Los asesores financieros vascos, certificados por
EFPA España para cumplir con MiFID II
 La asociación ha certificado a 37 nuevos profesionales en la comunidad y
supera ya los 1.300 asociados, lo que consolida a la delegación como la
más numerosa de toda España, en proporción a su población.
 Con MiFID II, todos los profesionales que desarrollen labores de
asesoramiento a clientes deberán cumplir unos estándares de experiencia
mínima y cualificación.
Bilbao, 24 de mayo de 2017.- EFPA España (Asociación Europea de Asesores
Financieros) ha celebrado el acto de entrega de certificados a 37 nuevos asociados
EFPA que aprobaron los exámenes de la última convocatoria que organizó la
asociación en el País Vasco.
De este modo, EFPA España cuenta ya con 1.316 asociados en el País Vasco. 1.231
disponen de la certificación EFA™ (European Financial Advisor), 50 asesores con la
certificación EFP™ (European Financial Planner), orientada para la gestión de grandes
patrimonios y family office, y 35 tienen la nueva certificación EIP™ (European
Investiment Practitioner), creada por la asociación hace escasas fechas para
adaptarse a los requerimientos de mayor exigencia que establece la autoridad europea
ESMA, para aquellos profesionales que realicen labores de asesoramiento y los que
provean información a clientes.
Estos nuevos certificados EFPA consolidan a la comunidad autónoma vasca como la
tercera región con un mayor número de asociados en toda España, solo por detrás de
Cataluña y Madrid, y la más numerosa en proporción a su población total. Por
provincias, Vizcaya acapara 809 asociados de EFPA, Guipúzcoa; 333 y Álava; 174.
Recientemente, la CNMV ha publicado la Guía Técnica para la evaluación de los
conocimientos y competencias del personal que informa y asesora, en la que el
regulador apuesta por una vía flexible para las entidades. Además, el nivel de
exigencia en cuanto a las horas de formación, la obligación de que ésta sea continua,
así como el componente ético requerido para cumplir con los requisitos de la nueva
normativa MiFID II, que entrará en vigor en enero de 2018, coinciden con la visión de
EFPA respecto a los estándares de formación de los profesionales del sector.
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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 al cliente un nivel de competencias
y conocimientos. La asociación cuenta en España con 14.500 miembros certificados, 1.316 de
ellos en la delegación en País Vasco.

