


¿Qué es ACIV?

•ACIV a través del Instituto Guillermo Subercaseaux, es quien administra el 
proceso de acreditación para la intermediación de valores en Chile.

•ACIV participa en el proceso de postulación, diseño, evaluación y gestión de la 
certificación de conocimientos a personas del sector financiero.

El proceso está a cargo de las Bolsas de Valores:

•Bolsa de Comercio de Santiago

•Bolsa Electrónica de Chile

•Bolsa de Valores de Valparaíso



Objetivos de la acreditación ACIV

Homogenizar los conocimientos de las personas acreditadas a través de un 
proceso continuo de certificación de conocimientos, que propicie un desempeño 
idóneo por parte del personal técnico y profesional que realiza la actividad de 
intermediación de valores.

Profundizar la profesionalización de la actividad de los intermediarios de 
valores.



¿Quiénes deben acreditarse?

Categoría 
Funcional

A

B

C

D

E

F1

F2

G1

G2

Cargo a Acreditar Nº de 
Preguntas

Duración
Exámenes

Directores, administradores y gerente general 120 3 horas

3 horas

2 horas
15 minutos

2 horas
15 minutos

2 horas
15 minutos

1 hora
30 minutos

2 horas
15 minutos

3 horas

3 horas

120

120

120

90

90

90

60

90

Gerentes y jefes de áreas vinculadas con atención a clientes y desarrollo de nuevos 
productos

Gerentes, jefes de áreas y ejecutivos o profesionales vinculados con funciones de 
análisis, estudios y recomendaciones de inversión al mercado y a la cartera de clientes.

Gerentes y jefes de áreas vinculadas con las funciones de apoyo a la fuerza de venta, y 
de gestión de las �nanzas y recursos del intermediario.

Ejecutivos de cuenta, ejecutivos de venta y asesores de inversión productos masivos.

Ejecutivos de cuenta, ejecutivos de venta y asesores de inversión productos masivos y 
especializados.

Operadores de mesa renta �ja

Operadores de mesa renta variable.

Gerentes y jefes de áreas vinculadas con la documentación registro, contabilidad, 
auditoría, liquidación de operaciones, custodia tesorería, control de gestión y en 
general áreas de funcionamiento del intermediario.



¿Cómo prepararme para el examen ACIV?

Profundizar la profesionalización de la actividad de los intermediarios de valores.

Será obligación de cada intermediario de valores 
establecer un programa interno o externo de 
capacitación continua.

La asistencia a los cursos de capacitación que imparta el 
Instituto  u otras entidades de capacitación es 
voluntaria.

El Instituto  expresa a solicitud de las bolsas de 
valores, impartirá cursos de capacitación en 
Santiago y en cada capital regional, en la medida 
que existan postulantes interesados.

Plataforma de exámenes en modo de prueba real.

   Cada categoría funcional dispone de:

   Facsímiles o preguntas tipo.



¿Cómo obtener tu certificado ACIV?

Postulación

Obtención del 
Certificado

Capacitación, 
conocimiento

Rendición
 del examen



Más de 4.500 personas rindieron exámenes en el primer proceso 
de acreditación desde octubre 2012 a diciembre de 2015





Ventajas de la acreditación ACIV

“ Podrás diferenciarte de otros profesionales que participan en el mercado �nanciero”. 

“ Agregar valor a tu carrera en conocimientos especí�cos “.

“ Obtención de nuevas oportunidades laborales en el sector �nanciero “.

“Podrás obtener certi�cados en 
más de una categoría funcional”.



Mayor información:  contacto@aciv.cl

www.aciv.cl


