
"rodos los alumnos participantes en la fase final del consurso CFA Spain, antes de la entrega de premios en uno de los salones del Palacio de la Bolsa de Madrid. ELISA SERNA

La Uned derrota a las escuelas de
negocio por primera vez en los CFA
La Bolsa cle Maclrid alberg6 el pasado 24 de febrero la cl~cima edici6n de este concurso, en el que la Universidacl Nacional de
Educaci6n a Distancia se hizo con un hist6rico primer premio. El segundo cay6 del lado de Eada y Esade ocup6 la tercera )osici~n
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Muchas son las horas y el esfuerzo
dedicados para llegar a un evento
como los Premios CFA. Los parti-
cipantes dejan entrever en sus ner-
vios e impaciencia el trabajo duro
realizado durante meses y que se
reduce a 10 minutos en los que de-
ben demostrar su valla como ana-
listas. En este sentido, el pasado
mattes 24 de febrero la Bolsa de
Madrid volvi6 a acoger la final del
concurso de an~lisis CFA Spain (en
colaboraci6n con elEconomista y
BME). Yen su d6cima edici6n hu-
bo una sorpresa m~s que notoria.

La Uned (Universidad Nacional
de Educaci6n a Distancia) se pro-
clam6 pot primera vez campeona
de los CFA, por delante de hist6ri-
cos como el Instituto de Empresa
Business School (que sigue lideran-
do el r~inking con cuatro primeros
premios), el IEB (Instituto de Es-
tudios Burs~itiles) o la tambi6n pfl-
blica Carlos III.

Aunque la Uned ya sabla 1o que
era subir al podio porque acumula
dos bronces en su balance, nunca
habla sido reconocida como la uni-

’Ranking’ hist6rico de los premios CFA

versidad que mejor habla elabora-
do el informe sell side (el que reali-
zan los analistas fundamentales de
las casas de inversi6n). Un equipo
compuesto por Mdnica Elena Di-
az, Livia Araujo, Omar Majid, Va-
lentln Garcia y Victor Miguel de Pa-
blo.

Tras la universidad a distancia,
Eada consigui6 el segundo puesto,
que recibi6 de la mano de Jesfis

Gonzfilez Nieto, vicepresidente y
director gerente del Mercado A1-
ternativo Burs~itil (MAB), mientras
que Esade qued6 en tercer lugar,
un galard6n entregado por Joaqufla
G6mez, adjunto al director de e/E-
conomista. Aunque previamente
concursaban trece universidades o
escuelas, el la fase final participa-
ron un total de oeho equipos. To-
dos estudiantes de mfister y sin exo

perencia en el sector. Se trata de un
coneurso abierto a todo el mundo,
aunque la mayorla de las universi-
dades y escuelas de negocios que
se presentan proceden de Madrid
y Barcelona.

Por tanto, los parficipantes tie-
nen que hacer una propuesta de un
caso de inversi6n, una valoraci6n
de la compafila y, finalmente, una
recomendaci6n de compra, venta

o mantener de la empresa analiza-
da (en esta edici6n la elegida ha si-
do T~cnicas Reunidas) ante unju-
rado que analiza su capacidad pa-
ra defender con coherencias la va-
loraci6n que vierten sobre la
empresa. Adem~s, la presentaci6n
debe set en ingles, tal y como indi-
ca el reglamento.

~E1 objetivo? Fomentar la profe-
sionalidad dentro de la industria
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Representantes de la UNED, ganadores del primer premio. E. s. Repmsentantes de Eade, ganadores del segundo premio, con Jesfis Gonzdlez Nieto, de BME. ~. s.

Representantes de Esade, ganadores del tercer premio, con Joaquin G6mez, de’elEconomista’. E s Todos los premiados en la antigua sala de cotizaciones del Palacio de la Bolsa de Madrid. E. S.

para que los alumnos tengan una
experiencia lo mils cercana posible
a 1o que ser~i su f~turo en el merca-
do laboral. Pecisamente por este
motivo, los participantes no deben
tener una experiencia laboral pre-
via superior a los tres meses, ya que
esta competici6n no deja de ser un
simulacro al que ninguno de ellos
se ha enfrentado.

Por ello, durante la presentaci6n
de sus trabajos, los equipos se so-
meten alas preguntas del jurado
para analizar c6mo son capaces de
desenvolverse ante los posibles pro-
blemas que puedan surgir.

La emoci6n del ganador
Como no podia ser de otto modo,
los g~nadores se mostraron "emo-
cionados" pot haber resultado ga-
nadores de los Premios CFA. "He-
mos trabajado mucho en esta valo-
raci6n y todavla estamos un poeo
sorprendidos, atmque sablamos que
hablamos hecho una buena presen-
taci6n", explic60mar Majid, uno
de los estudiantes de la universidad
a distancia y alumno del M~ister en
Mereados Financieros Internacio-
nales (MEMFI).

Segfln explican los alumnos que
han logrado convertir a la Univero
sidad Espafiola a Distancia en cam-
peona por primera vez en la histo-
ria de los premios, le han dedicado
"mucho tiempo, pero ha mereeido
la pena’. "Nos hemos dedicado mu-
cho al informe porque querlamos
hacerlo lo mejor posible porque
crelamos que realmente 1o mere-
cla el trabajo", explican los alum-

Los esmdiantes tertian que maa-
lizar los tltulos de T~cnic~s Reuni-
das. Los ganadores recomiend~n
adquirir las acciones de la flrma y
le otorgan un precio objetivo de
42,85 euros, lo que supone un po-
tential de revalorizaci6n de116 por
ciento.

Jos~ Maria Serrano, portavoz del
jurado, destae6 el nivel de los par-
ticipantes en el concurso y resalt6
la calidad de los informes realiza-
dos per los conanrsantes, que se tu-
vieron que enfrent~r a dos retos: la
realizaci6n de un informe escrito
sobre la compafila y la presentaci6n
del mismo. Una exposici6n que hi-
cieron en ingl&, algo que tambi~n
valora enormente el miembro del

jurado, que no dud6 en resaltar 1o
dificil que es encontrar gente joven
con un nivel de ingl6s t6cnico tan
alto. Asimismo, hizo hincapi6 "en
lo bonito que resulta que el gana-
dot solo depende de su conocimien-
to y no de si vienen de escuelas pri-
vadas o pflblicas’.

E1 premio que consiguieron lle-
varse los ganadores del concurso
es el pase a la siguiente fase, la re-
gional, que se celebrar~ en Ares-

este concurso regional se enfren-
tar~in al resto de escuelas de todo
el mundo en la fase mundial que
se celebrar~i en Atlanta (Estados
Unidos) el pr6ximo 17 de abril en
donde eompetir~in contra los eqtfi-
pos ganadores de Asia Pacifico y
de las Americas. Hay que remon-
tarse hasta el afio 2008 para encon-
trar una parficipaci6n espafiola en
la ediei6n global. Fue la Universi-
dad Carlos III la que consigui6 si-

EL INSTITUTO DE EMPRESA BUSINESS SCHOOL
SIGUE LIDERANDO EL ’RANKING’ YA QUE ACUMULA

UN TOTAL DE CUATRO PRIMEROS PREMIOS.
LE SIGUE LA CARLOS III CON TRES ’OROS’

terdam los dlas i y 2 de abril. En
este punto del campeonato los
alumnos de la Uned se enfrenta-
r~in alas mejores escuelas y uni-
versid,ades de Europa, Oriente Me-
dio y Africa (Emea pot sus siglas
en ingl6s). En esta rondalos alum-
nos presentar~in este mismo infor-
me actualizado. Posteriormente,
los que logren salir campeones de

tuarse como semifinalista repre-
sentando a la Regi6n Emea.

En contacb) con el mercado
Uno de los atractivos con los que
cuentan los estudiantes que han
participado en el concurso es la po-
sibilidad de entrar en contacto con
gente del mercado real. Los parti-
cipantes se refinen con la compa-

fila cuando est*in comenzando su
proyecto. Si bien es cierto que los
alumnos del M~ter de la Uned com-
patibilizaban ans esmdios con su
trabajo en empresas.

Seg~m destacanlos alunmos T~C-
nicas Retmidas di6 "mucho apoyo
e informaci6n" y rue "una buena
base para empezar a trabajar en el
proyecto". El equipo otorg6 una re-
comendaei6n de comprar los tim-
los de la firma espafiola, una deci-
si6n que estuvo "muy ligada alas
~’es divisiones del negocio de T~c-
nicas Reunidas: Upstream, Dows-
tream y Power. Adem~is, es una em-
presa muy diversificada y con una
exposici6n al riesgo menor que sus
competidores", explicaron los in-
tegrantes de la Uned.

Esta visi6n les llev6 a conceder-
le un preeio objefivo de 42,85 eu-
ros, 1o que a precios actuales se tra-
duce en un potencial aleista del
15,7 por ciento. Jos~ Maria Serra-
no recale6 que todos los equipos
participantes en esta d~cima edi-
ci6n de los Premios CFA otorga-
ban recorrido al grupo, ya que si-
tuaban su valoraei6n entre los 40
y los 43 euros.
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