CFA EXAM 2021
Los exámenes CFA han experimentado recientemente grandes cambios en el formato de los
exámenes, los horarios e incluso los formatos de resultados.

CFA Exam Format and Structure
Todos los exámenes CFA ahora se realizan por computadora. Se llevan a cabo exclusivamente
en inglés, en persona, en más de 400 sitios de examen en todo el mundo.
Los candidatos solo pueden registrarse para el examen del nivel siguiente si aprobaron el nivel
anterior.
En términos de criterios de aprobado, no hay marcas negativas para respuestas incorrectas. La
puntuación mínima para aprobar la determina el Comité de CFA cada año.
La designación CFA consta de 3 niveles, con el examen de cada nivel dividido en 2 sesiones. A
continuación, se ofrecen más detalles sobre el formato, la estructura y la duración de cada
examen:
Estructura y formato del examen CFA Nivel 1
Frecuencia de exámenes:



En 2021 se realiza 6 veces al año (con 2 únicos debido a la pandemia): febrero, marzo,
mayo, julio, agosto, noviembre.
A partir de 2022 se realiza 4 veces al año: en febrero, mayo, agosto y noviembre.

Formato de pregunta: Preguntas de opción múltiple (MCQ)
Estructura y duración del examen: El examen de nivel 1 es de 4.5 horas con 180 MCQ en total,
dividido en 2 sesiones:



La primera sesión (2 horas y 15 minutos) tiene 90 MCQ. Cubre 4 temas: Ethics, Quant
Methods, Economics, and Financial Reporting and Analysis
La segunda sesión (2 horas y 15 minutos) también tiene 90 MCQ. Cubre los 6 temas
restantes: Corporate Finance, Equity, Fixed Income, Derivatives, Alternative
Investments and Portfolio Management

Disponibilidad de resultados: Dentro de los 60 días posteriores al examen por correo
electrónico, con un simple “Pass” o “Fail” y un desglose de 2 páginas de su desempeño por
tema.
Estructura y formato del examen CFA Nivel 2
Frecuencia de exámenes:



En 2021, se realiza 3 veces al año (con 1 único debido a una pandemia): mayo, agosto,
noviembre.
A partir de 2022 se realiza dos veces al año: en mayo y noviembre.

Formato de pregunta: Preguntas de opción múltiple basadas en conjuntos de elementos
(MCQ), en las que las preguntas de cada conjunto de elementos deben responderse en función
de la información de la viñeta. Cada conjunto de elementos tiene de 4 a 6 preguntas
relacionadas. Cada pregunta vale 3 puntos.
Estructura y duración del examen: El examen de nivel 2 es de 4.5 horas con 88 elementos de
MCQ establecidos en total, divididos en 2 sesiones:



La primera sesión (2 horas y 15 minutos) tiene 44 MCQ de conjunto de elementos.
La segunda sesión (2 horas y 15 minutos) también tiene 44 MCQ de conjunto de
elementos.

Disponibilidad de resultados: Dentro de los 60 días posteriores al examen por correo
electrónico, con un simple “Pass” o “Fail” y un desglose de 2 páginas de su desempeño por
tema.
Estructura y formato del examen CFA Nivel 3
Frecuencia de exámenes:



En 2021, se realiza 3 veces al año (con 1 único debido a una pandemia): mayo, agosto,
noviembre.
A partir de 2022 se realiza dos veces al año: en febrero y agosto.

Formato de pregunta: El nivel 3 tiene una combinación de preguntas de ensayo y preguntas de
opción múltiple basadas en ítems (MCQ). Preguntas de opción múltiple basadas en conjuntos
de elementos (MCQ), en las que las preguntas de cada conjunto de elementos deben
responderse en función de la información de la viñeta. Cada conjunto de elementos tiene de 4
a 6 preguntas relacionadas. Cada pregunta vale 3 puntos.
Estructura y duración del examen: El examen de nivel 3 es de 4.5 horas con preguntas de
ensayo y 44 elementos de MCQ en total, divididos en 2 sesiones:




La 1ª sesión (2 horas y 15 minutos) tiene 8-11 preguntas de ensayo. Cada una consta
de una viñeta seguida de varios elementos relacionados que requieren una respuesta
por escrito. También habrá algunos elementos de opción múltiple en esta sesión.
La segunda sesión (2 horas y 15 minutos) tiene 44 MCQ de conjunto de elementos,
similar al nivel 2.

Disponibilidad de resultados: Dentro de los 60 días posteriores al examen por correo
electrónico, con un simple “Pass” o “Fail” y un desglose de 2 páginas de su desempeño por
tema.

CFA Topic Weights
La designación CFA es bastante única en el sentido de que en su mayoría se adhiere a los
mismos 10 temas centrales en 3 niveles, con una complejidad y dificultad crecientes de las
pruebas a medida que avanza.
El examen CFA Level 1 no asume ningún conocimiento financiero previo, se centra
principalmente en presentar a los candidatos una amplia gama de términos y conceptos de las
10 áreas temáticas principales.

El examen CFA Nivel 2 se basa en la base del Nivel 1, con un mayor enfoque en analizar y
aplicar los conceptos aprendidos.
Por último, el examen CFA de nivel 3 se centra en gran medida en aplicar lo que ha aprendido
en los temas de gestión de carteras y planificación patrimonial.

Ethics
Quantitative Methods
Economics
Financial Reporting & Analysis
Corporate Finance
Equity investments
Fixed Income
Derivatives
Alternative Investments
Portfolio Management

CFA Level 1
Topic Weights
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CFA Level 2
Topic Weights
10-15%
5-10%
5-10%
10-15%
5-10%
10-15%
10-15%
5-10%
5-10%
10-15%

CFA Level 3
Topic Weights
10-15%
–
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–
–
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5-10%
5-10%
35-40%

CFA Enrollment Requirements
Para registrarse en el programa CFA como candidato de Nivel 1, deberá cumplir con uno de los
siguientes requisitos de inscripción:





Tener una licenciatura; o
Ser un estudiante de último año en un programa de licenciatura (o equivalente). En
particular, el período de examen seleccionado debe ser 11 meses o menos antes del
mes de graduación de su licenciatura o programa equivalente. El programa de grado
debe completarse antes del registro de Nivel 2; o
Al registrarse en el Nivel 1, debe tener al menos 4,000 horas de experiencia laboral y/o
educación superior que se adquirió durante un mínimo de 3 años consecutivos. Si
tiene una combinación de experiencia laboral y educación superior para lograr el
mínimo de horas y años, suponga que la educación superior requiere 1,000 horas por
año.

CFA Charterholder Requirements
Para convertirse en un CFA Charterholder y poder utilizar la designación CFA se deben cumplir
las siguientes condiciones:





Aprobar los 3 niveles de los exámenes CFA;
Tener al menos 4.000 horas de experiencia laboral relevante completadas en un
mínimo de 3 años;
2-3 referencias profesionales;
Aplicar para convertirse en miembro regular del CFA Institute (coste de US $275 por
año)

Links Importantes de Información:
https://www.cfainstitute.org/programs/cfa/exam
https://www.cfainstitute.org/en/programs/cfa/exam/computer-based-exams
https://www.cfainstitute.org/en/programs/cfa/exam/exam-updates

