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El CFA es la certificación más prestigiosa para quienes aspiren trabajar en 
campos relacionados a las finanzas, riesgos e inversiones, siendo incluso un 
requisito expreso para ciertos trabajos, según disposiciones de la SBS y 
SMV.
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Nuestro compromiso es maximizar la probabilidad de que nuestro 
alumno apruebe el examen de certificación. Por tanto, en una alianza 
conformada entre INFOX, IFEL y New Capital Securities, partimos por 
definir los principales desafíos que plantea esta certificación, siendo 
éstos la amplia variedad de temas a evaluar y el limitado tiempo que 
se tiene para atender cada pregunta (90 segundos en promedio). 
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Curso de preparación para el Examen CFA nivel 1

Bajo dicha premisa, hemos preparado un programa intensivo que se 
avoca a trabajar con cada alumno los conceptos y temas evaluados en 
el examen poniendo especial énfasis en aquellos tópicos que 
históricamente tienen los mayores pesos y frecuencias en el mismo. 
Esto con el objetivo de hacer un uso más eficiente del tiempo y de 
maximizar las probabilidades de aprobar con éxito el examen.

Así, nuestro objetivo como institución y como alianza es brindar al 
alumno la mejor y más completa experiencia en materia de preparación 
para la certificación CFA en el mercado.
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Metodología Distribución de Temas

- En cada sesión, el docente desarrollará la teoría y resolverá ejercicios 

tipo, todo ello enfocándonos en el propio examen.

- Los alumnos tendrán acceso a herramientas virtuales como un Aula 
virtual donde dispondrán de los materiales abordados en clase y un 
amplio banco de preguntas para que puedan seguir practicando desde 
casa.

- Se realizarán webinars de dos horas con los profesores todas las 
semanas, de forma tal que el alumno podrá plantear aquellas dudas o 
preguntas que tenga respecto a los temas tratados en clase o los 
ejercicios del aula virtual. 

- Se realizarán 2 simulacros presenciales al término del programa que 
buscan replicar tal cual las condiciones del examen. 

Temas

Quantitative Methods

Economics

Financial Reporting and Analysis

Corporate Finance

Equity Investments

Alternative Investments

Fixed Income

Derivatives

Portfolio Management and Wealth Planning

Ethical and Professional Standards

Ejercicios adicionales

Simulacro 1

Simulacro 2

Soporte / Solución a consultas

Horas

6

9

15

6

6

3

9

6

6

9

3

6

6

24
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Contamos con cómodas instalaciones, provistas de proyector,
equipo de sonido, wifi y ubicadas en una zona céntrica y accesible.

Se realizará un Coffee break en todas las sesiones del programa.

Seguimiento personalizado al alumno en su proceso de aprendizaje.

Certificación a nombre de INFOX, IFEL y New Capital Securities.

Otros Beneficios Dictado de Clases

Fecha de inicio: Miércoles 17 de Julio 2019

Miércoles de 7 p.m. a 10 p.m. y 
Sábados de 9 a.m. a 12 p.m.

Av. Arenales 1912 oficina 501, Lince

Precio:

- Pago al contado de S/. 3,500 soles (solo 
hasta la segunda semana de junio).

- Pago en cuotas, consiste en dos cuotas de 
S/ 2,000 soles, una se debe abonar hasta la 
primera segunda semana de junio y la otra 
hasta la quincena de julio. 
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Docentes CFA

Economista con el nivel III del CFA. Con Master en Finanzas Cuantitativas por la Universidad de Alcalá de Henares – España. Posee la certificación 
internacional en riesgos financieros por el Global Association of Risk Professionals (GARP). Cuenta con más de 10 años de experiencia en entidades del 
sector público y privado. Actualmente labora en la Dirección de Inversiones Financieras en la ONP.

Josué Alexander Sifuentes Rodriguez

Bachiller en Finanzas y Economía Internacional por la Universidad del Pacífico. Con maestría en Finanzas Corporativas en la Universidad de Toulouse, 
Francia. Ha aprobado el nivel I del programa CFA. Cuenta con más de 10 años de experiencia en banca de inversiones en Perú y Francia. Actualmente se 
desempeña como gerente de Riesgos en Independiente SAFI.

Ivo Salas Valverde

Bachiller en economía con mención en finanzas por la UPC. Ha aprobado el Nivel III del programa CFA y Financial Risk Manager 
(FRM). Con estudios en banca en London School of Economics y en finanzas en el BCRP. Cuenta con seis años de experiencia 
profesional en mercados de capitales y en análisis macroeconómico además de cuatro años de experiencia docente en mercados 
financieros y macroeconomía.

Renzo Yllañez Fernández, CFA

Licenciado en economía por la Universidad del Pacífico. Ha aprobado el nivel III del programa CFA y nivel II del Financial Risk 
Manager (FRM). Cuenta con experiencia docente en la Universidad del Pacífico. En la actualidad se desempeña como analista 
económico en el departamento de investigación de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs (SBS).

Juan Carlos Salinas Morris, CFA
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Docentes CFA

Economista con master en Finanzas por la universidad ESAN. Ha aprobado el nivel I y II del CFA. Especialización en la 
Implementación de Modelos Estadísticos en el área de Riesgos, e Inversiones Financieras. Ha trabajado en el área de Riesgos en 
COFIDE, Banco de la Nación y Banco Ripley. Cuenta con más de 8 años de experiencia docente en diferentes instituciones y 
universidades del país.

Dennis Loayza Laderas

Economista con especialización en finanzas por la UPC. Ha aprobado el Nivel I del programa CFA. Cuenta con cursos de 
especialización en finanzas en la Universidad del Valle de México (UVM) y en el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). 
Amplia experiencia realizando inversiones en bolsa, adicionalmente ha ejercido la docencia en materias de mercados de derivados 
y teoría monetaria en la UPC y en el Colegio de Economistas de Arequipa. Actualmente es consultor asociado en Mercado de 
Capitales, Inversiones y Finanzas (MC&F)

Oscar Salazar Ramírez

Economista con la certificación internacional en riesgos financieros, Financial Risk Manager (FRM), ha aprobado el Nivel II del 
programa CFA. Cuenta con amplia experiencia en áreas de finanzas corporativas, gestión de riesgos, y gestión de inversiones en 
entidades financieras peruanas. Actualmente es Analista Senior de Productos de Inversión en el área de Wealth Management & 
Pensions de Scotiabank.

Jonathan Romero Espinoza
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Docentes CFA

Bachiller en economía por la Universidad de Piura. Ha aprobado el nivel III del CFA. Cuenta con estudios de especialización en el 
BCRP y la SMV. Amplia experiencia en el mercado de money market y de Renta Fija en distintas instituciones financieras locales. 
Se desempeña actualmente como Trader de Inversiones en CMAC Trujillo.

Raúl Calle Benito, CFA

Egresado de Ingeniería Económica de la Universidad Nacional de Ingeniería.Ha aprobado el nivel I del programa CFA. Ha 
laborado en RIMAC seguros y actualmente se desempeña como analista de estrategia de Inversiones en Prima AFP.

David Cuadros Negrete

Bachiller en economía por la Universidad del Pacífico. Ha aprobado el nivel 1 del programa CFA. Ha seguido estudios de 
postgrado en la UPC. Posee experiencia en manejo de portafolios de inversiones. Es además redactor para el diario Gestión en 
temas de inversiones en FOREX.

Renzo Febrero Lira
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Pago al contado de S/. 3,500 soles (solo 
hasta la segunda semana de junio).

Pago en cuotas, consiste en dos cuotas de 
S/ 2,000 soles, una se debe abonar hasta 
la segunda semana de junio y la otra hasta 
la quincena de julio. 

Descuento corporativo: en el caso de que 
la inscripción sea a partir de 2 personas, se 
aplicará un descuento de 10% a cada 
participante.

*Los montos incluyen IGV.

Disponemos de las siguientes 
modalidades de pago:

Política de devoluciones: Política comerciales y certificación:

El alumno debe estar al día en sus pagos 
para poder participar del programa y 
acceder al aula virtual y materiales de 
estudio. Al término del programa el alumno 
obtendrá un certificado de participación 
físico a nombre de las instituciones toda 
vez que no haya sobrepasado el límite de 
inasistencias de 20% del total de horas. 
Los alumnos deberán tomar las 
precauciones en sus centros laborales 
para aquellos casos que implica asistencia 
del día completo o días fuera del horario 
regular de clases. La capacidad máxima 
es de 30 alumnos por salón. Se requiere al 
menos 15 alumnos inscritos para abrir un 
salón. Las empresas se reservan el 
derecho de hacer cambios en su 
cronograma de clases por motivos de 
fuerza mayor.

El alumno podrá reservar su matrícula 
para el siguiente curso, siempre que ello 
sea consecuencia de enfermedad grave o 
sobrevenga un viaje por trabajo por un 
tiempo prolongado. 
Según sea el caso, ello deberá ser 
debidamente acreditado mediante un 
certificado médico o un certificado laboral. 
La reserva de matrícula solo podrá 
realizarse antes de la culminación de las 
primeras dos semanas del curso, a partir 
de su fecha de inicio. Bajo ningún motivo, 
se reembolsará el costo del curso. 


