
 

DESAFÍO AMUNDI 

Objetivo: 

Familiarizar a los participantes con el funcionamiento de los activos Amundi Asset 

Management y valorar la estrategia de inversión que apoye el Asset Allocation de 

cada una de las carteras de los participantes en este desafío. Y hacerlo 

planteándoles un reto que consiste en saber quién es capaz de obtener los 

mejores resultados de una cartera virtual. 

Participantes: 

Únicamente podrán inscribirse en el desafío los alumnos y alumni del IEB que 

se registren y asistan a alguna de las actividades formativas organizadas en 

el foro de e-mpleabilidad del IEB. 

Reglas del Desafío: 

1. Todas las carteras constarán de 4 activos a elegir entre los fondos AMUNDI 

registrados en España. 

 

2. Solo se admitirá una propuesta de cartera por participante, y que deberá incluir: 

- El nombre y apellidos del participante. 

- El lema identificativo de la cartera. 

- Los Fondos elegidos con un máximo de 5 y la ponderación asignada a cada 

uno, y que será a elegir, por ejemplo: 50%, 20%, 15% y 15%. 

Obligatoriamente la cartera al completo sumará el 100% y la distribución 

responderá a los porcentajes descritos. 

- Una vez elaborada la cartera, los participantes deben enviarla a 

itziar.joverpedrosa@alumni-ieb.es adjuntando la hoja Excel que pueden 

descargar aquí. 

 

3. Cada participante dispondrá de un capital virtual de 100.000 euros que tratará de 

invertir en su totalidad. En ningún caso la inversión podrá exceder dicha cuantía. 

Dado que la contratación se realiza por número entero de participaciones, la parte 

de capital virtual que no se asigne a ningún FONDO, permanecerá inalterado y sin 

retribuir durante todo el desafío, sumándose a la finalización del mismo a la 

valoración efectiva de la cartera. 

 

4. Las contrataciones se entenderán realizadas al valor liquidativo del día 14 de 

febrero. 

 

 

https://forosieb.s3-eu-west-1.amazonaws.com/desafioFONDOS+Amundi.xlsx


 

   Elección de las 3 mejores carteras 

Será aquella que a fecha 10 de marzo de 2020 alcance la mayor cifra de 

Patrimonio Bajo Gestión (calculado como el número de participaciones multiplicado 

por el valor liquidativo Fondo + capital virtual no invertido).  

Las mejores carteras serán aquellas con mejor rentabilidad cartera después de 

descartar el 20% con mayor riesgo. 

 

 

Para cualquier consulta dirigirse a: 

Departamento de Orientación Profesional IEB 

C/ Alfonso XI, 16 - 28014 - Madrid 

 


