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LA BOLSA MEXICANA DE VALORES, A TRAVÉS DE LA ESCUELA BOLSA 
MEXICANA, DA INICIO AL TRADIER NASDAQ CHALLENGE BY PEEPTRADE 

 

 Con este reto, la BMV busca contribuir al fortalecimiento de la educación 
financiera en nuestro país y a la divulgación del Mercado de Valores 
mexicano a nivel global 
 

 Los participantes finalistas serán evaluados por un jurado conformando 
por ejecutivos de NASDAQ, Tradier, la Bolsa Mexicana de Valores, la 
Universidad de Chicago y el Chicago Board Options Exchange, en las 
instalaciones de Nasdaq y formarán parte de una ceremonia especial  
 

 En su edición anterior, concursaron más de 50 países, en todos los 
continentes, de más de 100 universidades 

 
 
Ciudad de México, 14 de octubre de 2019.- La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV), a través de la Escuela Bolsa Mexicana, en conjunto con la Universidad de 
Chicago, el Chicago Board Options Exchange, la plataforma Tradier, Grupo 
Posadas y PeepTrade, llevarán a cabo el reto Tradier de NASDAQ.  
 
Este reto, conocido como el Tradier NASDAQ Challenge de PeepTrade reúne a 
tanto al público en general, como a los estudiantes de las universidades más 
prestigiosas del mundo, tales como: Princeton University, Trinity College Dublin, 
Darmouth, Hong Kong Baptist University, McGill, Georgetown University, así 
como el IPADE y la EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey, entre 
otras, en una competencia con alcance global, mediante la cual, a los 
participantes se les proveerá de un portafolio virtual de $1,000,000 de dólares, 
en una de las plataformas con la mayor tecnología, Tradehawk. 
 
Sumando esfuerzos para continuar fortaleciendo la educación financiera en el 
país, la Escuela Bolsa Mexicana estará participando como juez en la elección de 
los ganadores, quienes tendrán el objetivo de crear y administrar un portafolio 
virtual de valores internacionales. 
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El alcance de este tipo de competencias permite que los participantes sean 
seguidos de cerca por inversionistas y estudiantes de finanzas alrededor del 
mundo, además de las personas interesadas en los mercados financieros.  
 
Este año, el desafío se llevará a cabo el desde el 1 al 27 de noviembre de 2019. 
Habrá tres finalistas por categoría, Licenciatura, Posgrado y No Estudiantes, 
quienes participarán en el evento final que se llevará a cabo en las 
instalaciones de Nasdaq, en Times Square, Nueva York. Los ganadores por 
categoría serán elegidos por ejecutivos de Nasdaq, Tradier, la Bolsa Mexicana 
de Valores, la Universidad de Chicago y el Chicago Board Options Exchange, y 
además de ser merecedores a un premio económico, recibirán el “Nasdaq 
Momentum Award” que se les entregará en una ceremonia especial en el 
estudio de la bolsa electrónica neoyoquina. 
 
Jose-Oriol Bosch, director general de la Bolsa Mexicana de Valores, comentó: 
“Esta competencia global con estudiantes y público en general, está en 
sintonía con los esfuerzos que hemos venido impulsando en materia de 
educación financiera, el hecho de compartir estas acciones con instituciones 
financieras y académicas internaciones, es una oportunidad para que 
inversionistas y estudiantes alrededor del mundo conozcan acerca del mercado 
local”. 
 
Esta competencia global pretende contribuir al desarrollo de la cultura 
financiera y a la divulgación del Mercado de Valores, acercando a la sociedad 
mexicana con la economía, por lo que se complementará con elementos de 
capacitación, orientación y análisis por parte de la Bolsa Mexicana de Valores 
y de la propia Escuela Bolsa Mexicana 
 
 
Acerca del Grupo BMV  
El Grupo BMV se conforma por empresas que en conjunto ofrecen servicios integrales para facilitar la 
operación y post-negociación del mercado de valores y derivados en México apoyada por una moderna 
infraestructura tecnológica y de vanguardia en todas sus empresas.   
 
Operamos una bolsa de valores, de productos derivados, una empresa de corretaje de valores y derivados 
OTC, el depósito central de valores en México donde se realiza la custodia y liquidación de valores, una 
cámara de compensación de valores y otra de derivados, así como una empresa de valuación de precios y 
servicios de administración de riesgos. 
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