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Invertir en tiempos de
COVID-19
Por Juan X Muñoz

EN ESTA EDICIÓN

NUESTRO RENOVADO
SITIO WEB

Que la bulla no te nuble el pensamiento. Muchas veces
nos distraemos con lo que pasa en nuestro entorno y
dejamos de pensar en los planes y metas que con mucho
trabajo hemos trazado anteriormente.

MERCADOS GLOBALES
La educación financiera no debe ser afectada. Los
ahorros son los que nos han salvado estos
70+ días. ¿Ahora qué? a volver a llenar el chanchito.
Las oportunidades están en el medio. Con opciones de
corto, mediano y largo plazo, el mercado espera por ti.
"Deja que el dinero trabaje por ti" es una frase que

ENTENDIENDO LA
PAGINA DE LA BOLSA

seguro has escuchado, un poco cliché, si, pero es
certera. Un esfuerzo hoy es una satisfacción mañana.
Piensa en el pago del colegio, universidad o

LAS ACCIONES MAS

extracurriculares de tus hijos. En ese viaje que siempre

LIQUIDAS DEL MERCADO

quisiste hacer con tu pareja, en esa compu, en ese cel,
en esa tabla de surf, en esa bici.
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Una decisión tomada hoy, puede
convertir esa meta en realidad, nada de
12 cuotitas sin intereses. DE CONTADO
y con el dinero sudado y feliz de tanto
que trabajo por ti.

Cada esfuerzo vale la pena, por más
pequeño que sea. Ahorrar es muy
importante.

Estamos a las órdenes por cualquier
inquietud o consulta.
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Nuestro Renovado Website
Como todo negocio, para sobrevivir... debe adaptarse.
Decidimos darle un facelift a nuestra presencia virtual; una
pagina web de primera. Nos hemos enfocado en una
experiencia amigable para el usuario, brindando un toque de
confianza mostrando al equipo entero dentro de su hábitat
natural, la oficina.

Encontraran chat en vivo, para comunicarse con nosotros al
instante. Una calculadora de rendimiento de acciones traída a
ustedes por la Bolsa de Valores de Quito, en la cual pueden
revisar los rendimientos pasados de las acciones cotizadas en
bolsa. Un recorrido por nuestros casos de éxito, nuestros
premios y nuestros clientes.

En fin, dejaremos de contarles y vayan ustedes a revisarla
aquí.

MERCADOS GLOBALES
Desde inicios de marzo la bolsa de Estados Unidos se ha

El 16 de marzo del 2020 se registro la 3ra caída mas grande

comportado como una montaña rusa. El índice del S&P 500

del índice en un día, -12%. En contraste, el 24 de marzo se

llego a caer 30% en tan solo 15 días.

registro la 9na ganancia histórica del índice en un día, +9.4%
Desde el 1 de marzo al día de hoy:

En total, durante marzo 1 y junio 1, el mercado solamente

Los ganadores: Zoom +53%, ABIOMED +50%, Paypal +41%

bajo 1%. No obstante, durante ese mismo periodo, se

Los perdedores: Latam Airlines -82%, Occidental Petroleum

registraron tanto caídas como ganancias históricas.

-60%, Nordstrom -52%
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Muchas veces lo familiar
resulta ajeno.
En este caso, Encontrar información en
la pagina web de la Bolsa de Valores de
Guayaquil, resulta un poco complicado.

Como a todos nos gustan los atajos, les
adjunto una presentación en la cual por
medio de tips los acompaño al final del
arcoíris, donde encontraran la
información que realmente importa y
necesitas.
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La encuentras aquí.

Las acciones mas liquidas
de los últimos 3 meses
El mercado local no ha parado. Se compran y venden a diario
títulos valores para cada tipo de necesidad.

La pandemia agarro a las empresas en medio de la
organización de la junta general de accionistas. Unas lograron
hacerlo antes como el Banco Guayaquil, y casi todas las otras
no pudieron, dejando al inversionista en la incertidumbre.

Durante estos meses, las acciones mas liquidas han sido:
Banco Guayaquil: precio fluctuando entre $0,85 y $0.96
Banco Produbanco: precio fluctuando entre $0,78 y $0,85
Corporación Favorita: precio fluctuando entre $2,33 y $2,46
Holcim: precio fluctuando entre $56 y $60

Pueden seguir los reportes de la BVG en Twitter.
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