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Madrid, 22 de marzo de 2007

EL EQUIPO MUMBRÚ, NO CONFUNDIR
CON MAMBRÚ Y CAJA CÍRCULO
GANAN LA EDICIÓN ESPAÑOLA DEL
JUEGO DE LA BOLSA 2006
TOPADOS POR ENDESA, CON EL APOYO
DE CAJA DE EXTREMADURA, CLASIFICADO
EN SEGUNDO LUGAR
UN TOTAL DE 14.923 ESTUDIANTES ESPAÑOLES HAN
PARTICIPADO EN LA EDICIÓN EUROPEA DEL JUEGO DE LA BOLSA
JUNTO A JÓVENES DE OTROS SEIS PAÍSES EUROPEOS

El equipo ganador español se
reunirá este fin de semana en
Bruselas con los vencedores de los
otros países participantes

Esta mañana se han entregado en la Bolsa de Madrid los
premios a los equipos ganadores de las once Cajas de Ahorros
participantes en la edición española del Juego de la Bolsa
2006, actividad formativa para jóvenes europeos en el
funcionamiento del mercado de valores.
El Juego de la Bolsa en su competición española terminó con la
victoria final del equipo Mumbrú, no confundir con Mambrú , del
Colegio Blanca de Castilla de Burgos, con el apoyo de Caja
Círculo y que ha finalizado la competición con un total de
61.387 euros en su cartera, gracias a las subidas en las
cotizaciones de los valores de Apple, Bwin Interactive
Entertainment y Sony. Esta cifra supone una revalorización del
22,76 por ciento, el Ibex35 experimentó el pasado año un
avance del 31,8%.
El equipo ganador está formado por Jésica Citores Santamaría,
Tania del Pozo Ibáñez, David García Obregón, José Manuel
Hortigüela Zarzosa y Eduardo Pérez Espinosa, tutelados por su
profesor César Pérez Pérez.

Es el segundo año consecutivo
que un equipo tutelado por Caja
Círculo gana la edición española
del Juego de la Bolsa

Este es el segundo año consecutivo, que un equipo presentado
por Caja Círculo gana la edición española del Juego de la Bolsa,
tras el triunfo en 2005 del equipo Pani & Cia II Generación, del
Colegio Sagrados Corazones, de Miranda del Ebro.
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El segundo lugar lo ha ocupado un equipo de Caja de
Extremadura, Topados por Endesa, del I.E.S. Emérita Augusta
de Mérida, que ha finalizado el juego con 59.723 puntos, lo
que supone una revalorización del 19,4 por ciento.
La tercera posición del Juego de la Bolsa 2006, en su fase
española, ha sido para Bandidas, de I.E.S. As Barxas, de
Moaña (Pontevedra), con la tutoría de Caixa Galicia; la cuarta
plaza ha correspondido a un equipo presentado por Caja
España, Ramón Olleros GM1, del I.E.S. Ramón Olleros
Gregorio, de Béjar (Salamanca); mientras que en quinto lugar se
ha clasificado Equip Extrem, del I.E.S. Joseph María Cuadrado,
de Ciutadella de Menorca, con la tutoría de Sa Nostra.
Este año han participado un total de 14.923 estudiantes,
repartidos en 2.780 equipos, formados por una media de cinco
estudiantes cada uno y tutelados por once Cajas de Ahorros:
Caja Círculo, Caixa Galicia, El Monte, Sa Nostra, Caja de
Extremadura, CajAstur, Caixa Laietana, Caja Canarias, Caja
España, Caja Granada y Caja de Ávila. El número de equipos
participantes se ha incrementado en un 11,20 por ciento.
Cada Caja ha presentado una media de 232 equipos, lo que
supone que las Cajas de Ahorros de nuestro país han superado
a las europeas al inscribir un mayor número de equipos por
entidad (la media europea es de 93 equipos por Caja). Caixa
Galicia y Caja España han sido las dos entidades que más
equipos han presentado, con un total de 893 y 527 equipos,
respectivamente.
Los 56 escolares españoles han recibido sus acreditaciones
como integrantes de los equipos que han logrado la mejor
revalorización entre los patrocinados por cada una de las Cajas
de Ahorros. También les han sido entregadas las becas que les
concede el Instituto de Estudios Bursátiles, dependiente de la
Universidad Complutense y patrocinado por la Bolsa de Madrid,
para realizar cursos de especialización y la licenciatura en
Derecho y Mercados Financieros.
El 59,2% de los participantes ha
incrementado su capital base de
50.000 euros

El objetivo primordial de esta competición es que los jóvenes
estudiantes puedan recibir conocimientos prácticos sobre el
funcionamiento de los mercados de valores, la economía y el
Sistema Financiero en general. Para ello, en sus inversiones
cuentan, como punto de partida, con un capital ficticio de
50.000 euros, que deben gestionar para alcanzar la mayor
revalorización posible. Este año un 59,2 por ciento de los
alumnos ha incrementado su capital base de 50.000 euros.
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Para aumentar al máximo posible el capital ficticio de 50.000
euros, los alumnos tenían la posibilidad de elegir entre 150
valores de las plazas bursátiles de Francfort, Madrid, Milán,
París, Viena y Londres y negociar diariamente sus valores al
precio real de cierre de los mismos. El cálculo se realiza según
los precios reales del mercado de valores, lo que obliga a los
participantes a seguir con atención la actualidad de la Bolsa y
las cotizaciones de los valores, así como la prensa económica.
Durante el Juego de la Bolsa los equipos participantes han
tenido una segunda oportunidad para competir al tratar de
pronosticar en qué nivel se encontraría el Índice EuroStoxx50
cuando se diese por finalizado el juego. Para ello, se tienen en
cuenta la fecha de registro y la precisión. El índice con las
cincuenta mejores empresas europeas subió de los 3.889,27
puntos iniciales a los 4.054,72, el 12 de diciembre de 2006,
fecha final del concurso. El índice DJ Eutostoxx 50, que incluye
a las mayores empresas, a mediados de diciembre alcanzó el
nivel máximo desde el año 2000, aunque todavía se colocaba
en torno a un veinticinco por ciento por debajo del récord de
ese año.
El equipo español que más cerca estuvo de est a puntuación fue
STURM, del C.P.I. Fonte Díaz, dando un pronóstico de
4.054,65 puntos el día 31 de octubre. Le siguieron los equipos
Esaroci S.A. y Los Callados, con un pronóstico de 4.055,00
puntos. Los tres equipos han contado con el apoyo de Caixa
Galicia.
Las Cajas de Ahorros españolas participan en el Juego de la
Bolsa desde hace seis años con el fin de promover y estimular
el interés de la juventud por los temas bursátiles.
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