Nota de prensa
25 de mayo: 2ª convocatoria de exámenes EIP

EFPA España examinará a los segundos
candidatos de la nueva certificación EIP,
adaptada a MiFID II


Esta semana tendrá lugar la segunda convocatoria de la certificación EIP que
cumple los requerimientos de ESMA para asesores que ofrezcan consejos de
inversión a clientes.



Se consolida la prueba específica para MiFID II creada por EFPA, que ya
cuenta con más de 14.000 asociados en España, desde que la autoridad
europea apoyó implícitamente la estructura de certificación, registro, formación
continua y requerimientos éticos de la asociación.

Madrid, 24 de mayo de 2017.- El próximo jueves 25 de mayo tendrá lugar, en Madrid
y Barcelona, la segunda convocatoria de los exámenes EFPA European Investment
Practitioner (EIP™) o Profesional Europeo de Inversiones).
La EIP es una certificación completamente adaptada a los requerimientos que
establece la autoridad europea ESMA, para aquellos profesionales que realicen
labores de asesoramiento a clientes. Esta certificación está orientada a complementar
los segmentos básicos de las redes comerciales de entidades financieras y
aseguradoras ante las próximas exigencias que traerá MiFID II. Es un nivel intermedio
y parcial para la obtención de la siguiente certificación de mayor nivel de EFPA, el
EFPA European Financial Advisor (EFA™).
Cabe destacar que se trata de la primera convocatoria tras la publicación de la CNMV
del borrador de su guía técnica para la evaluación de los conocimientos y
competencias del personal que informa y que asesora, con la que se establece la
forma en la que el regulador pretende llevar a cabo la transposición de MiFIDII.
Alfonso Roa, presidente del Comité de Acreditación y Certificación de EFPA España,
ha indicado que “La guía técnica coincide con la visión y certificados de EFPA
respecto a los estándares de formación de los profesionales del sector, en cuanto al
nivel de exigencia y a las horas de formación, la obligación de que ésta sea continua,
así como el componente ético”. Es por ello que la certificación EIP asegura a quien la
obtiene cumplir con las futuras exigencias que están por llegar y cambiarán por
completo el sector financiero.

EFPA España
EFPA España es una entidad independiente, dedicada a promover el desarrollo de la profesión
de asesor y planificador financiero en España, afiliada a EFPA Europa. Cualifica a los
profesionales mediante un estándar europeo que garantiza a los clientes, al mercado y al

regulador un alto nivel de competencias y conocimientos para actuar profesionalmente. La
asociación cuenta en España con más de 14.000 miembros certificados.
Sala de prensa: http://www.efpa.es/actualidad/sala-de-prensa
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