Para mayor información:
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kguzman@abm.org.mx
(55) 57 22 43 92

Materiales de estudio y examen
disponibles en inglés

FINANZAS CORPORATIVAS
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¿En qué
consiste?

El certificado en finanzas corporativas provee el
conocimiento base necesario para trabajar en
finanzas corporativas. El temario incluye legislación
de finanzas corporativas, regulación y operaciones.
e ilustra cómo se llevan a cabo las transacciones
financieras para cumplir con los requerimientos de
los
clientes.
El certificado se ofrece en forma conjunta por CISI y
el Instituto de Contadores Certificados de Inglaterra
y Gales (ICAEW por sus siglas en inglés) como parte
de los programas de finanzas corporativas.
Aprobación de la Oficina de Certificaciones y
Regulación de Exámenes del Reino Unido (Ofqual por
sus siglas en inglés)
Esta certificación está regulada por Ofqual como
nivel 3. En el marco Europeo de certificaciones
equivale a una certificación nivel 4. Para más
información visita cisi.org/eqf.

Los candidatos que aprueben el examen pueden
continuar su profesionalización con el diplomado en
finanzas corporativas.
Membresía CISI de estudiante gratuita
Siglas designatorias ACSI

¿Para quién?

El certificado en finanzas corporativas ha sido
reconocido por la Autoridad Financiera de
Conducta (FCA por sus siglas en inglés) como un
examen conveniente para proveer a los individuos
conocimientos a profundida de las finanzas
corporativas.
Es adecuado para un amplio rango del personal de
finanzas. No se necesita una certificación previa.

Evaluación

Cada unidad se aprueba al contestar correctamente
el examen de una hora que consiste de 50 preguntas
de opción múltiple. En México la prueba se realiza
con soporte informático en Prometric.

Costo US $327.88 / Derecho a examen US $38.50
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Temario

Registro
Contacte a Karen Guzmán

Esta certificación está compuesta de dos unidades:








El ambiente regulatorio en el Reino Unido
Manual de Conducta de negocios de FCA
Gobierno corporativo y ética en los negocios
Fusiones y adquisiciones
Prospectos
Mercados de capital

 Métodos cuantitativos para finanzas corporativas
 Análisis de estados financieros
 Estructura de capital
 Introducción a la valuación de negocios
 Transacciones corporativas
 Mercados de capital

Registro

kguzman@abm.org.mx
(55) 57 22 4392

Regulación

3 Bases técnicas
2

4
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Próximos pasos
Membresía CISI

Si obtienes el certificado en finanzas corporativas
serás candidato a la membresía de asociado (y
podrás utilizar las siglas designatorias (ACSI). La
membresía del CISI te permite desarrollar tu carrera
profesional, mejorar tus competencias y mantener
los más altos estándares de integridad personal.
Visita cisi.org/membership.
Diplomado en Finanzas Corporativas
El certificado en finanzas corporativas se ofrece en
conjunto con ICAEW como parte de los programas
de finanzas corporativas. Al obtener el certificado
puedes continuar a un diplomado de mayor nivel en
finanzas corporativas. Visita cisi.org/dipcf.

