
 
 

 

Abril 2020 
 

Comisión de Seguimiento Formación Acuerdo- MIFID 
 

El día 23 de abril de 2020 se ha reunido la 
Comisión de Seguimiento de Formación Acuerdo 
MIFID, en la que ASOCIACIÓN CUADROS 
BANCA (ACB) ha estado presente. 
 
El Banco nos ha facilitado los datos de nuevas 
certificaciones, desglosados por fuerzas de venta, 
y son los siguientes:  
 
 
 

Certificaciones en Banca Comercial:  
 

 
 
 
Certificaciones en BEC:  
 

 
 

 
Siendo el total de certificaciones: 

 
 
Las ediciones en curso son:  
 
- CAFI abril 2020: 324 (empleados apuntados) 
- EIP enero 2020: 110 (empleados apuntados) 
- EFA octubre 2019: 346 (empleados apuntados) 

FFVV FUNCIONES (PRESENCIAL Y CONTIGO) FORMACIÓN REQUERIDA

Nº APROBADOS 

DESDE JUNIO 2017

DCBC / DCOMCBC EIP / EFA* 678

ESPECIALIZADAS DO/DC EIP / EFA* 2393

RESPONSABLE COM. CENTRO URBANO EFA 396

BANQUERO PRIVADO / GBP CBC EIP / EFA* 387

GBP EIP / EFA* 1332

G. PYMES / PAES EIP / EFA* 835

NO ESPECIALIZADAS G. COMERCIAL CAFI 5.462

FFVV FUNCIONES FORMACIÓN REQUERIDA Nº APROBADOS

DO/DC EIP / EFA* 121

G NEGOCIO T / G NEGOCIO R /   G RELACIÓN/ 

G COMEX / G RELACIÓN EIP / EFA* 437ESPECIALIZADAS

SEGMENTO Nº FFVV CERTIFICADAS 

BCA. COMERCIAL 11.986 (96%)

BEC 558 (88%)

TOTAL RED 12.544



 
 

 

 
Consultas que se han tratado:  
 
- La firma del registro autodeclarativo se realiza una vez al año desde 2020 para cada 

certificación. Se dispone de todo el año para hacerlo, (información en el SITE de EFPA, para 
registrarlo en campus BBVA), de esta forma el Banco accede a la información sobre situación 
de las recertificaciones. 

- En el SITE de EFPA están recogidos todos los cursos de recertificación programados para 
alcanzar las horas necesarias en cada programa de recertificación.  

- En Seguros, la Directiva establece realizar 20 horas de formación continua en el año. 
 
Las nuevas soluciones formativas con la situación actual son: 
 
- Sesiones EFPA, presenciales remotas de refuerzo (ya en vigor) 
- Participación en pruebas de exámenes virtuales (en construcción, con fechas probables entre 

junio y julio) 
 

Respecto a propuestas pendientes de anteriores comisiones, el Banco nos indica:  
 
- En lo relativo a la revisión de exámenes, se ha mejorado el informe para los compañeros que 

reclaman, pero incidimos en la necesidad de que se pueda acceder a la información de los 
fallos o que se pueda facilitar la plantilla de preguntas y respuestas una vez realizado el 
examen. 

 
- La posibilidad de suspender el periodo de recertificación durante los permisos de 

Maternidad/Paternidad y en aquellas excedencias para cuidados de hijos a continuación del 
permiso. El Banco nos indica que la empresa certificadora no lo posibilita por las exigencias 
del regulador. Dado que ahora las recertificaciones son anuales, desde ACB estamos 
trabajando en posibles soluciones. 

 
- El Banco está trabajando en la identificación / alerta de los productos MIFID en el momento de 

la contratación. 
 

 
 

Contacta con los Delegad@s de ACB para cualquier consulta sobre este Acuerdo. 
 

  
 

LEO CHAVES GÓMEZ 
 

LUÍS CARLOS CUESTO FERIA 
 

 
 

ASOCIACIÓN CUADROS BANCA 
¡¡¡ACB TOD@S JUNT@S!!! 


