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El Curso de Especialización en Gestión de Inversiones: Preparación CFA Nivel 1, ha sido diseñado con el objetivo de brindar la mejor 
preparación práctica y teórica a los profesionales del sector financiero, mercado de capitales, áreas de banca, contabilidad, finanzas y 
afines, que deseen una preparación profunda y extensa para rendir de manera exitosa el examen CFA© nivel 1. 

Para ello, es imprescindible que dominen conocimientos esenciales, habilidades y capacidades que son aceptadas y aplicadas por 
profesionales en el campo de las inversiones, a fin de acreditar su competitividad y cumplir con los requerimientos normativos de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs (SBS) como certificación válida para el desempeño profesional en inversión de recursos 
financieros y administración de portafolios en bancos, compañías de seguros o AFPs. 

La certificación CFA Nivel 1 esta cada vez más difundida en el mundo y representa el día de hoy una exigencia y garantía de preparación 
entre los profesionales financieros y empresas que demanda posiciones estratégicas.

El CFA Institute es la institución que otorga la certificación CFA Nivel 1, se gestó en los Estados Unidos, y hoy en día se ha convertido en 
una de las principales exigencias que las empresas del sector financiero requieren para promociones internas.

La acreditación CFA Nivel 1 complementa la formación del profesional en finanzas, ayudándolo a dar un cambio cuantitativo y cualitativo 
en su posicionamiento y diferenciación frente a otros profesionales,  proporcionándoles una base sólida de análisis de inversión 
avanzada y habilidades de gestión de carteras en el mundo real.

PREPARACIÓN CFA - 
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Duración y horario
5 meses lectivos

Inicio de clases
15 de Agosto

Inversión
S/ 10,000

Lugar de dictado
OPEN PUCP  Av. Universitaria
1501, 5to piso, Plaza San Miguel

Posición de Rankings

CENTRUM:
#61 en el mundo
#7 en latinoamérica
#1 en el Perú en Executive Education
#76 en el mundo en Executive Education Open Open, Financial Times 2018. 

CENTRUM PUCP es miembro de UNICON. 
Los miembros de UNICON son referencia mundial para Educación Ejecutiva.

Ver RANKINGS FT

Lunes y jueves
19:00 a 22:30 horas

21 de Noviembre
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¿A quién está dirigido?

Ejecutivos, consultores y/o analistas financieros, con 
énfasis en administración de portafolio, análisis de 
riesgos de inversión, mercados financieros, finanzas 
corporativas y profesionales que se desempeñen en 
áreas de fusiones y adquisiciones, mercado de 
capitales, analistas bursátiles y profesionales del área 
de tesorería.
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Beneficios
Estas son las ventajas de seguir el Curso de Especialización en Gestión de Inversiones: Preparación CFA Nivel 1 con CENTRUM PUCP:

Certificación en el Curso de Especialización en Gestión de Inversiones, otorgada por CENTRUM PUCP Graduate Business School

Recibirás una sólida formación académica y práctica, que permitirá conocer las herramientas e inputs de inversión, así como una introducción 
a la valoración de activos y a las técnicas de gestión de carteras

Tendrás el respaldo de una escuela top de América Latina y la única en el Perú con Triple Corona académica.

Serás guiado por profesionales de altísimo nivel académico, experiencia comprobada en negocios y magníficas cualidades personales. El 
100% de nuestros docentes tienen al menos la Certificación CFA Nivel 1, con amplia experiencia profesional en el sector de las finanzas y en 
la preparación del CFA.

La estructura curricular más moderna y completa asegura el nivel de profundidad que requieres.

Podrás mejorar tus redes de contactos al pertenecer a una comunidad que agrupa a los mejores profesionales. Además, de participar de 
reuniones de networking con empresas de interés en el sector financiero: Centrum PUCP considera relevante que los alumnos puedan 
ampliar sus redes de contacto con personas y representantes de empresas de prestigio en el sector financiero, por lo que incentiva reuniones 
donde ambos actores puedan interactuar.
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Contarás con una cuenta de correo, acceso al Campus Virtual y material complementario del curso necesarios para complementar tu 
formación académica, repertorio de material bibliográfico, video-conferencia, test, chats, foros, estadísticas y todo lo necesario para 
optimizar tu preparación.

Estarás en contacto con los profesores de todo momento para que puedan absolver las dudas que presentas dentro y fuera del aula.

Contarás con un Coach (docente especializado en certificación CFA Nivel 1) 24/7, durante el desarrollo del programa, que de manera 
presencial o virtual lo asistirá en absolver dudas que pudieran tener en su preparación para la certificación.

Tendrás la oportunidad de ser uno de los tres participantes a quienes se le pagará el examen CFA Nivel 1.  

Premiamos tu esfuerzo, reconociendo el pago del Examen CFA Nivel 1 (Valorizado en US$ 950.00), de hasta un máximo de tres alumnos que 
ocupen los primeros puestos del Curso de Especialización. (Sujeto a la cantidad de alumnos matriculados)

Beneficios
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Objetivos del graduado

General:

• Utilizar competencias de gestión en el 
análisis y gestión de inversiones para 
ser capaz de implementar 
herramientas e inputs de inversión, 
valoración de activos y técnicas de 
gestión de carteras.

Específicos

• Identificar nuevos conocimientos en el análisis y gestión 
de portafolios de inversión.

• Aplicar las herramientas de análisis financiero, 
relacionadas a la administración de portafolios de 
inversión e inversiones alternativas.

• Analizar la aplicación de instrumentos de renta fija, 
renta variable y derivados. 

• Identificar las herramientas necesarias para rendir en 
forma exitosa el examen de certificación CFA®  nivel 1.
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Conoce las herramientas de inversión, valoración de 
activos y técnicas de gestión de carteras. Aplica 
estándares técnicos y éticos, que garantiza la gestión de 
inversiones de una empresa. Utiliza mecanismos óptimos 
para el manejo de los activos de los clientes e 
instituciones a su cargo. Utiliza las herramientas 
requeridas por el CFA Institute, lo que le permite abordar 
de manera óptima el examen internacional CFA nivel 1.

Aporte al perfil del egresado
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Malla curricular
1. Ética y Estándares Profesionales:

Este curso empieza discutiendo la necesidad de la ética en los mercados financieros, luego introduce los principios de ética aplicada a finanzas 
distinguiendo entre los códigos y estándares de conducta aplicables y seguidos por la organización CFA. En este curso, a través de ejercicios prácticos, 
se desarrollarán problemas de ética en la que los alumnos tomarán decisiones basadas en los estándares del CFA. Finalmente, el curso terminará 
haciendo una introducción al sistema global de presentación de performance financiero (GIPS), el cual agrupa un conjunto de buenas prácticas sobre 
cómo reportar de forma justa y verídica el performance de un proceso de inversión.

2. Métodos Cuantitativos:
Este curso tiene 2 partes bastante bien definidas, la primera brinda al alumno las herramientas básicas para lidiar con los principios de cuantificación 
de valor, mientras la segunda parte hace un repaso breve sobre los conceptos estadísticos de probabilidades y muestreo. Dentro de los tópicos de la 
primera parte figuran: valor de dinero en el tiempo, flujo de caja descontado, cálculo de retornos. La segunda parte del curso explora conceptos de 
teoría de la probabilidad y distribuciones estadísticas, muestreo y validación de hipótesis, finalmente aborda tópicos de análisis técnico y descripción 
de análisis gráfico.

3. Economía:
La economía brinda soporte al sistema financiero, por ello es necesario que los alumnos desarrollen y aprendan las técnicas que les permitan hacer 
un buen análisis económico. El curso analiza la interacción de las fuerzas de oferta y demanda en los mercados financieros, asimismo hace un breve 
repaso sobre las teorías macroeconómicas que explican el crecimiento económico en el corto, mediano y largo plazo; y sobre el funcionamiento de 
los mercados financieros globales. Finalmente, el curso analiza la importancia de las políticas fiscal y monetaria; y su efecto sobre variables 
macroeconómicas claves como el tipo de cambio
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Malla curricular
4. Presentación y Análisis de Estados Financieros:

Este curso, es uno de los más demandantes y completos del programa, así mismo es uno de los cursos que tiene una mayor ponderación en el primer 
nivel de la certificación CFA. El objetivo del curso es brindar a los alumnos herramientas para entender los estados financieros de las empresas y 
poder entender adecuadamente el performance de las mismas.
El curso está dividido en 4 partes inicia definiendo los conceptos básicos de fiabilidad de los estados financieros, presenta las principales cuentas de 
los estados financieros y muestra las diferencias entre las formas de presentación de algunos de ellos. La segunda parte del curso profundiza los 
conceptos de los 3 principales estados financieros: estado de situación financiera o balance, estado de ganancias y pérdidas y estado de flujo de caja, 
finalmente se desarrolla el tópico de análisis horizontal, análisis vertical y análisis de ratios. La tercera parte del curso centra su análisis en el 
tratamiento de 4 cuentas que son usualmente muy discutibles y polémicas, y que suelen ser el foco de atención de analistas: la cuenta de inventarios, 
la de activos de largo plazo, la cuenta de impuestos incluido su versión diferida en activos como pasivos, y la cuenta de pasivos de largo plazo. Se 
analiza el tratamiento de las 4 cuentas diferenciando en el tratamiento dependiendo si se sigue el esquema contable IFRS o US GAAP. Finalmente, la 
cuarta etapa introduce las técnicas de análisis de calidad de los estados financieros y la aplicación de estos principios para detectar irregularidades 
o fraudes.

5. Finanzas Corporativas:
Este curso revisa las principales teorías sobre la elección de estructuras de capital por parte de las empresas, analiza el concepto de prima por riesgo 
de quiebra y distintas métricas de apalancamiento. Finalmente concluye con los tópicos de ciclo de conversión de caja y metodologías de manejo de 
capital de trabajo.
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Malla curricular
6. Renta Variable:

En este curso los alumnos podrán entender los distintos tipos de activos que componen esta cuenta, se presenta el rol de los reguladores y de todas 
las instituciones que forman parte del mercado de renta variable. Se desarrollan las principales técnicas de análisis entre sectores e intrasectores. 
Finalmente, el alumno aprenderá las técnicas de valorización más usadas en la industria, tanto desde el punto de valor fundamental como el de 
valuación basada en múltiplos

7. Renta Fija:
En este curso, de una forma bastante integral, se desarrolla distintos tópicos, empezando con el concepto de qué implica que un instrumento sea de 
renta fija, se mostrarán los distintos tipos de instrumentos de esta categoría, así como las características básicas de su sistema de emisión y 
negociación. Posteriormente, se enseñará la técnica estándar de valorización aplicable a cualquier instrumento de renta fija, finalmente el curso 
introducirá conceptos sobre activos de renta fija respaldados por otros tipos de activos (Asset-backed Securities).

8. Derivados:
En el presente taller se presentará a los alumnos los principios básicos que rigen los mercados de derivados, diferenciando entre los distintos tipos 
de derivados y la forma de negociación. Finalmente, se mostrarán algunas formas de valorizar ciertos tipos de derivados, así como el manejo de 
cuentas margen.
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Malla curricular
9. Inversiones Alternativas:

El taller presenta los tipos de inversiones alternativas más conocidas y populares en el mercado financiero: commodities, hedge funds, empresas de 
capital privado, empresas relacionadas a activos inmobiliarios e infraestructura. Durante el desarrollo de este tópico los alumnos entenderán los 
beneficios y peligros (o costos) de invertir en estos tipos de activos por separado o como estrategia de diversificación al interior de un portafolio. 

10. Administración de Portafolios y Administración de Riqueza:
En esta parte del curso, el alumno aprenderá sobre las principales teorías sobre administración de portafolios, entenderá de forma práctica la 
estrecha relación entre retorno requerido y riesgo asumido, esta interacción modela el performance de todo tipo de portafolio. Asimismo, se brindará 
técnicas de planificación y construcción de portafolios óptimos. 

11. Simulacro de Exámenes Tipo CFA Nivel 1:
Taller práctico donde se realizarán múltiples exámenes asesorados y monitoreados como simulacros del examen de certificación CFA Nivel 1.
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Certificación

Certificación en el Curso de Especialización en Gestión de Inversiones, 
otorgada por CENTRUM PUCP Graduate Business School.
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Metodología
El  Curso de Especialización en Gestión de Inversiones: Preparación CFA Nivel 1, se basa en el contenido oficial del CFA Program Level I 
Course, orientado en su totalidad a la rendición del primer examen de la certificación CFA©, en este sentido la malla curricular cubre en 
su totalidad los 10 tópicos exigidos por el CFA Institute y se complementa con simulacros de examen y tutorías personalizadas. 

Semanalmente, los docentes enviaran a los alumnos  material de lectura teórica - practica relacionada a cada uno de los tópicos que se 
están tratando, este material es revisado de manera continua a fin de actualizar sus contenidos alineados a los temas a tratar en el 
examen CFA Nivel 1.

El estudiante analizará los posibles escenarios, decidirá cómo enfrentarlo y asistirá a la clase preparado para presentar y respaldar sus 
conclusiones. Ampliará la base teórica y desarrollará talleres, evaluaciones parciales y simulacros constantes de exámenes tipo CFA 
Nivel 1.

El estudiante  tiene la oportunidad de hacer consultas directas a los docentes en el momento que lo desee (coach 24/7), a fin que las 
mismas puedan ser absueltas de manera virtual y/presencial.

Los materiales están relacionados al examen CFA Nivel 1. Además, nuestra metodología resalta la importancia del Método del Caso, el 
cual no es solo la forma más relevante y práctica de aprender destrezas administrativas, sino también es la más sólida y eficaz, con miras 
a tomar decisiones metódicas, prontas y creativas. 
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ESTRUCTURA DEL EXAMEN CFA NIVEL 1
Mediante el Curso de Especialización en Gestión de Inversiones: Preparación CFA Nivel 1, CENTRUM PUCP te prepara con herramientas 
modernas y docentes especializados para dar con éxito el examen CFA Nivel 1. 

Características en la estructura del examen:

• El examen es llevado a cabo directamente por representantes del CFA Institute en Lima y consta de 240 preguntas de alternativa multiple, 
las que son abordadas en dos sesiones de 3 horas cada (una en la mañana y otra en la tarde); es necesario que los candidatos asistan a 
ambas sesiones.

• Timing: en promedio, cada pregunta debe resolverse en un promedio de 90 segundos cada una.

• Formato de preguntas: cada pregunta tiene tres alternativas de solución (A, B o C) y se utilizan dos formatos básicos:

 • Completar oración con tres alternativas posibles.
 • Preguntas con tres alternativas.

• Todas las preguntas tienen el mismo peso y no hay penalidad por respuestas incorrectas.
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Profesores

JEFFERSON DAVY CARBAJAL ZAPATA 
Jefe del Departamento de Análisis Táctico de Inversiones Internacionales del Banco Central de Reserva del Perú 
(BCRP). Master in Finance con concentración en Inversiones y Finanzas Cuantitativas, London Business School (LBS). 
Docente en el Curso de Extensión en Finanzas Avanzadas del BCRP.

FRANCISCO  JAVIER CÁRDENAS VENTURO
Magister e Analista de Riesgos en el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Master en Finanzas Avanzadas del IE 
Business School (España). Nivel III CFA.

PAMELA  ZUTA CUENTAS
Economista Especialista en Finanzas y Riegos Financieros, Contabilidad y Tributación. Consultora en Preparación de 
Certificaciones Bursátiles y Financieras. Certificación CFA.
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Normativa

La consecución de estudios en CENTRUM PUCP Graduate Business School es una decisión personal muy 
importante que implica haber evaluado, conocido y aceptado, entre otros, las condiciones académicas, 
económicas, administrativas y disciplinarias que deberá cumplir a lo largo de su periodo de estudios, así como el 
grado de compromiso y dedicación necesarios para culminar con éxito este gran proyecto profesional. Es por ello 
que, resulta necesario conocer el contenido de la siguiente NORMATIVA, así como tomar muy en cuenta su gran 
importancia, antes de iniciar el proceso de admisión. Con el inicio del proceso de admisión, usted declara 
conocer y aceptar esta NORMATIVA, siendo que desde dicho momento no podrá alegarse desconocimiento de 
la misma.

• Guía normativa
• Reglamento de aspectos económicos
• Guía de orientación de servicios económicos
• Reglamento Disciplinario para los Alumnos
• Política de Vestimenta






