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Noviembre 2018   

Comisión de Seguimiento de Formación  
Acuerdo- MIFID 

 
 
El día 15 de noviembre de 2018 se ha reunido la Comisión de Seguimiento de Formación 
Acuerdo MIFID, en la que ACB ha estado presente. El Banco nos ha facilitado los datos de 
nuevas certificaciones desglosados por fuerzas de venta desde la anterior comisión del mes 
de mayo: 	
 
Certificaciones en Banca Comercial:  
 

 
 
 
Certificaciones en BEC:  
 

 
 
 
En las funciones con formación requerida EIP y aspiracional EFA, el dato corresponde a 
la suma de cada certificación.  

 

FUNCIONES FORMACIÓN REQUERIDA Nº APROBADOS
DCBC EIP / EFA* 113

DO/DC EIP / EFA* 796
B. PRIVADA / GBP CBC EFA 40

GBP EIP / EFA* 340
G. PYMES / PAES EIP / EFA* 201
G. COMERCIAL CAFI 2.014

FUNCIONES FORMACIÓN REQUERIDA Nº APROBADOS
DO/DC/ D RELACIÓN EIP / EFA* 143

G NEGOCIO T / G NEGOCIO R /   
G RELACIÓN EIP / EFA* 283
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En la actualidad, el ratio de aprovechamiento supera el 80% de empleados certificados 
teniendo en cuenta todas las funciones.  
 
Las convocatorias de examen previstas hasta fin de año son: 
 
- CAFI: 19 de noviembre. 
- EIP:   13 de diciembre. 
- EFA:  14 de diciembre. 
 

Las principales propuestas presentadas por ASOCIACIÓN CUADROS BANCA (ACB)  y 
por el resto de la RLT y tratadas en la mencionada reunión han sido:  
 

- Consulta sobre el tutelaje que se va a seguir con los empleados no certificados. El 
Banco indica que está definiendo el protocolo para estos casos.  

 
- Solicitamos el calendario de las próximas convocatorias de CAFI, dado que las de los 

programas EFPA se pueden consultar en la web.  
 
- Incidimos en la importancia de mejorar el protocolo de revisión de exámenes, así como 

se pueda facilitar la plantilla de preguntas y respuestas una vez realizado el examen.  
 

- Solicitamos que se amplíe la información del número de aprobados para cada FFVV 
diferenciando según el Programa de Certificación (EIP ó EFA) en relación al número 
total de empleados que compone la función.  

 
- Consultamos si el Banco dispone de información sobre los datos de las horas de 

recertificación para evitar incidencias que puedan ocasionar perder la titulación después 
del esfuerzo realizado. 

 
Para cualquier consulta sobre este Acuerdo, puedes contactar con l@s Delegad@s de 
ACB o a través de nuestra sede en la dirección: sede@acb-sbbva.com.  
 
 
 

 


