APOLO CAPITAL - BOLETÍN IPSO

LET US RIDE THE BULL

Boletín Ipso
Sin importar su profesión, edad o género, el ánimo social nos influye
directamente aunque no lo percibamos.
En diciembre 2018 recibimos por parte de un nuevo cliente corporativo el
requerimiento de asesoría en mercados bursátiles ecuatorianos. Compartimos un
resumen final.

Ecuador se ha caracterizado por ciclos sociales influenciados del ánimo
político; no exentos de las secuelas del ánimo social que en épocas de
expansión tiene características de euforia y autosuficiencia así como los
comportamientos que preceden los ajustes económicos acompañados por
necesidades de leyes, regulaciones, constante conflicto y búsqueda de
responsables a los efectos que suceden.

Situación del
Ecuador
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Para comprobar esta hipótesis,
brevemente citamos la
investigación realizada en
diciembre de 2018 donde el equipo
de Apolo Capital analizó de forma
histórica el PIB ecuatoriano,
encontrando no sólo una correlación con el ánimo social y distintos sucesos en
la historia del Ecuador, sino también relaciones con expansiones económicas
de distintos grupos económicos en el país.
Con nuestra interpretación(conteo 1-2-3-4-5):
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Evolución precios de acciones
Corporación La Favorita
Fuente: Reditum.ec
(Análisis sin conteo)
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Esta interpretación
permitió informar que
existiría un impulso
adicional, después de
lo cual una serie de
caídas en el precio le
seguirían,
probablemente en
ambas Bolsas de
Valores del Ecuador
Pronóstico de incremento de precios de acciones
Corporación La Favorita
Fuente: Reditum.ec
(Análisis con conteo)

Para febrero 26 actualizamos a nuestros clientes corporativos finalizar dicha
operación y prepararse para los ajustes anticipados.

En febrero 28 se efectuó de forma
pública este análisis a través de las
cuentas sociales de Apolo Capital.

Evolución precios de acciones
Corporación La Favorita
Fuente: Reditum.ec
(Análisis con conteo pronosticando una baja en el rango de $2,58 a
$2,44)

En la segunda semana de marzo 2019 los precios de las acciones de Corporación
La Favorita alcanzaron
nuestros pronósticos.
Aconsejamos ninguna
operación debido a la
volatilidad que
presenta ahora:

Evolución precios de acciones
Corporación La Favorita
Fuente: Reditum.ec
(Precios reales sin conteo)
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PERSPECTIVAS INTERMEDIAS
Ánimo Social mundial Ponderado:

Ánimo Social ecuatoriano Ponderado:

El ánimo social mundial se encuentra “Indiferente” según nuestra escala de

El ánimo social ecuatoriano se encuentra “Expectante” nuevamente de

análisis anímico, basado en 13 investigaciones obtenidas del US National

acuerdo a las 13 investigaciones obtenidas del US National Library of

Library of Medicine - National Institutes of Health.

Medicine - National Institutes of Health.

La perspectiva esperada sería de una transición hacia “Positivo” con su
La perspectiva esperada sería de una transición hacia “Expectante” con su
clímax alrededor del 19 al 26 de abril.

clímax alrededor del 19 al 26 de abril. Después de ello un cambio drástico
hacia “Preocupado”.

Oro:

Petróleo:

Perspectiva positiva para el próximo mes. Continuación de incremento en

El precio actual favorece a la economía ecuatoriana; no obstante, la

precio hasta 26 de abril.

perspectiva analizada indica una caída en los precios sin superar los
US $ 59.

Si los los precios continúan cayendo, ocasionaría mayor presión
sobre el ánimo ecuatoriano.

Poder adquisitivo del dólar:

Bitcoin:

El dólar mantiene su fortaleza y continúa con la perspectiva de incremento

Incremento en sus precios al menos hasta los US $ 7500. La capitalización

de poder adquisitivo.

de mercados blockchain se muestra oportuna para un incremento del 30%
en sus precios.

Instrumento del mes: Tesla.

Mercado Colombiano vs Dólar:

El instrumento del mes seleccionado es Tesla (aplica para Spot, Continuous Future

El Peso colombiano muestra riesgo de incrementar su devaluación

Contracts y Digital Options). Encontramos un patrón completo. De cumplirse

por encima de os $ 3400. De superar esta expectativa sería

nuestro pronóstico, esperaríamos al final del ajuste que las acciones de Tesla hayan

inminente la devaluación hasta los $4000. Recomendable la

perdido al menos el 50% de su valor actual .

importación de mercadería comprada en dólares en el país vecino.
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Escala Anímica y Referencias

Referencias:
https://www.bce.fin.ec/
https://fred.stlouisfed.org/
https://reditum.ec
https://humanities.exeter.ac.uk/history/research/centres/warstateandsoc
iety/projects/bombing/britain/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27668894
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25656275
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Legal Disclaimer.
El material entregado es confidencial, privado y exclusivo. La recepción del documento por parte del usuario o cliente ("usted") está sujeto a los Términos y condiciones firmados previamente. AVISO DE PROPIEDAD
INTELECTUAL: El derecho de propiedad intelectual de los textos, imágenes, pantallas y otros materiales provistos pertenece a Apolo Capital o a terceras partes. Ninguno de los materiales puede ser copiado, reproducido,
distribuido, descargado, mostrado o transmitido en forma alguna o por ningún medio sin el permiso previo y por escrito de Apolo Capital o del dueño del derecho de propiedad intelectual. Apolo Capital y los logos
relacionados son marcas registradas de ApoloCME Cía. Ltda. SOLO PARA USO INFORMATIVO: El material disponible en este documento fue preparado por Apolo Capital Market Education, y su objetivo es SOLO informativo,
no debe ser considerado como consejería legal/financiera o de ningún índole fuera de informativo-educativo. La información que se provee en este material se entrega sólo como información general, puede o no reflejar los
últimos desarrollos legales, y no debería ser considerada como indicativa de resultados futuros o actuales. Las opiniones expresadas en o a través de este sitio documento son las opiniones apreciadas de un punto de vista
subjetivo, y pueden no reflejar las opiniones del área legal de Apolo Capital o del consenso general.

