
El CISI celebra su 30 aniversario mejorando
la confianza de los consumidores en los 
servicios financieros globales

14/02/2022 — El Chartered Institute for Securities & Investment (CISI) celebra su 30 aniversario
e invita a sus miembros y colaboradores de todo el mundo a sumarse a la celebración.

Nacimiento y consolidación

El cuerpo profesional sin ánimo de lucro nació en la Bolsa de Valores de Londres en 1992 con 4.800
miembros en el Reino Unido. Hoy, el CISI brinda cualificaciones y formación continua, y mantiene los
más altos estándares de integridad para 45.000 miembros en más de 100 países.

La membresía del CISI abarca la gestión patrimonial, la planificación financiera y los mercados de
capitales y, en asociación con los reguladores en más de 70 jurisdicciones, realiza 40.000 exámenes
al año.

El CISI está muy complacido de que las bolsas de valores de todo el mundo hayan contribuido a
conmemorar este importante 30 aniversario durante sus ceremonias de apertura y clausura el jueves
10 de febrero. El cuerpo profesional alienta a sus miembros a expresar sus felicitaciones en las redes
sociales valorando las tendencias del sector.

Las valoraciones

Edoh  Kossi  Amenounve,  presidente  de  la  Asociación  Africana  de  Bolsas  de  Valores  (ASEA),
director  ejecutivo  de  la  Bourse  Régionale  des  Valeurs  Mobilières  (BRVM),  ha  apuntado:  “En el
espacio de una década, el Chartered Institute for Securities & Investment (CISI) ha sido capaz
de incrementar sus actividades en África en más de un 800%. Un gran logro que también
demuestra el entusiasmo de los actores del mercado africano por mejorar su conocimiento
sobre los mercados de capitales. A la luz de la celebración, deseo un muy feliz 30 aniversario
al CISI”.

Simon Culhane, CEO del CISI, ha declarado:  “Coincidiendo con mi último año en el Instituto,
celebrar  nuestro  30  aniversario  es  una  ocasión  trascendental  para  el  CISI.  Me  gustaría
agradecer a nuestros miembros y a las empresas internacionales afines su compromiso con la
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formación continua y la integridad, trabajando con nosotros para mejorar sus conocimientos,
habilidades y conducta para mejorar la confianza del público en los servicios financieros”.

“El Instituto fue creado por la pasión y la visión de muchos voluntarios hace 30 años. Han sido
y  son  el  arma  secreta  del  Instituto,  y  agradezco  a  los  888  profesionales  voluntarios  su
continuo apoyo, sin el cual el Instituto simplemente no podría existir o haber evolucionado
hasta convertirse en el cuerpo profesional global que es hoy.”

Kevin Moore,  director  de Desarrolo  de Negocio  Internacional,  ha manifestado:  “Con oficinas y
representantes en Qingdao, Barcelona, Dubai, Dublín, Lagos, Mumbai, Nairobi y Manila, y 70
empleados de CISI en Colombo (Sri Lanka), alentamos a nuestros miembros, estudiantes y
clientes corporativos en todo el mundo a usar sus cuentas de redes sociales de LinkedIn,
Twitter, Instagram y Facebook para ayudarnos a celebrar nuestro 30 aniversario”.

Susan Clements, directora de Formación del CISI, ha destacado:  “Nuestras cualificaciones son
ahora  los exámenes  de referencia  globales para  aquellos que  acceden  y  prosperan  en  el
sector del patrimonio y la inversión. El Instituto espera poder ayudar a muchos más a estar
completamente cualificados y mejorar los servicios que brindan al público”.

Hitos clave del CISI a lo largo de 30 años

 Creación en 1992 en la Bolsa de Valores de Londres como Securities Institute.
 El Securities & Investment Institute se convierte en Chartered en 2009.
 En marzo de 2010, My Word is My Bond (Mi palabra es mi garantía) se convierte en el lema

oficial del CISI.
 En marzo de 2011, el  CISI abre su centro de operaciones y TI en Colombo, que emplea

actualmente a 75 personas.
 En marzo de 2012, el CISI hace que su test de integridad sea obligatoria para los miembros y

obligatoria para todos los candidatos en 2013.
 El Instituto de Planificación Financiera se fusiona con el CISI en 2015.
 El CISI se une a la nueva Chartered Body Alliance en su formación en marzo de 2017.
 Primera encuesta sectorial y de membresía del CISI sobre salud mental y estrés en diciembre

de 2018, y lanzamiento de su portal de salud mental del sector de servicios financieros en
2019.

 Los exámenes globales del CISI por vigilancia remota se anuncian en enero de 2021.
 El CISI lanza su aplicación para móviles en septiembre de 2021.
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¿Qué es el CISI?

El CISI es el mayor organismo profesional y el más respetado por los que trabajan en el sector de valores e inversiones en el Reino Unido y en un
creciente número de importantes centros financieros de todo el mundo. Constituido en 1992 por los profesionales de la Bolsa de Londres, cuenta
ahora con más de 45.000 miembros en 111 países. Cada año se realizan 40.000 exámenes en más de 80 países, abarcando una amplia gama de
certificaciones profesionales. La organización está reconocida en 75 jurisdicciones internacionales.

Los miembros se benefician de diversas actividades profesionales y sociales, que les permiten cumplir con los requisitos de formación continua
anuales frente al Regulador. En el último ejercicio financiero, se obtuvieron alrededor de 11.000 inscripciones en más de 350 eventos, desde la
serie habitual de seminarios de desarrollo profesional continuo en toda Gran Bretaña y en un creciente número de centros en ultramar, hasta una
serie de prestigiosas y muy aplaudidas conferencias.

Cuenta con una fuerte presencia en el Reino Unido y una presencia internacional en rápido crecimiento, con oficinas en Dublín, Edimburgo, India,
Sri Lanka, los EAU, China y España.

El CISI es una organización sin ánimo de lucro y de utilidad pública y tiene los siguientes objetivos benéficos:

 Fomentar, para beneficio público, el avance y la difusión de conocimientos en el campo de los valores e inversiones.

 Desarrollar elevadas normas éticas para los profesionales de valores e inversiones y fomentar estas normas en el Reino Unido y en el
extranjero.

 Actuar como un organismo de autoridad para fines de consulta e investigación en temas de educación o interés público concernientes a
las inversiones en valores.
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