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Los CFA buscan a las promesas del análisis bursátil
Catorce universidades y escuelas de negocio participarán en la novena edición de los premios CFA Spain, en la que
los participantes analizarán a Ence. Sólo cinco equipos lograrán llegar a la final, que se celebra el próximo 6 de marzo
A. R. / I. G. MADRID.

Apenas queda una semana para que
el esfuerzo, las largas horas de trabajo y la presión tengan recompensa. Y es que el próximo 6 de marzo
se conocerá al ganador de la novena edición del concurso de análisis
de CFA Spain –con la colaboración
de CaixaBank, elEconomista y
BME–.
Esta competición busca premiar
a aquellos alumnos –estudiantes de
máster y sin experiencia en el sector– que mejor presenten un informe tipo sell side (el que realizan los
analistas fundamentales de las casas de inversión), propongan un caso de inversión, realicen una valoración de la compañía elegida y, finalmente, otorguen una recomendación de compra, venta o
mantenimiento de la empresa analizada (en esta edición se trata de
Ence).
Es decir, tienen que defender su
proyecto como si fuesen analistas
profesionales, a fin de cuentas, es
el trabajo que tendrán que desempeñar en un futuro profesional. Y
es que el concurso pretende fomentar la profesionalidad dentro de la
industria para que los alumnos tengan una experiencia lo más cercana posible a lo que será su futuro en
el mercado laboral. A este respecto, los equipos ya están trabajando
en ello desde el 1 de noviembre.
En esta ocasión las escuelas participantes son Esade, CIFF, ICADE,
IE, Cunef, CEU, Rey Juan Carlos,
EADA, IEB, UNED, IEF, Carlos III,
Pompeu Fabra y Barcelona Graduate School of Economics. Precisamente la Universidad Carlos III es

Todos los alumnos participantes en la fase final del concurso CFA Spain 2013. FERNANDO VILLAR

toda una experta en la materia, ya
que ha conseguido sumar a su palmarés nada más y nada menos que
tres medallas de oro, siendo la universidad que más primeros puestos atesora junto con el Instituto de
Empresa Business School, que se
alzó ganador el año pasado, pero
que en la presente edición no participa. En lo que sí se lleva el gato
al agua la Universidad Carlos III es
en el cómputo global, ya que además de los tres oros, tiene en su haber otros cinco metales, cuatro de
plata y uno de bronce.

TRES OROS,
CUATRO
PLATAS
Y UN BRONCE
HACEN QUE LA
CARLOS III SEA
LA QUE MÁS
TÍTULOS TIENE

Abierto a todo el mundo
Si bien es cierto que la competición
está abierta a todas las universidades, precisamente uno de los prin-

cipales requisitos para poder participar es no tener una acreditación
CFA ni una experiencia superior a
seis meses en análisis de valores –a
la fase final sólo llegarán cinco equipos, pero son muchas las escuelas
que luchan por el título–.
El último día para presentar el
trabajo fue el pasado 20 de febrero,
momento a partir del cual comenzó la deliberación del jurado. Y el
próximo sábado, 1 de marzo, se notificará quiénes son los afortunados que se disputarán el título en la
fase final. Los cinco equipos elegidos que consigan llegar a la final deberán exponer oralmente su proyecto durante un periodo de diez
minutos, tiempo en el que tendrán
que demostrar su valía. Aunque la

carrera no acaba aquí, ya que el equipo que presente el mejor análisis
fundamental sobre Ence, pasará a
una segunda fase regional, que se
celebrará en Milán los días 1 y 2 de
abril de 2014, donde el grupo tendrá que defender ante otro jurado
ese mismo trabajo.
Este solo será un paso más en el
camino hasta llegar a la meta: ganar la fase global. En este sentido,
el ganador de la fase regional tendrá la oportunidad de enfrentarse
al resto de escuelas ganadoras de
Europa, Oriente Medio y África en
la fase global, que tendrá lugar en
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Estancias investigadoras de la
Agencia Gallega de Innovación

Becas en materia de acción
exterior y asuntos europeos

La duración de las becas será de 16 meses
para profesionales que ya estén en activo

Cuatro plazas de 2.000 euros para licenciados
de Castilla y León para formarse en Bruselas
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Los investigadores y técnicos que
estén activo en organismos públicos de Galicia podrán solicitar una
de las estancias de 16 meses de duración para hacer labores de investigación hasta el 22 de marzo.
El importe de la beca comprenderá: una ayuda institucional para
gastos de desplazamiento y seguro
combinado de accidentes, con una
asignación de 400 euros para estancias en España, Portugal y Andorra, 600 euros para estancias en
el resto de Europa y de 1.000 euros.

Para estancias en el resto del mundo, una asignación mensual bruta
de 1.400 euros, si la incorporación
se produce en España, Portugal o
Andorra, 1.700 euros, si la incorporación se produce en el resto de países de Europa, África o América
(excluido Estados Unidos y Canadá), 2.000 euros, si la incorporación
se produce en Estados Unidos, Canadá, Asia u Oceanía.
Las solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través del formulario normalizado disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia.
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Castilla y León oferta cuatro becas
para la formación, el perfeccionamiento y la realización de prácticas en materia de acción exterior y
asuntos europeos. Los becarios desarrollarán esta actividad en las dependencias de la Delegación Permanente de Castilla y León ante la
Unión Europea en Bruselas (Bélgica). Los participantes podrán,con
estas ayudas, tener una visión de
conjunto de la acción exterior de la
región.
El plazo para solicitar una de es-

tas plazas está abierto hasta el 8 de
marzo. Para poder acceder a una de
ellas es necesario ser mayor de 18
años y no haber cumplido los 30.
Estar en posesión del título de licenciado, graduado o equivalente
con duración igual o superior a cuatro años o 240 créditos ECTS, siempre que se haya obtenido dentro de
los cinco últimos años académicos
anteriores a la convocatoria.
Las becas tendrán una dotación
mensual bruta de 2.000 euros. Los
gastos de viaje y estancia en Bruselas correrán a cargo del propio beneficiario.

