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Bolsa Millonaria:
hay que ver .
para aprender
Los temores de conseguir trabajo por primera vez no-solo tienen
que ver con la salud
del mercado laboral.
Más allá de las aterradoras o alentadoras cifras
de desempleo, según a
quien se le consulte, el escenario que encara un recién egresado pata iniciar su vida laboral siempre será retador.
Ahora los temores propios de conseguir trabajo
por primera vez no necesariamente tienen que
ver con la salud del mercado laboral; por el contrario, pueden estar más
asociados a dudas existenciales para tratar de
encontrar respuestas sobre el futuro.
Están aquellos profesionales que desde muy temprana edad, por indiscutibles razones, deben te-

ner una aproximación
práctica en su aprendizaje. Abogados, médicos,
odontólogos, músicos y artistas deben, literalmente,
'untarse las manos' para
construir saber.
En otras áreas, como en
el mundo financiero, no está esa oportunidad, por sobresalientes motivos. Ahí,
'untarse las manos' no es
tan sencillo.
Clientes para un consultorio jurídico siempre seránabundantes o pacientes para consultas básicas,
siempre podrán ser atendidas por estudiantes de últi-

"

Un consejo:
infórmense, no
dejen nada al azar,
siempre tengan
pensamiento
analítico" .
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Clasificación del concurso
Pos. (jrupo

Universidad

Variación

1

Ingenioso

Universidad Externado de Colombia

2

Aortiztrade

Escuela de Administracion de Negocios EAN

23.30%

3

Hora de Negocios

otra

22.90%

25.60%

otra

21.10%

5

UNDJL

Universidad Nacional de Colombia

19.00%

6

DMMG

Universidad Externado de Colombia

19.00%

7

Barcodaza

Universidad Externado de Colombia

17.60%

8

Myt Inversiones

Escuela de Administracion de Negocios EAN

15.10%

9

Blue Hexagram

Otra

14.90%

10

Rta Variable #1

Universidad Del Rosario

14.60%

4
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mos semestres de derecho
o medicina; por el contrario, ¿qué diría la tía Rosita
(aquella familiar adinerada que vivía en Estados
Unidos cuando ello era sinónimo de opulencia y
que traía MilkyWayen Navidad), si se enterara que
sus inversiones estuvieran
siendo manejadas por imberbes y juveniles estudiantes de pregrado?
La importancia, en términos absolutos y categóricos, de las vidas en manos
del estudiante de medicina es mucho mayor que el
portafolio de nuestra tía.
Sin embargo, para noveno
o décimo semestre un estudiante de medicina ha tenido muchas más horas de
práctica que los financie-

ros por el mismo tiempo.
Vale la pena aclarar que
el mercado de capitales colombiano ha evolucionado satisfactoriamente, gracias, entre otras razones, a
las altísimas capacidades
de su componente humano -.
La Bolsa Millonaria, iniciativa emprendida y liderada por más de una década por la Bolsa de Valores
de Colombia se convierte
entonces en el escenario
perfecto para que, apalancados en la tecnología, los
futuros participantes del
Wall Street criollo entiendan y vivan en carne propia la responsabilidad ydificultad que hay detrás de
ofrecer asesoría financiera.=..

Las exportaciones
crecieron 16 por
ciento en marzo
En el primer trimestre,
las ventas al exterior
registraron un
crecimiento de
21,5%, dijo el Dane.
Las exportaciones colombianas en marzo sumaron 5.687 millones de dólares, 16,1 por ciento respecto a igual mes del año
pasado.
De acuerdo con el Dane, las ventas externas
fueron impulsadas, por
el aumento de 24,1 por
ciento del renglón de
combustibles y productos de industrias extractivas, cuyo comportamiento se debió fundamentalmente al incremento en
la facturación de aceites
de petróleo y aceites obtenidos de minerales bituminosos crudos, que
crecieron 16,5 por ciento
en valor, pero disminuyeron 1,1 por ciento en vo-

Siguen al alza las ventas.
lumen. Entre enero y marzo, las exportaciones tuvieron un crecimiento de
21,5 por ciento, explicado
principalmente por el incremento de 31,1 por ciento en combustibles y productos de industrias extractivas. En dicho periodo, Estados Unidos fue el
principal destino de las
ventas externas, con 38,3
por ciento. =..

