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NACE EL CENTRO DE CERTIFICACIÓN IMEF
Con el objetivo de promover la Certificación profesional de los directivos financieros
del país, se crea el Centro de Certificación y Desarrollo Profesional del IMEF,
figura institucional que coordina el proceso de la certificación financiera actual y que
a futuro elaborará y administrará exámenes de certificación en diferentes programas
y disciplinas relacionadas con el ámbito financiero.
El Centro de Certificación IMEF se encargará de promover entre las empresas,
instituciones públicas, universidades e institutos de capacitación la importancia de la
certificación y el desarrollo de talleres, seminarios, programas y diplomados para
preparar a todo interesado en certificarse.
Promoverá ante las autoridades financieras del país: SHCP, CNBV, CNSF,
CONDUSEF, etc., que los ejecutivos de empresas reguladas, encargados de firmar
documentos oficiales o con alguna relación con el público (acreditados,
inversionistas o ahorradores) estén certificados.
Actualmente, el IMEF trabaja en tres certificaciones, las cuales a continuación se
mencionan:
•
•
•

Certificación en Finanzas Empresariales
Diplomado en Administración de Riesgos Financieros
Diplomado como asesor en Planeación Financiera Patrimonial

La Certificación en Finanzas consiste en otorgar a los especialistas en finanzas, la
constancia de que sus conocimientos, habilidades y destrezas son las
necesarias para poder ofrecer a la sociedad el servicio y la calidad requeridos en
esa disciplina.
Dicha Certificación se otorga de manera conjunta entre el IMEF y el Instituto
Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), contabilizando a la fecha 220 directivos
financieros ya acreditados en el país; 118 de ellos, socios IMEF.
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Acorde a la tendencia internacional, el Centro de Certificación y Desarrollo Profesional
IMEF trabaja actualmente en la certificación profesional para Asesores Financieros,
reconocida por la European Financial Planning Association (EFPA), hecho que permite
acceder a los exámenes para obtener la certificación profesional europea.
El objetivo de esta certificación es brindar una capacitación dual, por parte de la EFPA e
IMEF, que facilite la operación en mercados financieros nacionales y europeos mediante el
desarrollo de habilidades y conocimientos especializados.
Entre sus ventajas se encuentra la obtención de un certificado como Asesor en Planeación
Financiera Patrimonial avalado por la Universidad de Cantabria (España), y en caso de
aprobar el examen de la EFPA, se obtendría el carácter de Asesor de Estrategias de
Inversión por parte de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB).
Por último, se tiene en proceso la Certificación en Administración de Riesgos Financieros, en
donde el IMEF buscará tener relación con una da las siguientes instituciones: GARP Global
Association of Risk Professionals, The RMA Association, PRMIA Professional Risk
Management International Association, University of Toronto School of Continuing Studies y
Stanford University.
De esta forma, el Centro de Certificación IMEF responde a la tendencia mundial de certificar
a quienes ejercen profesiones socialmente sensibles, como son: Medicina, Ingeniería,
Derecho, Arquitectura y Contabilidad-, mismas que en la gran mayoría de los países
europeos cuentan con la obligatoriedad de certificarse, así como en Argentina, Brasil,
Guatemala, Honduras, Panamá y Perú.
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