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En Latinoamérica: 

Honduras, primer lugar del “Simulador del juego de bolsa de valores” 

 

 Gerardo Ordóñez, estudiante de maestría de Finanzas de Unitec, alcanza el máximo 

galardón. 

  

Tegucigalpa, 6 de febrero. Honduras ganó el primer lugar a nivel latinoamericano en el concurso 

denominado “Simulador de juego de bolsa de valores”. 

May Fon, gerente de Atención el Usuario Financiero de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros 

(CNBS), destacó que “tenemos una noticia muy positiva para el país y el pueblo hondureño”. 

“Hemos hecho un simulador del juego de la bolsa de valores a nivel europeo, en el cual han 

participado varios estudiantes de universidades locales a nivel nacional”, informó. 

“Con mucho orgullo, informamos que el estudiante de la maestría de Finanzas de la Universidad 

Tecnológica Centroamericana (Unitec) Gerardo Ordóñez ganó el primer lugar, en un evento donde 

participaron ocho países de Latinoamérica”, sostuvo. 

Portafolios 

May Fon explicó que “el juego consiste en tener una cercanía con la Bolsa de Valores, para, a 

través de los diferentes portafolios de inversiones, tomar decisiones en cuanto al tipo de negocios 

que se pueden hacer, y desarrollar habilidades y destrezas en el tema bursátil hondureño”. 

“Ordóñez obtuvo la mejor calificación por su toma de decisiones, que lo llevó a lograr mayores 

incrementos en su bolsa, debido a ello quedó en primer lugar”, detalló. 

“Contamos con la Bolsa Centroamericana de Valores, pero en Honduras no ha madurado el tema 

bursátil de valores como nosotros esperamos”, reconoció. 

 



“Pero no por eso nosotros dejamos de motivar e incentivar al público en general, especialmente a 

los estudiantes, de poder incursionar en esos mercados”, dijo. 

En el evento denominado “Simulador del juego de la bolsa de valores” participaron unos ocho 

países e nivel latinoamericano.  

De interés: 

Honduras compitió -y ganó- contra otros siete países de Latinoamérica. 

 

 

 

 


