
Modelo de negocios 

sostenibles

Certificado Internacional en 
Formación de Analistas Financieros y Preparación para 

Examen Chartered Financial Analyst CFA 1



Obtén la base conceptual y práctica para la presentación del examen Chartered Financial Analyst CFA, nivel 1.

Aprenderás a analizar e interpretar estados

financieros, instrumentos derivados e

inversiones alternativas, y gestionar

portafolios de inversión, con el fin de lograr

mejores resultados en la presentación del

examen CFA, nivel 1.

Profesionales con experiencia en el área financiera, administrativa o de gerencia de inversiones que deseen potenciar

sus habilidades como analistas financieros y obtener la certificación CFA Nivel I

• Adquirir una sólida base en el manejo de inversiones y en administración de portafolio

• Comprender los diferentes conceptos para la presentación del Examen CFA, Nivel 1 

● Análisis e interpretación de estados financieros

● Finanzas empresariales

● Entorno económico

● Inversiones de renta fija y renta variable

● Instrumentos derivados e inversiones alternativas

● Gerencia de portafolios de inversión



Posee más de veinte años de experiencia en el sector financiero, en posiciones de alta gerencia en Bank of

America, Royal Bank of Canada y The Bank of Nova Scotia. Profesor adjunto del Centro de Finanzas del IESA.

Candidato a Ph.D. en Tulane University, Nueva Orleans. MBA de Pace University New York. Charter Financial

Analyst (CFA) Chartered Financial Analyst Institute, Virginia. (1997). Ingeniero electricista de Ohio State University.

Artículo

El futuro del manejo de activos financieros de terceros

El manejo de inversiones o de riqueza para terceros enfrentará en el futuro próximo un mundo más transparente, regulado y 

especializado, donde los planes privados de retiro y salud serán cada vez más importantes y donde se exigirá un trato más 

transparente al cliente.

Roberto Vainrub / Julio-septiembre 2015

http://www.debatesiesa.com/el-futuro-del-manejo-de-activos-financieros-de-terceros/

Luis Boggiano

http://www.debatesiesa.com/el-futuro-del-manejo-de-activos-financieros-de-terceros/


72 horas académicas 

De 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

Ciudad del Saber

Por definir

Material didáctico, certificado de 

asistencia, refrigerio

Presencial, con apoyo de la plataforma 

de Aula Virtual IESA

$1.500

Pronto pago: 5% de descuento

(una semana hábil antes del curso).

Precio por grupo: hasta 4 personas 5%

de descuento; de 5 personas en 

adelante 10% de descuento.

Precio egresados: 15% de descuento.

no aplican descuentos por volumen




