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Disciplina, el secreto para ganar Bolsa Millonaria  

2010-06-23 08:17 AM BVC.  

 Fuente: www.larepublica.com.co 

Además de tener que responder por sus compromisos académicos, Darwin Martínez, 
Armando Mejía y Julián Mejía, estudiantes de ingeniería financiera de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga (Unab) tuvieron que dedicar parte de su tiempo a los 
mercados.  

La estrategia que fue clave para que estos jóvenes santandereanos lograran el primer 
lugar del Concurso Bolsa Millonaria de la BVC.  

Los integrantes del grupo "Hot Money" obtuvieron una rentabilidad de 53 por ciento 
en su portafolio virtual. 

Ganancias que consiguieron gracias al arduo trabajo de tres semanas, en las que sus 
jornadas iniciaban a las cuatro de la mañana, cuando se encargaban de estudiar el 
comportamiento del mercado oriental, y culminaban a altas horas de la noche, en las 
que analizaban las diferentes variables de la plaza local, y que serían clave para poder 
definir las jugadas estratégicas del concurso.  

Por su desempeño, los representantes de la universidad se hicieron merecedores de 
un premio de cinco millones de pesos en acciones inscritas en la plaza bursátil local y 
tres becas para curso de preparación el examen del Autoregulador del Mercado de 
Valores.  
 
Darwin Martínez (20 años), el más joven del grupo nacido en Guadalupe (Santander), 
aseguró que la clave de su victoria fue la constancia y la disciplina que tuvieron a lo 
largo del concurso, pues según él, dedicaban el 80 por ciento de su atención al estudio 
y seguimiento del mercado para poder definir el papel más atractivo y por el que 
apostarían todo.  

"Nuestra estrategia fue no diversificar e invertir todo a los activos que podían seguir 
mostrando un buen comportamiento, aunque sabemos que fue arriesgado, pudimos 
confirmar que fue la mejor táctica para obtener altas rentabilidades en tan poco 
tiempo", dijo Martínez. 

Según el estudiante de la Unab, una decisión de tanto riesgo requería de largas 
jornadas de estudio, en las que revisaban detalladamente lo que había pasado en la 
sesión y así poder predecir lo que podría pasar.  

"En las noches y en las primeras horas de la mañana analizábamos los datos y noticias 
del día para poder definir la mejor jugada de la siguiente jornada. Estudiábamos las 
variaciones de las principales bolsas del mundo, como Tokio y Estados Unidos, que 
generalmente definen el rumbo de la plaza local" dijo Martínez. 
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Y fue gracias a ésta táctica que estos tres jóvenes lograron obtener la victoria que 
habían deseado en las cinco versiones anteriores en las que ya habían participado y 
en las que no habían conseguido ubicarse entre los mejores grupos. 

"Cuando culminó el Concurso Bolsa Millonaria el año pasado, en el que alcanzamos el 
séptimo lugar, nos comprometimos a que éste sería nuestro año y que íbamos a hacer 
lo necesario para ganar, por lo que decidimos apostarle a una estrategia de alto riesgo 
pero con la que prácticamente se garantizaban las ganancias. Aplicamos un principio 
básico de las finanzas: a mayor riesgo, mayor rentabilidad", señaló Armando Mejía 
Corredor quien junto a su hermano Julián Mejía Corredor, se sienten orgullosos de 
haber representado a su universidad, pero sobretodo a Socorro (Santander), su tierra 
natal.  
 
"Estábamos muy felices pues obtuvimos el primer puesto desde la segunda semana del 
certamen, lo que fue una pequeña victoria para nosotros, pero que fue significó mayor 
presión, pues debíamos seguir consolidándonos como los primeros. Decidimos 
entonces tomar las cosas con calma, no confiarnos y mantenernos informados", 
sostuvo Julián Martínez, quien actualmente adelanta sus practicas profesionales en el 
AMV. 
 
Los tres jóvenes coinciden en que el mejor consejo que le pueden dar a los futuros 
participantes del concurso es que deben ser inquietos y revisar constantemente 
noticias, información de las empresas y el comportamiento del mercado para poder 
descifrar cuales son las mejores opciones de inversión. 

Mientras se preparan para la segunda versión del concurso este año, que iniciará en 
septiembre, Darwin Martínez y Julián Mejía están presentando su hoja de vida a 
diferentes comisionistas para poder realizar sus practicas, ambos aseguran que el 
haberse acreditado como ganadores de un concurso que les exige la disciplina de un 
corredor de bolsa real les puede abrir muchas puertas en su futuro laboral.  

 


