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El concurso Bolsa Millonaria, un
semillero de nuevos inversionistas
La mayoría de los
estudiantes
que
participan este año
lo ha hecho en los
concursos anteriores.

y es que el concurso, según la directora de Educación de la BVC, Adriana
Cárdenas, "motiva a los
universitarios
a seguir
practicando
sus conociEl concurso de inversión
mientos en la vida real,
de la Bolsa de Valores de aprovechando
los beneficios que ofrece ser accioColombia, que finalizará
este viernes, se ha connista de las empresas locavertido en el semillero de . les y extranjeras que tienen sus acciones en la
los nuevos inversionistas
personas naturales para
BVC".
Los beneficios de los que
el mercado de capitales
local, llevando más liquihabla la ejecutiva
son
dez a la negociación de aquellos representados en
acciones.
el pago de los dividendos
Así lo ha comprobado
que eIWegan las compala propia BVC luego de ñías año tras año a los duehacer seguimiento a los ños de los títulos, así cogrupos que han ganado
en las anteriores versiones, quienes en su mayoEn 2011las personas
ría han seguido participando activamente en la naturales negociacompra y venta de títulos
ron unos $14 billoa través de las platafornes en renta variamas de la bolsa colombiable en la BVC".
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Los negocios en la bolsa de valores local siguen creciendo.

Clasificación del concurso
Pos.
1

Grupo
Ingenioso

Universidad
Universidad Extemado de Colombia

Variación

2

Aortiztrade

EsaJela de Administracion de Negocios EAN

25.60%
25,40%

3

Hora de Negocios

otra

23.50%

4

lAZO

Oti'a

22.50%

5

UNOJL

6

OMMG

universidad

"'l:loiversidad Nacional de·Colombia

19.40%

Extemado de Colombia

'18.80%

7

Barcodaza

Universidad Extemado de Colombia

18.10%

8

Myt Inversiones

EScuelade Administracion de Negocios EAN

15.90%

9

Rta Variable #1

Universidad del Rosario

15.20%

10

Blue Hexagram

Otra

•

14.90%

'F-Trading' en
intermediación

Desde hace cerca de tres
años el mercado local de
valores cuenta con una
. herramienta clave para
mo la rentabilidad que gela consolidacióndel
negocio bursátil.
nera la valorización de los
precios de las acciones de
Se trata de la
empresas registradas en el
negociación de
mercado nacional de valoacctones vía internet,
res.
más conocida en el
En ese sentido, la BVC
mundo como
'E-Trading'.
ha dicho que los inversionistas personas naturales, . Esta herramienta,
como los que participan
ofrecida por algunas
cada semestre en el consociedades
curso Bolsa Millonaria,
comisionistas en
son los responsables
de
Colombia, conslste-en
movilizar cerca de 34 por
que las personas
ciento de los negocios en
naturales pueden
acciones que. se hacen en
comprar y vender íos
la plaza bursátil.
títulos que deseen desde
Solo en 2011, las persola comodtdaode-ss
nas naturales compraron
hogar o de la oficiná,
y vendieron unos 14 billones de pesos en títulos de
renta variable en la BVC, versíonistas personas naturales, lo cual significa un
frente a los 41 billones
transados en total por el crecimiento de al menos
cinco veces frente al númemercado en ese año.
ro de personas que inverSegún el Depósito Centralizado de Valores, al cie- tían en estos títulos en
rre del 2011 había en Co- 2005, cuando la cifra apelombia 1;09 millones de in- nas llegaba a 190.000.
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