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Recta final para Bolsa Millonaria
Universidad
Extemado, y EAN, con
los equipos de mayores.
rentabiUdadesenel
evento.
Esta es la última semana
del concurso de inversión de la Bolsa de Valores de Colombia y a la cabeza siguen varios grupos con rentabílidades
superiores al 20 por ciento en sus portafolios de
inversión, la mayoría de
ellos provenientes de universidades de Bogotá.
Entre los concursantes
más destacados siguen
aquellos que representan
a la Universidad Externado, así como los de la
EAN, quienes han logrado mantenerse en el listado de los 10 mejores de
todo el certamen.
Todos ellos tendrán

Clasificación del concurso
Pos. Grupo
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ExternadodeColombia

6

UNDJL

20.10%

Universidad
NacionaldeColombia

19,40%

7

DMMG

8

MVTInversiones 16.BO%

universidadEAN.
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LaLuciernaga
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RtaVariable#1

15,40%

universidaddel Rosario

que seguir manejando sus
mejores estrategias para
lo que resta de la semana,
para así mantenerse en el
liderazgo y poder llevarse
alguno de los premios que
entregará la BVCen la cerernonia de premiación
que se realizará el 17 de
mayo en Bogotá.
Según la plaza bursátil,
es importante que todos
los participantes tengan

Universidad
ExternadodeColombia

La competencia entra en la hora de las decisiones.

en cuenta, para evitar desvalorizaciones innecesarias en sus portafolios,
que el grupo que no haya
participado en por lo menos un 40% de las ruedas
por ciento es la rentabilidad de recibirá una penalización
algunGs portafGlios.
de un millón de pesos en
el valor final de su portafolio, por cada día de rueda
.en la que haya dejado de
participar, para cumplir
con el mínimo requerido.
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Es decir, que el que no
haya estado en las ocho
ruedas necesarias, y haya
participado por ejemplo
en cinco, tendrá una penalización de tres millones
de pesos. Asimismo, quien
haya participado en menos de cuatro ruedas quedará des clasificado automáticamente. El ránking,
será publicado hasta el jueves 10 de mayo.
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