CERTIFICACIONES DE ANBIMA
Ricardo Nardini

Rio de Janeiro, 15 de maio de 2013

Certificaciones ofrecidas por ANBIMA
Certificação Profissional ANBIMA – SÉRIE 10 – CPA-10 (2003)
 Profesionales que comercializan productos de inversiones a clientes e trabajan en
sucursales bancarias.
Certificação Profissional ANBIMA – SÉRIE 20 – CPA-20 (2002)
 Profesionales que comercializan productos de inversiones a clientes que llamamos
“Inversionistas Calificados”.
Certificação de Especialista em Investimentos ANBIMA - CEA (2009 y 2013)
 Profesionales que asesoran a los inversionistas en el planeamiento de la inversión. El
especialista hacen sus recomendaciones para el aporte de recursos en productos de
los mercados financieros e de seguridad, de acuerdo con el perfil detectado en el
proceso de suitability.
Certificação de Gestores ANBIMA – CGA (2009)
 Profesionales que realizan la actividad de gestión profesional de los recursos de
terceros y que tiene el poder de tomar decisiones de inversión.
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Números de la Certificación ANBIMA
 CPA-10: 443,5 mil pruebas aplicadas y 259 mil profesionales aprobados (58%)
 CPA-20: 95,2 mil pruebas aplicadas y 53 mil profesionales aprobados (56%)
Situação

CPA-10

CPA-20

CGA*

CEA

Total

Inscrições

465.629

101.171

770

1.340

568.910

Exames
Realizados

443.527

95%

95.279

94%

717

93%

1.311

98%

540.834

Aprovações

258.931

58%

52.932

56%

224

31%

572

44%

312.659

Ausências

22.102

5%

5.892

6%

53

7%

29

2%

28.076

*Profesionales que realizaron los exámenes en papel y los dos módulos del examen online CGA (en la misma fecha)
Datos hasta el 31/03/2013
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Números de la Certificación ANBIMA
 68.250 pruebas aplicadas y 27.936 profesionales
revalidaran su certificación en 2012
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Atualización de la Certificación ANBIMA
O Código de Regulação e Melhores Práticas de Anbima establece la necesidad de
actualizar / revalidar la certificación, según las reglas:
 Profesionales que trabajan en instituciones financieras: a cada cinco
años, a través de (i) prueba específica realizada por ANBIMA o (ii) curso de
actualización realizado por las instituciones financieras y basado en
programa detallado difundido por ANBIMA.
 Profesionales que no trabajan en instituciones financieras: a cada tres
años, solamente a través de prueba específica realizada por ANBIMA.
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Instituciones Participantes del proceso de
Certificación de Anbima
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Certificación de planeamiento financiero
– IBCPF y Anbima
Certificación CFP®*
 Distinción de profesionales que desarrollan planeamiento financiero de
personas e familias. 4Es: Ética, Educação, Exame e Experiência
Profissional

* O Financial Planning Standards Board Ltd. é proprietário da marca CFP fora dos EUA e autoriza o IBCPF a conceder o direito de
uso dessa marca para indivíduos que tenham cumprido os requisitos iniciais e contínuos da certificação CFP.
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Contatos
www.anbima.com.br/cpa
cpa@anbima.com.br
www.ibcpf.org.br
ibcpf@ibcpf.org.br
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Rio de Janeiro
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