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Certificaciones Financieras Internacionales (CFI) es una iniciativa del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), una asociación profesional sin fines de lucro,
integrada por ejecutivos, directores y gerentes de empresas e instituciones provenientes de las áreas de finanzas, administración, planeamiento, control de gestión, tesorería, contaduría y compras.
Fundado en 1967, el Instituto es hoy un centro de investigación para la información,
networking y capacitación de ejecutivos en todas las disciplinas del management moderno.
El permanente contacto con ejecutivos financieros de prácticamente todos los sectores
e industrias, y la interrelación con instituciones académicas y profesionales del exterior,
erigieron al IAEF en una institución altamente calificada para identificar e implementar
las propuestas formativas más destacadas.
Es así que en el año 2004, con el apoyo del Instituto Español de Analistas Financieros
(IEAF) y la Fundación de Estudios Financieros de España (FEF), decide lanzar el Certified International Investment Analyst (CIIA®), el primer programa presencial en la
plaza local que brinda la posibilidad de adquirir un verdadero “World Class Financial
Certificate”.
Unos años más tarde y ante el rotundo éxito del programa CIIA®, el instituto decide
ampliar su oferta y en 2008 organiza en Argentina el programa que prepara para rendir
la Certificación Financiera Internacional de “Asesor Financiero Certificado” (AFC®).

¿Qué signiﬁca adquirir una Certiﬁcación Profesional en Finanzas?
Significa adquirir los conocimientos y las habilidades que se requieren en materia financiera,
y garantiza que todo graduado ha adquirido estándares internacionales de idoneidad
profesional que le permiten afrontar con mayor facilidad las demandas reales dentro de
cualquier función financiera o de inversión.

¿Por qué elegir nuestras Certiﬁcaciones?
El diploma lo expide una prestigiosa asociación profesional.
Acredita la adquisición de conocimientos y habilidades que el mercado y los reguladores demandan.
Configura un estándar internacional de idoneidad profesional y rigor ético.
Son impartidas por "practitioners" desde un enfoque teórico-práctico.

El Certified European Financial Analyst (más conocido en el viejo continente
por sus siglas CEFA®) es un certificado muy reconocido en la Unión Europea,
expedido por la European Federation of Financial Analyst Societes
(EFFAS).
Surgió ante la necesidad de homogeneizar las mejores prácticas de los
analistas financieros y portfolio managers en toda Europa. La obtención de
esta certificación posibilita rendir el examen CIIA®.

Expide el certiﬁcado:

www.effas.net

Expertise

Programa preparatorio

Cursado

Su enfoque práctico asegura
que toda la teoría financiera no
sólo se comprende cabalmente
sino que es utilizada correctamente bajo situaciones complejas originadas por la demanda
del mismo mercado financiero.

El cursado presenta un esquema didáctico que
respeta las consignas internacionales al tiempo
que persigue maximizar los resultados obtenidos priorizando para ello y en todo momento
las necesidades particulares del alumno:

Clases
Intensivas

· Máximo de 30 participantes por programa, de
modo de facilitar un seguimiento personalizado
que garantice un adecuado rendimiento.
· Dedicación part time, en horarios no laborales.
Aproximadamente 250 horas de cursado,
comenzando en abril y finalizando en diciembre
de cada año. Nueve exámenes que se desarrollan
en sintonía con el cursado a lo largo del año.

Diciembre
Marzo
(año siguiente)

Áreas de Conocimientos
Inicio:
Mes de Abril

• Portfolio Management
(Gestión de Carteras)
• Economics
(Economía)
• Corporate Finance
(Finanzas Corporativas)
• Maths and Statistics for Finance
(Análisis Cuantitativo)
• Bond Valuation and Analysis
(Valuación y Análisis de Renta Fija)

• Equity Valuation and Analysis
(Valuación y Análisis de Renta Variable)
• Derivative Valuation and Analysis
(Valuación y Análisis de Instrumentos
Derivados)
• Financial Accounting and Financial
Statement Analysis
(Análisis Financiero de los Estados Contables)
• Ethics
(Marco Normativo)

Reconocimiento
El CEFA® es reconocido en el mercado local y en las principales plazas financieras del continente
europeo. De acuerdo a lo dispuesto por la Resolución General Nº 706 de la Comisión Nacional de
Valores de fecha 14/09/2017, quienes aprueben nuestros exámenes quedarán eximidos de rendir el
examen de idoneidad previsto por la CNV y por lo tanto tendrán por cumplido el requisito de idoneidad
exigido por el Regulador del mercado a los agentes registrados.

Estructura del Cursado
Modalidad: Presencial o auto-estudio.
Horario de clases: Part-Time / 19:00 a 21:30
Lugar de cursado: Sede IAEF,
Tucumán 612, 3º / 9º piso - CABA

Inicia

Finaliza

Abril

Diciembre

Cant. y Fecha de Ex. Hs. Cátedra
9 / May - Dic.

250

El Certified International Investment Analyst (más conocido en el mundo
entero por sus siglas CIIA®), es el único programa de formación presencial
ofrecido en Argentina que brinda la posibilidad de adquirir un verdadero
“World Class Financial Certificate”.

Awarding body
Expide el certiﬁcado:

Examen

Listado de
países miembros
Alemania

India

Argentina

Italia

Austria

Japón

Bélgica

Kenia

Brasil

Lituania

China

Nigeria

China Taipei

Polonia

El examen final se diseña y se evalúa de acuerdo a un riguroso proceso en el cual la
institución local interactúa con la ACIIA® y, particularmente, con el Comité Internacional
de Exámenes (CIE), cuyos miembros son reconocidos profesionales y académicos que
claramente representan el “State of the Art” en materia financiera alrededor del mundo.

Corea

Portugal

España

Reino Unido

Finlandia

Rumania

Francia

Suecia

Grecia

Suiza

El mismo consta de dos módulos: a) Módulo de mercado; b) Módulo corporativo.

Holanda

Tunez

Hong Kong

Ucrania

El Certified International Investment Analysts CIIA®, presupone la adquisición del
CEFA® (considerado CIIA® en su Nivel Foundation).

Hungría

Vietnam

www.aciia.org

Cursado

El certificado es expedido por la Association of Certified
International Investment Analysts (ACIIA®), que inicialmente
se erigió como una unión entre federaciones financieras
(EFFAS, ASAF, AMABEC) que comparten principios
comunes en materia de ética y mejores prácticas.
Es una organización internacional que alberga agencias
financieras nacionales e internacionales que representan
aproximadamente 70.000 profesionales de más de 120
países de los cinco continentes.

Exige el cursado de 100 horas de clases cuatro veces por semana comenzando en enero y finalizando en
febrero. El programa requiere un cabal dominio de cada área en particular, al tiempo de integrarlas a partir
de la resolución de complejos casos prácticos que reflejan la dinámica actual de los mercados globalizados.
Los exámenes demandan una preparación intensiva y se llevan a cabo en marzo y/o septiembre de cada
año, en 11 idiomas distintos (en el idioma más conveniente para el alumno).

Reconocimiento
La obtención del CIIA® importa adquirir un certificado reconocido en el mercado local y en las principales
plazas financieras del mundo a lo largo de los cinco continentes.
Le otorga a su titular el “beneficio de la portabilidad” en virtud del cual la ostentación del certificado importa
un reconocimiento automático de la calidad de socio en todas aquellas asociaciones financieras miembro
de la ACIIA® en donde se solicite.
De acuerdo a lo dispuesto por la Resolución General Nº 706 de la Comisión Nacional de Valores de fecha
14/09/2017, quienes aprueben nuestros exámenes quedarán eximidos de rendir el examen de idoneidad
previsto por la CNV y por lo tanto tendrán por cumplido el requisito de idoneidad exigido por el regulador
del mercado a los agentes registrados.

Estructura del Cursado
Modalidad: Presencial o auto-estudio.
Horario de clases: Part-Time 19:00 a 21:30
Lugar de cursado:
Sede IAEF, Tucumán 612, 3º / 9º piso - CABA

Inicia

Finaliza

Enero

Febrero

Cant. y Fecha de Ex. Hs. Cátedra
2 / Marzo - Sep.

100

®

Expide el certiﬁcado:

Certificaciones Financieras Internacionales organiza en Argentina el programa que prepara para rendir la Certificación Financiera Internacional de
“Asesor Financiero Certificado” (AFC®).
El programa cuenta con el patrocinio del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Capital Federal (Consejo) y el certificado internacional es
expedido por el Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF).

Objetivos

Programa

· Lograr una sólida formación y
desarrollar las habilidades necesarias para un cabal desempeño de la
función de asesor financiero.
· Adquirir un estándar internacional de
idoneidad técnica y ética en la materia.

Se ha diseñado en función a la realidad y
particularidades del mercado financiero
argentino, a la vez que respeta una metodología docente basada en la experiencia
de los mejores centros formativos de
Europa y América.

ÁÁreas dde conocimiento

Destinatarios

www.fef.es
Asesores de banca privada de la red de sucursales bancarias.
Profesionales, ejecutivos comerciales y administradores de patrimonio
del sector financiero (bancos, entidades financieras, compañías de seguros)
o del mercado de capitales (agentes de mercado).
Asesores financieros independientes.
Directores, ejecutivos o asesores en/de PYMES.

Metodología

Contadores, abogados, gestores, asesores o consultores que, siendo
especialistas en otras áreas, requieren una sólida formación global para
el asesoramiento financiero y de inversiones.
El cronograma regular AFC® (Asesor Financiero Certificado) incluye el
dictado de aproximadamente 46 sesiones presenciales de dos horas y
media c/u (115 horas lectivas) distribuidas en 2/3 (dos/tres) clases semanales
a lo largo de cuatro y/o seis meses de cursado. Combina sesiones
presenciales con la utilización de una plataforma virtual (Blended Learning)
que ofrece: servicio de test de auto-evaluación (TAE), buzón de dudas,
material de lectura, presentaciones de clases, etc. La metodología del
AFC® (Asesor Financiero Certificado) permite su implementación bajo
la modalidad "In company", y reconoce una alta flexibilidad y adaptación
a los requerimientos estratégicos, productos y calendario del cliente.

Asesoramiento y Planificación Financiera.
Cumplimiento Normativo y Regulador:
Protección del Inversor y Procedimiento
prevención lavado de dinero. Ética.
Fundamentos de la Inversión: Conceptos
Matemáticos y Estadísticos.
Coyuntura Económica.
Mercado de Divisas.
Sistema Financiero. Op. de Crédito Bancario.
Mercado de Renta Fija.
Mercado de Renta Variable.
Mercado de Productos Complejos.
Mercado de Productos Derivados.
Fondos y Sociedades de Inversión.
Planes y Fondos de Pensiones.
Seguros.
Riesgo y Marco de Rendimiento.
Fiscalidad de las Operaciones
Financieras y Marco Tributario.
Contabilidad Financiera y Normas
Internacionales de Información Financiera.

Reconocimiento
La obtención del AFC® (Asesor Financiero Certificado) importa adquirir un título reconocido en el mercado
local y en el mercado financiero español.
De acuerdo a lo dispuesto por la Resolución General Nº 706 de la Comisión Nacional de Valores de fecha
14/09/2017, quienes aprueben nuestros exámenes quedarán eximidos de rendir el examen de idoneidad
previsto por la CNV y por lo tanto tendrán por cumplido el requisito de idoneidad exigido por el Regulador
del mercado a los agentes registrados.

Estructura del Cursado
Modalidad:
Part Time.
Horario de clases:
18.30 a 21:00

Patrocina

Inicia

Finaliza

Hs. Cátedra

Lugar de Cursado

Abril

Agosto

115

Consejo: Ayacucho 652 - CABA

Abril

Agosto

115

IAEF: Tucumán 612 9º piso - CABA

Junio

Diciembre

115

IAEF: Tucumán 612 9º piso - CABA

Agosto

Diciembre

115

IAEF: Tucumán 612 9º piso - CABA

MODALIDAD AUTO-ESTUDIO DISPONIBLE PARA TODO EL PAÍS (9)

¿DÓNDE CERTIFICARTE?
BUENOS AIRES

CÓRDOBA

®

PRESENCIAL 4.
AUTO-ESTUDIO 1. 7.

EN FUNCIÓN DE LA CANTIDAD DE ALUMNOS INSCRIPTOS PARA
CADA CERTIFICACIÓN PODRÁN RENDIR EL EXAMEN FINAL EN
CUALQUIERA DE NUESTROS CENTROS DE CERTIFICACIÓN (2)

ROSARIO

®

TUCUMÁN

®

MENDOZA

®

CHACO

®

®

PRESENCIAL
AUTO-ESTUDIO 3.

PRESENCIAL
AUTO-ESTUDIO 8.

PRESENCIAL 6.
AUTO-ESTUDIO 3.

PRESENCIAL
AUTO-ESTUDIO 3.

PRESENCIAL 5.
AUTO-ESTUDIO 3.
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CEFA

CEFA
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CEFA
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PRESENCIAL
AUTO-ESTUDIO 1.

AUTO-ESTUDIO

AUTO-ESTUDIO

AUTO-ESTUDIO

AUTO-ESTUDIO

AUTO-ESTUDIO

PRESENCIAL
AUTO-ESTUDIO 1. 2.

AUTO-ESTUDIO 2.

AUTO-ESTUDIO 2.

AUTO-ESTUDIO 2.

AUTO-ESTUDIO 2.

AUTO-ESTUDIO 2.

1. No disponible para CABA y GBA.
2. El Examen Final CIIA® se rinde exclusivamente presencial en Sede Central IAEF.
3. No disponible para Capital.

4. Acuerdo con UNS.
5. Acuerdo con BCCH.
6. Acuerdo con el CGCET.

7. No disponible en Bahía Blanca.
8. No disponible en Rosario.
9. No disponible en Sedes.

Consultar cronograma de clases y horarios de cada sede en www.pcﬁ.com.ar

Actividades Exclusivas

DISPONIBLE PARA CERTIFICADOS CEFA - CIIA

ACIIA FORUM

ACIIA Seminars

EFFAS SUMMER SCHOOL

Alumni CIIA

Acceso de nuestros CIIA Holders

Acceso preferencial a semina-

Vacantes para escuela de verano

Reuniones

a los foros globales exclusivos.

rios, congresos y eventos del

europea que reune a todos los

nuestros certificados en un

mercado financiero mundial

CIIA Holders del viejo continen-

distendido y cordial ambiente

orgianizado por asociaciones

te y otros lugares del mundo.

orientado al intercambio de

i

para

financieras miembros de la

vivencias y experiencias (invita-

ACIIA alrededor del globo.

ción especial de un ponente).

Informes e inscripción
Tucumán 612, 4 Piso, C1049AAN, CABA
Tel: (011) 4322-6222 int. 223
info@pcfi.com.ar | www.pcfi.com.ar

Seguinos en

sociales

SEPYME: Crédito Fiscal - El IAEF se encuentra registrado como Unidad Capacitadora (Ucap)
ante SePyme y este programa posibilita subsidiar hasta el 100 % las actividades de Capacitación.

