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

Materiales de estudio y examen
disponibles en español

CERTIFICADO INTERNACIONAL EN GESTIÓN
AVANZADA DEL PATRIMONIO (CIGAP)

¿En qué
consiste?
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El Certificado Internacional en Gestión Avanzada del
Patrimonio (CIGAP) es una nueva certificación de
nivel superior que consolida los conocimientos
obtenidos en el nivel 3 del Certificado Internacional
en Gestión del Patrimonio e Inversiones (CIGPI).
El temario explora, a profundidad, la gama de activos
y productos de inversión disponibles en el mercado.
Proporciona el método para evaluar la posición
financiera de clientes, hacer recomendaciones de
inversión y responder correctamente a sus
necesidades así como a las circunstancias del
mercado.
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Caracteristicas

 Consolida los conocimientos adquiridos en el
CIGPI y permite tener acceso a la Certificación como
Gestor de Patrimonio Colegiado del CISI

Evaluación

Para obtener la certificación es necesario aprobar el
examen de dos horas con 80 preguntas de opción
múltiple. En México la prueba se realiza con soporte
informático en Prometric.

 Certificación mundial
Proporciona conocimientos avanzados de los
principios de la gestión de patrimonio básicos sin
incidir en una jurisdicción concreta

Costo US $414.00 / derecho a examen US $42.00

Registro
Registro
Contacte a Karen Guzmán

 Orientado al cliente
Fuerte enfoque en el cliente para ayudar a crear
seguridad y confianza

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

 Afiliación de estudiante a CISI gratuita
Asóciate a un organismo profesional acreditado y
aprovecha una amplia gama de beneficios.
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La certificación
explora:



El contexto macroeconómico de la asesoría y la
planificación de inversiones.



Activos, características y aplicaciones.



Los principales productos de inversión;
características y aplicaciones.



Identificación, medición y evaluación de riesgos
y beneficios de la inversión.



Planificación de la cartera, creación, revisión y
mantenimiento.



Asesoría en inversiones incluyendo la capacidad
de analizar las circunstancias y aplicar
recomendaciones de productos adecuados para
cumplir objetivos.
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Siguientes pasos:

Resumen del
programa

Efectivo y
mercados
monetarios
Bonos
Valores
Derivados
Inversiones
colectivas

Otras inversiones
Asesoramiento
financiero
 Gestión de cartera





Afiliación a CISI

A la finalización satisfactoria del CIGAP tendrá
derecho a convertirse en miembro asociado del
Instituto y a utilizar la sigla ACSI.

