
La información es poder. Esta nos ayuda a tomar decisiones, a

definir estrategias, a nutrirnos de conocimiento y entre otras

cosas, afecta directa o indirectamente a nuestro accionar diario.
 

En el ámbito financiero la información es clave. ¿Qué tasas están

pagando los bancos?, ¿cuánto esta pagando la renta fija en la

Bolsa?, ¿en cuánto esta la acción de "x" compañía?, ¿a cuánto me

sale el pago mensual del crédito hipotecario?, etc. 

Muchas veces pecamos de sesgados y generalizamos ideas

basados en una opinión externa. Esta puede ser del asesor

financiero de confianza o de algún artículo que encontramos en

internet. Hoy por hoy considero que una de nuestras

responsabilidades más grandes es estar informado. Esto, por lo

general, no cuesta nada y esta a nuestro alcance.

Frecuentemente me pasa que conversando con amigos me dicen

“¿dónde puedo ver información de la Bolsa?," "no tenía idea que

eso pagan los productos en Bolsa," "ni sabía que la Bolsa

funcionaba acá." Es muy fácil unirse y quejarse en conjunto, pero

mi deber es otro. Quiero mostrarles que la información esta ahí,

y subsecuentemente al estar informado, las oportunidades se

presentan.

Para este boletín, he resumido las fuentes de información (con su

respectivo enlace directo) más confiables y activas del Mercado

de Valores Ecuatoriano. 
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https://www.linkedin.com/in/juan-x-munoz-71602024/
https://www.intervalores.com.ec/
https://www.intervalores.com.ec/
https://www.intervalores.com.ec/ofertas-de-titulos/
https://www.intervalores.com.ec/cuestionario-perfil-de-inversionista/
https://www.noticiasbvg.com/


Mercado Local
Twitter

@inversorecuatoriano: Info sobre renta variable. 

@finanbot: Un bot de análisis financiero. 

@valoresbvq: Twitter oficial de la BVQ.

@bvgecuador: Twitter oficial de la BVG.

Linkedin

Bolsa de Valores de Quito

Página web de la BVG 

Listado de Ofertas Vigentes en el Mercado

Listado de Precios de Acciones al Último Cierre

Listado de Prospectos de Ofertas Publicas

Tutorial del uso de la página web de la BVG

Página web de la BVQ

Ofertas y Demandas del Mercado en Vivo

Calculadora Financiera de Renta Variable

Evolución de Precios de las Acciones por Mes

Dividendos Entregados por las Compañías Listadas

¿Qué Mueve a las Acciones?
Uno de los principales drivers del precio de las acciones listadas

en Bolsa son los reportes de utilidades de las compañías durante el

año en curso. En USA, la regla es la siguiente: al inicio del año,

cada compañía tiene que reportar la proyección que espera de

ventas y utilidades durante el año. Además, cada trimestre

reportar lo que realmente ha vendido, compararlo con la

proyección inicial y brindar algún comentario de que esperan en

los siguientes meses.

 

En Ecuador, recientemente y gracias a una modificación en la ley,

cada compañía listada en Bolsa tiene que reportar semestralmente

sus ventas y utilidades. A diferencia de USA, acá no hay necesidad

de presentar las proyecciones anuales ni comparar cifras. Esta

modificación busca darle dinamismo y transparencia al mercado

de renta variable. No obstante, pienso que esta información aún

no ha sido explotada por los inversionistas o prospectos de

inversionistas ni tampoco se refleja en los precios de las acciones.

Para acceder a estos reportes, pueden escribir a

operaciones@bvg.fin.ec y pedirlos. 
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