que puede capitalizar Ecopetrol con su emisión 
de acciones 

Impacto en el Precio Objetivo 

 

3,300 62 67 72 77 82 87 92

3,450 1,910 2,240 2,580 2,930 3,290 3,660 4,050

3,550 1,990 2,340 2,690 3,050 3,430 3,820 4,220

3,650 2,070 2,430 2,800 3,170 3,570 3,970 4,390

3,750 2,160 2,530 2,910 3,300 3,710 4,130 4,570

3,850 2,250 2,630 3,020 3,430 3,850 4,290 4,760

3,950 2,340 2,730 3,140 3,560 4,000 4,460 4,940

4,050 2,430 2,830 3,250 3,690 4,150 4,630 5,130

Precio Promedio BRENT (Base 4T 2021=USD 77/bl)
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1,500 -39 -32 -25 -18 -11 -4 4

2,000 -51 -42 -32 -23 -14 -5 5

2,500 -63 -52 -40 -29 -17 -6 6

3,000 -75 -61 -48 -34 -20 -7 7

3,500 -86 -71 -55 -39 -24 -8 8

4,000 -98 -80 -62 -44 -27 -9 9

4,500 -109 -89 -69 -49 -30 -10 10
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Monto de emisión en USD mm a diferentes rangos de precio y emisión de acciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corredores Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa no se hace responsable por la toma de decisiones de inversión que se 
deriven de la información y de los análisis presentados en este documento. Dichas decisiones, sus efectos y consecuencias 
serán de exclusiva responsabilidad del inversionista. Los datos publicados son informativos y han sido tomados de fuentes 
confiables, pero Corredores Davivienda S.A. no garantiza que los mismos estén libres de errores. No se permite la reproducción 
total o parcial de este documento sin la autorización previa y expresa de Corredores Davivienda S.A. En adición a lo anterior, 
informamos que: i) Corredores Davivienda es filial (parte relacionada) del Emisor Banco Davivienda; ii) Corredores Davivienda 
es una de las empresas integrantes del Grupo Empresarial Bolívar iii) Corredores Davivienda conforme a sus políticas de 
Riesgo y de Inversiones, podría adquirir o mantener para su posición propia los activos financieros o valores a los que hace 
referencia el presente informe al momento de su elaboración o divulgación. 

 

                 

        

 
 

 
 

 
 

 
 

-                 2,200 2,400 2,600 2,800 3,000 3,200 3,400

1,500 880 960 1,040 1,120 1,200 1,280 1,360

2,000 1,173 1,280 1,387 1,493 1,600 1,707 1,813

2,500 1,467 1,600 1,733 1,867 2,000 2,133 2,267

3,000 1,760 1,920 2,080 2,240 2,400 2,560 2,720

3,500 2,053 2,240 2,427 2,613 2,800 2,987 3,173

4,000 2,347 2,560 2,773 2,987 3,200 3,413 3,627

4,500 2,640 2,880 3,120 3,360 3,600 3,840 4,080

Precio de emisión de Ecopetrol (Base = COP 2,800/acción)
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