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Es la mejor formación fiscal y
tributaria de hoy

conteniendo módulos a medida del alumno
Es un programa centrado en el asesoramiento fiscal que

las empresas de hoy en día necesitan. Contiene un periodo

específico que ahonda en sectores muy especializados,

como banca e inmobiliario, o en cuestiones de

asesoramiento fiscal internacional, con la posibilidad de

cursarlo en inglés.

Su módulo MBA desarrolla la faceta
empresarial

El alumno adquiere los conocimientos empresariales y las

herramientas básicas de un directivo. La experiencia y

prestigio del Instituto de Empresa en formación de

directivos hace únicos a los alumnos que cursan un

programa de asesoría en esta escuela.

Prácticas en despachos y empresas
Los Despachos y Firmas fiscalistas más prestigiosas de

Madrid incorporan a los alumnos durante el periodo de

prácticas. Esta experiencia permite a los alumnos conocer

el día a día del asesor fiscal de empresas, demostrar su valía

y sobre todo sentar las bases de su  futura carrera

profesional.

Programa eminentemente práctico
La metodología hace que el alumno se enfrente a la

solución de problemas desde el inicio del curso. Integrado

en grupos de trabajo debe analizar, estudiar y resolver

casos reales de modo permanente. El dinamismo, el

compañerismo, y la búsqueda por alcanzar siempre la mejor

solución se convierte en la tónica diaria del programa.

¿Por qué un

Master en Asesoría Fiscal de

Empresas (LL.M.) en el ie?
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Aprender con los mejores profesionales

Nuestros profesores son los mejores especialistas en su

campo.  Están en estrecho contacto con el ejercicio

profesional, la función pública y el entorno empresarial, lo

que aporta una visión plural a nuestros alumnos.

Comparten en las aulas con los estudiantes sus

conocimientos y experiencias, a la vez que les informan de

las continuas novedades que se producen en el terreno

fiscal.

Alumnos de perfiles diversos, dinámicos, inquietos y

motivados

Los alumnos seleccionados en el riguroso proceso de

admisión garantizan clases dinámicas, equipos de trabajo

coordinados, y un ambiente de trabajo que maximiza el

rendimiento del programa. La diversidad de los diferentes

perfiles, formaciones, experiencias y nacionalidades

enriquecen la vivencia del alumno, y crea una red de

contactos muy útiles en el futuro.

Enfoque internacional: asignaturas en inglés

Conlleva el analizar desde esta perspectiva de una

economía globalizada, valerse de la experiencia de los

profesores en el terreno de asesoramiento fiscal

internacional, y disponer de la oportunidad, siempre que

el alumno lo desee, de cursar el último módulo

íntegramente en inglés.

Madrid

Vivir la experiencia del Master en una ciudad vibrante. El

Campus del IE está localizado en el corazón de la ciudad,

dando acceso a una variada oferta cultural, turística y de

ocio. Además es centro financiero donde se gestan grandes

operaciones fiscales y empresariales en España.

La mejor preparación para una carrera de éxito

Por todas las razones expuestas hasta el momento, es fácil

comprender por qué los alumnos del Master en Asesoría

Fiscal de Empresas (LL.M.) son candidatos muy valorados

en el mercado laboral. Su incorporación en Firmas y

Despachos de alto nivel, y su ascensión profesional posterior

confirman que los elementos que combina el Instituto de

Empresa en este programa son claramente una garantía

de éxito.

5)   Asesoría Fiscal de Empresas





Santiago Íñiguez, Decano

Bienvenido al ie

“El  Programa Master en Asesoría Fiscal de

Empresas (LL.M.) del Instituto de Empresa

cuenta con todos los ingredientes para el éxito

profesional y el asesoramiento fiscal y

tributario.”

ie
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La misión del Instituto de Empresa es formar los mejores líderes empresariales en los campos de la creación, la dirección

y el asesoramiento de empresas líderes que contribuyan a la creación de valor colectivo desde iniciativas empresariales

competitivas, innovadoras y responsables. Los grandes cambios que está experimentando la sociedad hacen que esta

misión sea un reto más intenso y apasionante que nunca y nos obliga a mantener un compromiso inequívoco con un

modelo de educación superior liberal, innovador e independiente.

En el Instituto de Empresa somos conscientes de las oportunidades que las tecnologías de la información y la

comunicación abren en el mundo empresarial y por ello hemos incorporado dichas tecnologías en todos nuestros

programas, tanto como herramienta de trabajo, como en forma de contenidos formativos en cada área. También somos

conscientes del imparable proceso de globalización que estamos experimentando y que afecta ya tanto a las grandes

multinacionales como a las empresas pequeñas y familiares. La proyección internacional del Instituto de Empresa

responde a nuestro convencimiento de que sólo las iniciativas empresariales con conciencia global podrán sobrevivir.

Por ello no es ninguna casualidad que nuestros 30.000 antiguos alumnos trabajen en la actualidad en los 5 continentes.

Habitualmente, en un año académico hay más de 65 nacionalidades representadas entre los alumnos, y la diversidad

de nacionalidades de nuestro claustro nos sitúa entre las escuelas de negocios más internacionales del mundo.

Por último, estamos convencidos de que las fórmulas empresariales con éxito en el futuro serán aquellas que mejor

sepan manejar sus relaciones con un entorno social cada vez más sofisticado y exigente. Aquellas que asuman con plena

responsabilidad su papel en la creación de valor colectivo. Esta filosofía está presente en nuestra actitud, nuestra visión,

y nuestra forma de entender el desarrollo profesional en el ámbito empresarial.

El Programa Master en Asesoría Fiscal de Empresas (LL.M.) del Instituto de Empresa cuentan con todos los

ingredientes para el éxito profesional en la dirección y asesoramiento jurídico-tributario de las empresas de hoy y de

mañana. Si pones un año académico de tu vida en nuestras manos y consideras al IE el lugar para llevar a cabo el

aprendizaje continuo que este mundo dinámico y cambiante exige, el calibre de tu contribución a la sociedad y el éxito

profesional que le acompañe dependerá sólo de tu empeño en conseguirlo.

Compruébalo.



La Experiencia ie

Los alumnos del Instituto de

Empresa forman parte de una

red de 30.000 graduados

presentes en 85 países, y

todos ellos comparten

mucho más que un título de

postgrado en management y

en asesoramiento jurídico y

fiscal. Comparten la

EXPERIENCIA ie. La

experiencia de una escuela

de negocios internacional,

plural, independiente, de

carácter profundamente

emprendedor e innovador,

con altos niveles de

excelencia académica, valioso

network corporativo y visión

socialmente responsable.
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Además de los programas MBA,  y los

Masters en distintas áreas de gestión

empresarial y en el área Jurídico y Fiscal,

el ie ofrece una amplia cartera de

programas y servicios de Executive

Education, seminarios, conferencias,

mesas redondas, foros, programas

superiores, programas in-company y

proyectos de consultoría, con el fin de

acompañar a los ejecutivos a lo largo de

su trayectoria profesional.
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Enfoque Global

El  Instituto de Empresa  ofrece un enfoque

eminentemente internacional, tanto en el alumnado como

en el claustro  de profesores y en los contenidos de los

programas.  Así lo reconocen  rankings internacionales

como los de Financial Times, Wall Street Journal, The

Economist o Business Week, que sitúan al Instituto de

Empresa entre las cinco mejores escuelas europeas y entre

las principales escuelas del mundo por sus programas MBA

y por sus programas de formación ejecutiva.

De este modo, el ie cuenta con alumnos de 65

nacionalidades, y ofrece programas como el International

MBA, que integra un 80% de alumnos extranjeros

procedentes de 45 países. La escuela cuenta con una red

de 30.000 antiguos alumnos que ocupan posiciones de

responsabilidad en 85 países, y la Asociación de Antiguos

Alumnos está presente a través de clubs en Sudáfrica,

Nueva York, Moscú, São Paulo, Frankfurt, Sydney, Lima, Hong

Kong, Londres y Los Ángeles entre otros lugares.

El Instituto de Empresa está ubicado en Madrid, una de

las principales capitales europeas y enclave estratégico

entre Europa, Estados Unidos y América Latina. El IE cuenta

con una  valiosa red de contactos corporativos en América

Latina, región de la que procede más del 25% del alumnado,

y está presente a través de una red de oficinas de

representación en América Central, Argentina, Brasil, Chile,

Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela. Asimismo, el

ie  cuenta con iniciativas como el Centro Euro-

Latinoamericano (http://ceula.ie.edu), dedicado a generar

y difundir conocimiento sobre management en América

Latina y a promover el network corporativo entre Europa

y América Latina.

A fin de multiplicar el potencial y los recursos académicos

a nivel internacional, el ie es miembro fundador de la

Alianza Sumaq, un acuerdo que vincula al ie junto con siete

escuelas de negocios líderes en América Latina, con el

objetivo de ofrecer programas de formación ejecutiva a la

alta dirección. Sumaq (http://www.sumaq.org) cuenta con

una plataforma tecnológica común, un claustro conjunto

de 500 profesores y presencia en 11 países.



Carácter emprendedor

El Instituto de Empresa es una escuela de negocios eminentemente emprendedora y fue fundada por

empresarios y para empresarios en 1973.

El ie ofrece un sólido programa de contenidos y proyectos

en Entrepreneurship. Entre otros “rasgos emprendedores”,

destacan:

• El Departamento de Creación de Empresas, que vertebra

todas las iniciativas relacionadas con Entrepreneurship.

Este Depar tamento cuenta con exper tos en

Entrepreneurship, además de un equipo de 100 tutores de

creación de empresas, empresarios y directivos de distintos

sectores que ponen sus conocimientos y experiencia al

alcance de los alumnos, y les asesoran y tutelan en la

realización de sus planes de negocios. En la actualidad, el

15% de los alumnos del ie han creado su propia empresa.

• ICEVED, (International Center for Entrepreneurship and

Ventures Developement), un portal virtual que vincula a

26 escuelas internacionales, entre las que se encuentran

London  Business School, UCLA, Escola de Administraçao

de Empresas de São Paulo da Fundaçâo Getulio Vargas,

SDA Bocconi o Rotterdam School of Management, y que

sirve de intermediario entre emprendedores y fondos de

inversión.

• Proyecto NETI (http://www.proyectoneti.com), un

programa orientado a fomentar la creación de Nuevas

Empresas de Tecnologías Innovadoras, en colaboración

con Amena.

• La Cátedra Najeti de Creación de Empresas y de

Empresa Familiar: que investiga en temas de creación

empresarial y lidera anualmente el análisis español del

Informe GEM (Global Entrepreneurship Monitor), un

observatorio internacional sobre la situación de la creación

empresarial en el mundo.

• El Premio Lease Plan al Mejor Proyecto Empresarial de

un alumno MBA.

• La Cátedra de José María Cervelló, que tiene como

objetivo contribuir con la docencia y la investigación en el

área de la abogacia internacional en España. Además

patrocina becas para los programas de asesoría del Instituto

de Empresa.

Innovación

La innovación juega un papel clave en el Instituto de Empresa: es esencial para dar respuesta ágil y

efectiva a las necesidades cambiantes del mundo corporativo.

Por ello, tanto la metodología como los contenidos de los

programas, las herramientas o los programas de

investigación aplicada reflejan esta inquietud.

Entre otras iniciativas, destacan:

• La unidad de formación on-line del Instituto de Empresa,

que investiga en modelos de aprendizaje a través de e-

learning, para aplicarlos a los programas de formación.

• Campus online, una plataforma de trabajo para alumnos

y profesores que agiliza el proceso de aprendizaje y

propician la interacción.

• Centros de Investigación como el IMRC, Information

Management Research Centre, que coordinamos en

colaboración con Accenture, con el fin de investigar sobre

la gestión de la información y su potencial empresarial.



Además de los programas MBA, los Masters en distintas áreas

de gestión empresarial, en el área Jurídico y Fiscal, en el

Instituto de Empresa ofrecemos una amplia cartera de

programas y servicios de Executive Education, seminarios,

conferencias, mesas redondas, foros, programas superiores,

programas in-company y proyectos de consultoría, con el fin

de acompañar a los ejecutivos a lo largo de su trayectoria

profesional.

En este sentido, el Instituto de Empresa está considerado

por los medios internacionales como una de las mejores

escuelas de negocios del mundo -entre las 5 mejores de

Europa y las 20 mejores del mundo-. Además, contamos con

el respaldo de la triple acreditación de AACSB, EQUIS y AMBA,

tres prestigiosas instituciones que avalan la calidad de los

programas de formación en gestión empresarial. Este triple

reconocimiento se conoce en el sector  como el sello de la

“triple corona”.

De igual modo, en el Instituto de Empresa promovemos el

desarrollo de proyectos de investigación aplicada a las

necesidades del mundo empresarial en cátedras y centros de

excelencia. Muchos de ellos están financiados y respaldados

por grandes corporaciones, que complementan los trabajos

de investigación con su conocimiento específico de distintos

sectores de actividad.

Entre estos centros se encuentran:

• el IMRC (Information Management Research Center),
  en colaboración con Accentur

• el Center for Diversity in Global Management

• el Eco-Intelligent Management Center

• el Centro de Liderazgo

• el Club de Benchmarking de Recursos Humanos

• el Centro de Negociación y Mediación

• el Centro de Estudios Medioambientales y Energéticos

Excelencia académica

Desde que iniciamos nuestra actividad en 1973, en el Instituto de Empresa hemos suscrito un compromiso
férreo con los más altos estándares de formación en Management, que configuran al ie como punto de
referencia internacional, en la iniciación y actualización de los conocimientos y habilidades relativos

a la gestión de empresa,  así como en el entorno jurídico y fiscal.
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Entre otras iniciativas destacan:

• La Cátedra de Etica financiada por la Asociación de

Antiguos Alumnos, que trabaja para investigar sobre el peso

de la ética en la toma de decisiones empresariales.

• El Center for Diversity in Global Management trabaja

para investigar en temas de diversidad y su aplicación al

mundo de la empresa, a nivel internacional.

• Formamos parte de Global Compact España, una iniciativa

de análisis del impacto de la Responsabilidad Social

Corporativa, respaldada por la ONU.

• Nuestro claustro de profesores investiga en áreas

vinculadas a la sostenibilidad, responsabilidad social, ética,

medio ambiente, etc., conscientes de la importancia de

sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de estas áreas

de gestión.

• Cada año, desde 1984, concedemos junto con la Fundación

Ortega y Gasset, el Premio Juan Lladó, que reconoce la

labor empresarial en el campo del Mecenazgo Cultural y la

Investigación.

Comprometidos con la sociedad

En el Instituto de Empresa hemos sellado un compromiso con la sociedad. Por ello, desde hace más de

tres décadas trabajamos en áreas como la ética, la  responsabilidad social, el desarrollo sostenible, la protección del

medioambiente o la gestión de la diversidad.

Asimismo, participamos activamente en las actividades de instituciones como:

• AACSB International  (The Association to Advance Collegiate
Schools of Business).

• AEDE (Asociación Española de Representantes de Escuelas de Dirección
de Empresas).

• AMBA (Association of MBAs).

• CASE (Council for Advancement and Support of Education).

• CLADEA (Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración).

• Club de Gestión de Calidad.

• EBEN (European Business Ethics Network).

• EFQM (European Foundation for Quality Management).

• EFMD (European Foundation for Management Development).

• EHMA (European Health Management Association).

• EIBA (European International Business Association).

• Comisión Fulbright.

AMBA
Association of MBAs

EFMD
European Foundation for

Management Development

AACSB International
The Association to Advance

Collegiate Schools of Business



La Alianza Sumaq la integran:

EASP  Fundaçao Getulio Vargas São Paulo (Brasil)

EGADE Instituto de Estudios Superiores de Monterrey (México)

IESA (Venezuela)

Instituto de Empresa (España)

INCAE (América Central)

Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile)

Universidad de Los Andes (Colombia)

Universidad de San Andrés (Argentina)

Instituto de Empresa Fund

ie Fund (fundación del Instituto de Empresa en Nueva

York), y la Fundación Instituto de Empresa  financian la

formación de jóvenes con talento, con extraordinario

expediente académico y trayectoria profesional, con el

objetivo de formar empresarios responsables que

promuevan el cambio social en economías en desarrollo.

Estas fundaciones también desarrollan proyectos de

investigación sobre políticas de desarrollo.
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Un campus urbano

en el centro de Madrid

El Instituto de Empresa abrió

sus puertas en 1973, en un

edificio ubicado en el centro

de Madrid.
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Desde entonces, el campus del Instituto

de Empresa ha experimentado grandes

cambios. Ha crecido, ha incorporado

edificios nuevos y se ha modernizado,

contando actualmente con más de

20.000 m2 en pleno centro de la ciudad.

 Pero si algo ha permanecido inalterable

a lo largo de estas tres décadas, es el

firme compromiso de la escuela por

mantener un campus urbano, céntrico y

bien comunicado con el área

de negocios de la capital.

La situación excepcional del campus facilita que el Instituto

de Empresa reciba con frecuencia a primeras figuras del

mundo ejecutivo, que comparten su visión empresarial

con directivos, miembros del claustro y alumnos de la

escuela. Personalidades como Bill Gates, Presidente de

Microsoft; Craig R. Barrett, CEO de Intel; o Larry Page y

Sergei  Bryn, fundadores de Google, entre muchos otros,

han visitado nuestra escuela a su paso por Madrid, y han

explicado las claves del éxito de su gestión empresarial.

La ubicación de la escuela tiene impacto, asimismo, en los

proyectos de investigación aplicada que desarrolla el

claustro. Al estar muy cerca de las sedes centrales de las

grandes corporaciones, los investigadores estrechan su

relación con los principales directivos de las empresas con

las que desarrollan sus trabajos y muchos ejecutivos

pueden compaginar sus responsabilidades con nuestros

programas o impartir clase como profesores asociados,

gracias a que estamos muy próximos a sus lugares de

trabajo.





Ese contacto se refleja en proyectos de investigación

pragmáticos, aplicados a las necesidades reales y

cambiantes de las empresas, que dan respuesta a sus

demandas e inquietudes.

En términos de diversidad, el Instituto de Empresa cuenta

en la actualidad con alumnos procedentes de más de 40

países. El grado de internacionalización es muy elevado y

sigue una senda ascendente. Y en este sentido, la ubicación

del Instituto de Empresa en Madrid -ciudad abierta y

cosmopolita, en la que conviven ciudadanos de los cinco

continentes- supone una experiencia enriquecedora para

nuestros alumnos. El ambiente empresarial, el toque urbano,

la vida social, la programación cultural o los eventos

deportivos contribuyen, sin duda, a convertir el año

académico en una experiencia personal inolvidable.
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La Dirección del

Master en Asesoría Fiscal

de Empresas (LL.M.)

Las empresas de hoy exigen

un asesor fiscal que conozca

su negocio, les ayude a

reformular estrategias y les

proporcione las herramientas

y soluciones necesarias para

una ventajosa planificación

fiscal nacional e internacional.
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José Mª de Areilza

Subdirectores del Programa

Los alumnos del Master en Asesoría Fiscal

de Empresas (LL.M.) adquieren la

formación y las habilidades necesarias

para ofrecer el asesoramiento más

completo a los clientes más exigentes. El

programa proporciona conocimientos,

habilidades personales y una experiencia

única al estudiante que busca y encuentra

aquí la mejor formación

Vicedecano del Área Jurídica y
Director Académico del Programa

Soledad AtienzaFrancisco Terrón

Director Ejecutivo
del Programa

Carlos de la Pedraja





Desde los primeros días del curso reproducimos las

condiciones usuales del ejercicio profesional del asesor fiscal

y el alumno se introduce en el apasionante mundo de la

asesoría fiscal de empresas, analizando y enfrentándose a

casos y situaciones reales.

De este modo, el alumnno se hace responsable de la

organización de su trabajo y de su equipo, tomando sus

propias decisiones y comunicando de forma convincente

cuál es la mejor solución al problema concreto planteado.

Las personas que han pasado diez meses con nosotros, al

finalizar el programa conocen ampliamente el sistema

tributario, las últimas novedades fiscales y todas las

herramientas tecnológicas para poder desempeñar su labor

con la máxima eficiencia y eficacia. Constituyen por tanto un

excelente activo para los Despachos y Empresas en los que

inician sus carreras profesionales.

Te invitamos a que conozcas más sobre el programa a través

de este folleto, y no dudes en contactar con nosotros para

ampliar cualquier información.
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Dirigido a licenciados en

cualquier carrera

universitaria, el programa está

diseñado para combinar

materias estrictamente del

área fiscal, con otras del

entorno empresarial y

poniendo en el centro a la

empresa como principal

cliente.

El Programa

Master en Asesoría Fiscal

de Empresas (LL.M.)
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Lo que hace único a este Master es la

posibilidad de escoger asignaturas

electivas en especialidades como la

asesoría fiscal internacional (módulo en

inglés), el sector financiero, sector

inmobiliario o la gestión de patrimonios.





Entre otras, las capacidades y habilidades que adquieren

los alumnos del Programa Master en Asesoría Fiscal de

Empresas (LL.M.) son:

• Conocimiento de los distintos sistemas tributarios

nacionales e internacionales, para dar asesoramiento a la

empresa en todas sus operaciones.

• Capacidad para detectar situaciones que implican un

coste fiscal, evaluar distintas alternativas y decidir la más

adecuada de cara a cada operación.

• Capacidad de comunicación verbal y escrita, para

proporcionar al alumno rigor y profesionalidad en la

transmisión de sus decisiones.

• Administración y organización del tiempo, que permiten

asumir una gran carga de trabajo en determinadas

situaciones, sin por ello disminuir en la calidad del trabajo

realizado.

• Capacidad de dirigir y liderar equipos.

• Capacidad de adaptarse a diferentes ambientes de trabajo

y situaciones.

En definitiva, se trata de formar a los mejores asesores

fiscales del mercado, capaces de asumir retos y llevarlos a

cabo con gran éxito.
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Estructura del

Master en Asesoría Fiscal

de Empresas (LL.M.)

29) Asesoría Fiscal de Empresas

El Programa se compone de

tres módulos, los dos

primeros son comunes para

todos, mientras que el tercero

se  configura a medida del

alumno, que escoge entre

una amplia gama de electivos

qué asignaturas desea cursar.



Módulo I

Se cimentan las bases del Sistema Tributario y se profundiza

en el estudio de los diversos tributos que afectan las

operaciones empresariales. Asimismo se adquieren las

principales nociones jurídicas. Esta base se desarrollará y

complementará a lo largo del curso.

Se inicia además en el conocimiento de herramientas

empresariales que se volverán diferenciales en la carrera

profesional y empresarial.

Módulo II

En el segundo módulo del curso se cierra el ciclo relativo

a los impuestos y las asignaturas de corte empresarial y

contable, así como de los procedimientos tributarios. El

asesor fiscal ya está formado desde el punto de vista

jurídico, tributario, contable y empresarial.



La realización del Master de Asesoría Fiscal de Empresas (LL.M.) supuso una experiencia altamente enriquecedora. Junto con

la incuestionable formación técnica adquirida que me ayuda a afrontar con seguridad las exigencias de la asesoría fiscal, mi

paso por el Instituto de Empresa me permitió  incrementar mi capacidad de trabajo y acceder a un despacho jurídico de primer

nivel que me permite estar en contacto con maravillosos profesionales.

Aprender a manejar la información, gestionar la presión en el trabajo y descubrir una metodología de estudio en la que el

trabajo en equipo tiene una gran importancia son algunas de las experiencias que el Instituto de Empresas me proporcionó.

Pero sin duda lo mejor de ese año son las amistadas conseguidas y las gratas experiencias personales vividas con mis

compañeros.

Gema de Frutos

Master en Asesoría Fiscal de Empresas (LL.M.) ´05
Asesor Fiscal en Ernst & Young Abogados



Módulo III

Es ahora cuando se descubren las infinitas posibilidades

que los conocimientos adquiridos ofrecen a nuestros

alumnos. Es un momento de perfeccionamiento, de adquirir

la condición de planificador diferenciado, y de poder optar

por los cursos electivos en los que se destacan tres ámbitos

fundamentales:

• Internacional Taxation

• Gestión Patrimonial

• Empresas

Las sesiones en el Instituto tienen una hora y media de

duración y se imparten en horario de tarde.  A pesar de

ello,  la preparación y estudio de casos, y la elaboración de

informes exige al menos un número de horas similar a las

lectivas,  por lo que el alumno tendrá que dedicarse durante

10 meses en exclusiva a la realización del Master. Durante

el periodo de especialización, el horario se flexibiliza con

clases de mañana y de tarde en función de los electivos

escogidos por el alumno.

Otras actividades complementarias que se desarrollarán

a lo largo de todo el curso son:

• Ciclo de Conferencias:

Acuden entre otros destacados fiscalistas, socios de

prestigiosas firmas de abogados, Directores de Asesorías

Jurídicas de Empresa y miembros de la Administración

Pública  del Estado para compartir sus experiencias y

conocimientos con nuestros alumnos. Es destacado el perfil

internacional de la mayoría de los conferenciantes.

• Sesiones de Orientación Profesional y Asesoramiento

Individual:

Mediante seminarios y reuniones, el Departamento de

Carreras Profesionales proporciona diferentes técnicas que

ayudan a los alumnos en su incorporación al mercado

laboral,  servicios que seguirán proporcionando a lo largo

de toda su vida profesional.

• Presentación de Empresas,  Despachos y Firmas de

Asesoría Fiscal:

Acuden al Instituto de Empresa para dar a conocer su

actividad y cultura empresarial y presentan las

oportunidades de incorporación existentes en sus

organizaciones.
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Módulo I

Area Fiscal y Jurídica

Derecho Civil
Ley General Tributaria Aplicada
Política Fiscal Europea
Tributos Locales y Autonómicos
Transmisiones Patrimoniales ITP

Módulo MBA

Entorno Económico
Dirección Estrátegica
Contabilidad Financiera

Taller de Desarrollo de Habilidades
Método del Caso
Trabajo en Equipo

Cronograma del Master en Asesoría Fiscal de Empresas (LL.M.)

Preprograma*

Apertura

Módulo II

Area Fiscal y Jurídica

Sucesiones y Donaciones
Tributación de Operaciones Financieras
Procesos de Concentración Empresarial
Consolidación de Balances
Consolidación Fiscal
Eliminación de la Doble Imposición

Módulo MBA

Análisis de Balances
Contabilidad de Sociedades
Finanzas
Técnicas de Negociación

* Preprograma de Contabilidad online (Obligatorio)
* Preprograma de Introducción al Derecho Español (para abogados extranjeros)

Duración del curso: 1 año académico (10 meses)

Horario del curso:: L-V de 17:00 a 22:00 h.

Convocatorias: Octubre a Julio/Febrero a Diciembre

Asignaturas Troncales
(se impartiran a lo largo de los dos módulos)

Area Fiscal y Jurídica

Derecho Societario
Impuesto Sobre Sociedades
IVA
Procedimientos Tributarios
IRPF y Patrimonio



Módulo III

Especialización

Cursos electivos

Prácticas en Empresas

Planificaciones Fiscales e Internacionalización

Tributación Internacional
Fusiones y Adquisiciones: Fiscalidad
Planificación Patrimonial
Planificación Fiscal de Sociedades
Planificación Fiscal Internacional
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Presentaciones de Empresas en el Campus

"Cuando terminé la carrera dudaba si empezar a trabajar o hacer un Master especializado

en fiscal. Decidí hacer el Master un poco a ciegas. Estudié varias posibilidades

dentro de toda Europa para poder elegir el programa más

completo posible y finalmente me decidí por el IE.

Años después he llegado a la conclusión de que acerté en ambas elecciones; hacer un

Master me dio la seguridad y experiencia que necesitaba para iniciar mi vida laboral con

paso fuerte, y cursarlo en el IE ha supuesto una clara ventaja competitiva frente a compañeros

que realizaron otros programas.

Tanto el enfoque global del master como las materias escogidas son, sin duda, la mejor

formación en materia fiscal, y también dan la posibilidad de formarte en otras áreas

imprescindibles para tener una visión global de los negocios y enfocar una carrera de éxito

profesional."

 Alfonso Castillo Lapetra

Master en Asesoría Fiscal de Empresas (LL.M.) ´01

Credit Suisse Private Banking



Contenidos del

Master en Asesoría Fiscal

de Empresas (LL.M.)
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Área de Contabilidad

Esta área dota al alumno de una herramienta útil que le

permite detectar y analizar las implicaciones fiscales de las

operaciones empresariales reflejadas en el Balance de la

Sociedad. Materias como Impuesto sobre Sociedades,

Finanzas, Fusiones, o Procesos de Concentración Empresarial

necesitan un conocimiento previo del entorno contable.

• Análisis de Balances

• Consolidación de Balances

• Contabilidad Financiera

• Contabilidad de Sociedades





Área de Derecho Civil

No podemos olvidar que las transacciones, negocios

jurídicos, regímenes económicos matrimoniales, el derecho

de sucesiones, donaciones, arrendamientos, etc., conllevan

normalmente consecuencias tributarias, por lo que es

necesario su conocimiento de cara o lograr total seguridad

jurídica.

• Nociones de Derecho Civil

Área  de Derecho Mercantil

Se pretende mediante este área que el alumno pueda tener

unos elementos de juicio mercantiles que le permitan

desenvolverse con soltura a lo largo de curso, sin perjuicio

de la formación necesaria que han de tener en dichos

aspectos para el ejercicio de su carrera profesional.

• Derecho de Sociedades

• Procesos de Concentración Empresarial
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Área de Tributos

El objeto de este área es el análisis de los tributos directos

e indirectos, analizando todas y cada una de las figuras del

panorama impositivo nacional. El asesoramiento fiscal

exige un especial conocimiento de impuestos como el

IRPF, IVA, Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos

Documentados, al igual que los Impuestos Municipales.

• Impuesto sobre la Renta de Persona Físicas y Patrimonio

• Impuesto sobre Sociedades

• Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

• Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados

• Impuesto sobre el Valor Añadido

• Tributos Municipales y Autonómicos

Área  de Tributación Internacional

En la realidad económica y fiscal no se puede prescindir

de una materia tan importante como es la fiscalidad de los

no residentes en España, así como de las empresas y

personas que siendo residentes obtienen rentas en el

exterior. La globalización, y la expansión internacional de

las empresas españolas así como de las compañías

extranjeras, exigen  el conocimiento de la realidad fiscal

internacional con el fin de implantar estrategias de ahorro

impositivo.

• Planificación Fiscal Internacional

• Tributación Internacional

Área  de Derecho Público-Económico

No podemos olvidar que la Ley General Tributaria vertebra

el sistema tributario nacional.  El ciclo tributario no se cierra

sólo con el asesoramiento a priori, sino que es preciso

conocer el recorrido que las liquidaciones tributarias

realizan hasta el momento de la prescripción,  y qué medios

de impugnación puede utilizar un asesor fiscal.

• Infracciones y Sanciones

• Ley General Tributaria Aplicada

• Procedimientos  de Control Tributario

• Procedimiento de Recaudación

• Recursos y Reclamaciones

Área  de Derecho de la Unión Europea

Un buen asesor no puede ignorar la realidad fiscal de la

Unión Europea, su trascendencia y la orientación futura de

la misma de cara a poder adelantarse en determinados

ejercicios de planificación fiscal

• Política Fiscal Europea

Módulo MBA

Se ofrece una visión global de la realidad gestora y

económica de la empresa. El conocimiento del entorno

empresarial permite al experto fiscal ofrecer un preciso

asesoramiento a sus clientes.

• Dirección Estratégica

• Dirección Financiera

• Entorno Económico

• Negociación

"Cuando terminé el programa y me incorporé al mundo

laboral me di cuenta rápidamente del valor diferencial que

el Master en el Instituto me aportó, no sólo en los sólidos y

amplios conocimientos en materia fiscal, sino una

extraordinaria capacidad de trabajo y desenvolvimiento en

situaciones complejas, así como de organización.

Del Master en Asesoría Fiscal de Empresas (LL.M.) del Instituto

de Empresa puedo afirmar que sales preparado para poder

destacar en el mundo laboral."

José Antonio López  Gómez- Salas

Master en Asesoría Fiscal de Empresas (LL.M.) 1996

Director de Asesoria Fiscal Uno-e Bank



Area Interdisciplinar –Tributos

Se trata de un área multidisciplinar en la que se analiza la

realidad fiscal desde distintos puntos de vista. Se estudian

las distintas implicaciones entre los impuestos y  se

desarrolla en el alumno la capacidad de planificación y

estructuración fiscal.

• Consolidación Fiscal

• Eliminación de la Doble Imposición interna e
internacional

• Fusiones y Adquisiciones: Fiscalidad

• Planificación Patrimonial

• Planificación Fiscal en el Impuesto sobre Sociedades

• Tributación de Operaciones Financieras

Asignaturas Electivas

Los electivos son siempre materias de especialización una

vez que se ha adquirido una formación de corte generalista.

Permiten al alumno llevar cierto grado de especialización

en aquellos aspectos que más le gusten o que respondan

mejor a sus expectativas profesionales.

Algunos de los electivos que se ofrecen son:

Área International Taxation

• Transfer Pricing

• Strategic Corporate Taxation

• Holdings y ETVEs

Área de Gestión de Patrimonios

• Banca Privada y Personal

• Implicaciones fiscales de las NICS

• Régimen fiscal de la inversión colectiva, seguros de
vida y capital riesgo

• Planificación Fiscal en la Empresa  Familiar

Sectores Especiales

• Fiscalidad de Operaciones y Sector Inmobiliario

• Entidades no Lucrativas

• Regimenes Especiales y Forales

• Tributación de Artistas y Deportistas

• Régimen Tributario del Tráfico Exterior

*Esta oferta de electivos puede sufrir modificaciones

39) Asesoría Fiscal de Empresas

"En Cuatrecasas estamos convencidos, y la experiencia así lo

demuestra que los alumnos del Master en Asesoría Fiscal de

Empresas (LL.M.) gozan de los conocimientos y aptitudes

necesarias para realizar su trabajo de modo eficaz y solvente,

lo que les facilita acometer con garantía las primeras etapas

en su carrera profesional."

Juan Manuel Moral

Socio Cuatrecasas Abogados



Periodo de Prácticas en el

Master en Asesoría Fiscal

de Empresas (LL.M.)
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Coincidiendo con los meses finales del

curso, el alumno realizará unas prácticas

de dos semanas a tiempo completo en

prestigiosos despachos,

firmas y empresas





Es un momento especialmente importante ya que supone

al mismo tiempo, un primer contacto con el mundo real,

y una oportunidad para darse a conocer de un modo

directo en dichas firmas y despachos. Permiten descubrir

y comprobar que los casos que han venido desarrollando

durante el curso en las aulas y grupos de trabajo son fiel

reflejo de los problemas que se abordan en estos días,

materializándolos y saliendo airosos de los nuevos retos

asumidos en esas dos semanas.

Algunas de las empresas y despachos donde se realizan

las prácticas son:

Albi, Sánchez &Asociados, Albiñana y Suárez deLezo , Alonso

Ureba & Asociados, Avantia Family Office, Banco Urquijo,

Baker & McKenzie, Coefisa, Cuatrecasas, Deloitte & Touche,

De Miguel Abogados, DLA , Drake & Asociados

Doce, S.A., Ernst & Young , Fernando Arbex , Garrigues

Abogados y Asesores Tributarios, Gutiérrez Fernández-

Velilla, GV Asesores, Hammonds, Iursa Abogados, KPMG

Abogados, Landwell ( Price Waterhouse Coopers ), Lexxel

Servicios Empresariales, Mazars y Asociados, MH & CR

Asesores, S.J. Berwin, Tetraholding, Uno-e-Bank, Uría &

Menéndez
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Perfil del

Master en Asesoría Fiscal

de Empresas (LL.M.)

Este programa está dirigido

a licenciados en cualquier

carrera universitaria, con o sin

experiencia profesional, con

inquietud por especializarse

en la rama fiscal y tributaria.
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El perfil de los alumnos es muy variado y

abarca diferentes nacionalidades,

licenciaturas y experiencias previas que

enriquecen el desarrollo y el aprendizaje

durante  del programa.

Este programa también lo cursan

alumnos provenientes de diferentes

países que pretenden profundizar en el

sistema fiscal de corte continental. Para

mejorar la adaptación de estos alumnos

y más en concreto de aquellos que son

licenciados en derecho, se ofrece la

oportunidad de realizar un Preprograma

de derecho español para abogados

extranjeros.



"Decidí realizar el Master en Asesoría Fiscal de Empresas (LL.M.) por dos motivos; uno de ellos era obtener la mejor formación posible en materia fiscal,

y el otro, aprovechar las oportunidades profesionales que el Instituto de Empresa brinda a sus alumnos año tras año.

 Una vez finalizado, he de afirmar que mis expectativas se han cumplido completamente; pero  no es lo único, ya que del Master me llevo una infinidad

de cosas, tanto a nivel profesional como a nivel personal: unos amplios conocimientos, un enorme desarrollo de mi capacidad de trabajo para afrontar

las exigencias del mundo laboral y unos compañeros que hoy considero amigos de toda la vida. En una frase, el año del Master lo considero una

experiencia inolvidable que, en cierta forma, marcó un antes y un después."

 María Longas Ferrer

Master en Asesoría Fiscal de Empresas (LL.M.) ´05

Asesor Fiscal en Barrilero y Asociados



Edad (Media de Edad: 24,7 años)

Hasta 24 años 49%

De 24 a 26 años 40%

Más de 26 años 11%

Nacionalidades

Estudios

Derecho 64%

Colombia

Costa Rica

Epaña

Holanda

Italia

México

Reino Unido

Venezuela

Económicas 26%

Empresariales 10%

Sexo

Hombres 46%

Mujeres 54%
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En el Instituto de Empresa la

metodología empleada en

sus programas Master es el

Método del Caso.

Metodología del

Master en Asesoría Fiscal

de Empresas (LL.M.)
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Promueve el análisis y discusión de casos

reales en grupo, y su posterior debate

en clase. Con el trabajo en grupo el

alumno no sólo incrementa su

conocimiento y habilidades

profesionales, sino que promueve

valores fundamentales de carácter

humano.





 Trabajo en Equipo

Los grupos de trabajo formados por seis o siete personas

cambiarán a lo largo del Programa para fomentar la

organización y la planificación de los casos prácticos. La

convivencia profesional y el control de distintas situaciones

hacen que el alumno se adecue perfectamente a cualquier

ambiente de trabajo.

Participación en Clase

El asesor fiscal tiene que saber abordar los problemas,

detectar los puntos de inflexión y tomar una decisión

adecuada resolviendo la situación. Pero un aspecto

fundamental en esta cadena es la comunicación de la

decisión final: la participación es una pieza clave, que se

fomenta al máximo, desde el primer día de curso. Las clases

serán un centro de discusión, diálogo y debate entre

compañeros y profesores.
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Evaluación del

Master en Asesoría Fiscal

de Empresas (LL.M.)

A lo largo del curso se

evaluará el rendimiento

individual del alumno en las

distintas asignaturas que

componen el Programa. Se

atenderá principalmente al

nivel de participación,

juzgándose la calidad y la

profundidad de las

intervenciones; al

conocimiento adquirido por

cada alumno en las

asignaturas y a la elaboración

de informes escritos que en

un 99% de las ocasiones se

harán en grupos.
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Junto a la evaluación de las distintas materias que

componen el curso académico, habrá que superar unas

pruebas orales en materia fiscal y en materia empresarial,

que se desarrollarán ante Tribunales especializados en

la materia.

Por último, y para obtener el título Master en Asesoría

Fiscal de Empresas (LL.M.), no sólo hay que superar

académicamente el programa, sino que habrá que

acreditar una asistencia al mismo superior al 90%,

computando tanto las sesiones lectivas como las

reuniones en grupo.





Servicios a disposición de los alumnos del Master

• Centro de Negociación  Mediación

Centro dedicado en exclusiva al estudio y  análisis de las

más novedosas técnicas de negociación y mediación en

manos de los asesores fiscales de empresa.

• Biblioteca Virtual biblioteca@ie.edu

Acceso vía Intranet a libros en formato electrónico,

"Linkoteca" (acceso directo a más de 1.000 direcciones

jurídicas de gran interés) y bases de datos jurídicas.

• Campus on line

Conexión en Red virtual de alumnos y profesores.

• Aula Jurídica / Fiscal Aranzadi

Los alumnos tienen a su disposición el Aula Jurídica

Aranzadi y podrán acceder desde cualquier punto del

Instituto, a través de la Intranet, tanto a sus bases legislativas

como jurisprudenciales.

Inglés

El Instituto de Empresa considera que la internacionalización

del entorno es un fenómeno evidente. Por ello, para la

obtención del título Master en Asesoría Fiscal de Empresas

(LL.M.) es necesario acreditar un conocimiento adecuado

de la lengua inglesa. Este requisito se justifica por la

conveniencia de que los candidatos puedan desenvolverse

en el ejercicio de su profesión con la suficiente soltura en

idioma inglés.

Para cumplir con el requisito del inglés pueden presentarse

diversos títulos, con carácter oficial, como los otorgados

por la Universidad de Cambridge (First, Advanced y

Proficiency), el TOEFL y el de la Cámara de Comercio de

Londres (Advanced Level), todos ellos con el periodo de

validez que el Instituto de Empresa tiene estipulado para

cada uno de estos títulos (Para una información más

completa consultar www.ie.edu/faqs). Asimismo, se satisface

aquel requisito habiendo aprobado el quinto curso de

inglés de la Escuela Oficial de Idiomas.

En última instancia, si el candidato no contara con alguno

de aquellos títulos podrá presentarse a alguna de las

pruebas de nivel convocadas durante el transcuso de

programa por el propio Instituto de Empresa.
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El alto nivel de exigencia de

los Master de Instituto de

Empresa, obliga a hacer una

selección entre el gran

número de candidatos que

optan a estos programas.

Proceso de Admisión del

Master en Asesoría Fiscal

de Empresas (LL.M.)
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El objetivo fundamental del proceso de admisión es

seleccionar personas con alto potencial directivo, que no

sólo destaquen por su currículum académico y profesional

sino también por sus habilidades interpersonales, lo que

les permitirá un máximo aprovechamiento del programa.

El proceso de admisión es un proceso continuo y no

contempla fecha límite para cada convocatoria. Por ello,

dado el limitado número de plazas, es recomendable iniciar

este proceso con varios meses e  incluso con un año de

anticipación.

Requisitos de admisión

Los candidatos deben haber finalizado sus estudios

superiores y con unos resultados académicos satisfactorios

y deben presentar un nivel alto de inglés. Asimismo, la

experiencia profesional y el conocimiento de otros idiomas,

así como los méritos personales del candidato, serán

valorados positivamente por el Comité y añadirán valor a

la candidatura.





Solicitud de admisión

La solicitud aporta información fundamental para el Comité

de Admisiones en la evaluación de candidaturas para los

programas Master.

La solicitud está disponible en nuestra página web

(www.ie.edu/app). Existe la opción de o bien, realizar la

solicitud online, o bien, descargar la solicitud en pdf.

Se deben adjuntar a la misma:

•  Expediente académico completo (fotocopia y original o

fotocopia compulsada)

• Fotocopia del DNI o pasaporte

• Una fotografía tamaño carnet (con el nombre al dorso)

• Curriculum vitae (una página)

El CV aporta al Comité de Admisiones una imagen breve

y concisa sobre los logros y etapas académicos y

profesionales del candidato.

• Dos redacciones sobre temas planteados en la solicitud

de admisión.

• Diplomas o certificados que acrediten el nivel de idiomas,

cursos, seminarios, o programas realizados (fotocopias).

• Dos cartas de presentación

• Pago de las tasas del proceso de admisión

Pruebas de admisión o GMAT

Como parte del proceso de admisión, el candidato deberá

aportar el GMAT o realizar las pruebas de admisión del

Instituto de Empresa. Para participar en las pruebas de

admisión el candidato deberá ponerse en contacto con el

Departamento de Admisiones del ie. Los lugares donde se

puede realizar el GMAT así como sus fechas se pueden

encontrar en www.mba.com

Entrevista personal

Después de recibir la solicitud de admisión y toda la

documentación adicional, el Comité de Admisiones evalúa

dicha documentación. El Comité determinará entonces

qué candidatos pasarán a una entrevista personal.

Comité de Selección

Entrevista Personal No Admisión

Comité de Admisión

Solicitud de Admisión
www.ie.edu/solicitud

Pruebas de Admisión

GMAT

Admisión No Admisión
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La vida de los

estudiantes del ie

Este año las asociaciones más

activas han sido:

Squash, Skydiving, Fútbol,

Esquí, Escalada, Baloncesto,

Jogging, Natación, Tenis,

Padel, Golf, Kitesurfing,

Voleibol, Vela, Rugby, Remo,

Ping Pong.
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famil
Familie es el paraguas bajo el que se coordinan todas las

actividades extracurriculares de los estudiantes del ie. Su

objetivo principal es el de fomentar el networking entre

los estudiantes y antiguos alumnos de todos los programas.

Otros: Cartas, Ajedrez.

Divulgación: Student Entrepreneurship Club, Marketing

Innovations, DiversitIE, Women in Global Management

Central and Eastern Europe Student Club.

Países: Club de Latinoamerica.

Social: Student Activity Club, Partners Club





Vivir en Madrid,

La Oficina del Alumno

Madrid es la capital de España, una ciudad con una oferta

cultural y de ocio infinita. Además es el centro financiero

de uno de los países con mayor crecimiento en el seno de

la Unión Europea de los pasados 5 años.

Una ciudad multicultural, cuyo idioma, el español, es

hablado por más de 500 millones de personas en el mundo.

La excelente localización del Instituto de Empresa en una

de las zonas más céntricas de Madrid, permite a sus

estudiantes vivir intensamente esta maravillosa ciudad.

Madrid es una ciudad acogedora y abierta  y por sus

innumerables atractivos es una de las ciudades europeas

que atrae a más estudiantes cada año. La Oficina del

Alumno tiene como objetivo ayudar en la instalación y

adaptación a todos nuestros alumnos así como a sus

familias y acompañantes.

Alojamiento

a. Individual:      de 600€ a 1.300€

b. Compartido: de  400€  a 700€

Luz, agua y gas: 100€

Comida: 300€

Transporte: 40€

Seguro Médico: 50€

Otros gastos: 200€

Libros y Material escolar: 100€

Coste total mensual estimado de: de 1.100€  a 1.950€

Entre sus actividades destacan:

• Información práctica sobre el nuevo entorno

• Gestión de documentación para Inmigración

• Apoyo en la búsqueda de alojamiento

• Ayuda en la adaptación al país y al idioma así como al 

trabajo en un entorno multicultural

• Apoyo a los familiares: hijos, cónyuges o parejas

En definitiva es el mejor sitio donde acudir para

cualquier duda o problema.

63) Asesoría Fiscal de Empresas



Puntos de referencia,

Asociación de

Antiguos Alumnos

La capacidad de establecer

una sólida red de contactos

internacionales es una de las

cualidades más apreciadas a

la hora de valorar a los

profesionales del futuro. Este

es uno de los grandes activos

que ofrece el Instituto de

Empresa. Pero, una vez

terminado el programa es

importante mantener y

reforzar estos vínculos.

Alumni Association

Alumni@ie.edu

alumni.ie.edu
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La Asociación de Antiguos Alumnos (AAA), con más de

30.000 profesionales en todo el mundo, fortalece, reactiva

y en muchos casos establece lazos entre miembros de un

colectivo con intereses comunes.

Asimismo promueve la Formación y Actualización

Continua de sus miembros.

A través de los clubes nacionales e internacionales se

fomentan nuevas relaciones entre los propios graduados

y de éstos con entidades que a su vez están ligadas al

Instituto de Empresa. Mediante la organización de

actividades académicas: cursos, conferencias, mesas

redondas, foros de debate y aulas abiertas; actividades de

ocio, como reuniones de promociones, viajes, clases y

campeonatos deportivos, genera miles de oportunidades

para mantener esta imprescindible red.im

IE MBA Honoris Causa:

Luciano Benetton, William Gates, Reuben Mark, Carl Hahn,

Michael Treschow, Jacques Santer, Romano Prodi, Laszlo

Kapolyi, Larry Page, Sergey Brin, Craig R. Barret





Pero además la AAA ofrece otros servicios para conectar a

sus miembros con el mundo corporativo: acuerdos

comerciales con empresas, consultoría legal, fiscal y de

creación de empresas ; además de orientación

personalizada de desarrollo profesional a través de la

Dirección de Carreras Profesionales.

Ideas Empresariales

Trimestralmente llega a nuestros antiguos alumnos

difundiendo  interesantes entrevistas a líderes internacionales;

reportajes monográficos sobre análisis sectoriales o de países;

las últimas novedades en gestión, así como los temas legales

y fiscales de actualidad.

Aulas Abiertas

Jurídica-Fiscal.

e-Business.

Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información.

Dirección de Operaciones.

Comunicación Empresarial.

Creación de Empresas.

La Cátedra de Ética del Instituto de Empresa

Acoge un activo foro de investigación de las prácticas

empresariales en las que están presentes decisiones que

involucran valores éticos, individuales, sociales y corporativos.

El patrocinio por parte de la AAA de esta Cátedra es el claro

resultado de la firme concienciación de la práctica ética de

la profesión que nuestros alumnos adquirieren en el

programa.

Otro nexo de unión más entre nuestros Antiguos

Alumnos

Nuestra página está evolucionando rápidamente desde una

función informativa hasta la interactividad proponiendo foros

virtuales, acceso al archivo documental, tablones de anuncios

e incluso tienda virtual. http:/alumni.ie.edu

El Directorio del IE

El directorio “Nombres Propios” reúne a todos los alumnos

miembros de la AAA clasificados por promociones, sectores

de actividad y ciudades.

Actividades Deportivas

Algunas de las actividades deportivas que se realizan durante

el año son:Cursos de padel, cursos de Golf, campeonatos de

Fútbol, navegando por la bahía de Altea, campeonatos de

Golf de AA del IE, travesía Denia-Ibiza, raid de Instituto de

Empresa-Marruecos, capeas, campeonatos de Mus.
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Un nuevo mundo de oportunidades

La Dirección de Carreras

Un gran número de

compañías, empresas de

selección y headhunters

acuden cada año al Instituto

de Empresa atraídos por la

calidad y diversidad de sus

alumnos y antiguos alumnos.

La Dirección de Carreras

Profesionales ofrece un

servicio de reclutamiento

eficiente, adaptándose a las

necesidades de cada

reclutador.
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El contacto entre empresas y estudiantes está facilitado

por las siguientes actividades: Feria de empleo anual del

Instituto de Empresa, presentaciones corporativas, mesas

redondas, eventos especiales, entrevistas por

videoconferencia o publicación de ofertas de empleo en

nuestra Intranet.

La  Dirección de Carreras Profesionales pretende ser

socio activo de todos los alumnos en el desarrollo de su

carrera profesional. Educaremos, entrenaremos y

asesoraremos a los alumnos y antiguos alumnos para que

estos puedan desarrollar las habilidades necesarias para

enfrentarse a los retos del mercado laboral con éxito.

Todo ello a través de:

•Seminarios y Workshops de Orientación. Mediante un

tratamiento personalizado a través de entrevistas

individuales nuestro departamento ayuda a cada alumno

a desarrollar su propio plan de carrera.

• Seminarios de tácticas laborables: como escribir un CV

y una carta de presentación, como hacer una entrevista,

negociar su sueldo, como mantener y ampliar su network...

Las actividades del departamento se respaldan con recursos

físicos (libros de orientación profesional, prensa nacional

e internacional...), y recursos online (bases de datos de

empresas, revistas electrónicas, compilaciones de enlaces,

bases de datos de antiguos alumnos...).

Les invitamos a visitar nuestra página web interactiva

http://careers.ie.edu o a ponerse en contacto con algunos

de los profesionales que integran en la Dirección de Carreras

Profesionales para ampliar información.

Careers.mgmt@ie.edu

careers.ie.edu





Empresas Colaboradoras

Banca y Servicios Financieros: American Express-AIG American

International Group-Allianz Seguros-AXA Seguros-BSN BANIF-BBVA-BNP

Paribas-Banesto-Banco Español de Crédito-Banco Urquijo-Bankinter-Barclays

Bank-Banco Zaragozano-Banco Pastor-Banco Exterior de España-Barclays

Capital-Banco Central-Hispanoamericano-BMW Financiera-Caixa Galicia-

Chase-Manhattan Bank-CITIBANK-Credit Lyonnais-Credit Suisse-First Boston-

Deutsche Bank-Dresdner Kleinwort Wasserstein-Ernst & Young Corporate

Finance-FCE Bank-FCE Credit-Fiat Auto Renting-Goldman Sachs International-

JP Morgan-LLOYDS Bank-Merrill Lynch-Morgan Stanley-Dean Witter-Royal &

Sunalliance-Santander Central Hispano-Volkswagen Financiera-The World Bank

Consultoría: Accenture-Andersen-Arthur D. Little-AT Kearney-Korn Ferry

Intl.-World Search Group-Ward Howell Intl.-Booz Allen & Hamilton-Cap Gemini-

Cluster Consulting-Deloitte & Touche-DMR Consulting Group-Ernst Young-

Europraxis Group-Hay Group-KPMG Peat Marwick-Mercer-Management

Consulting-McKinsey & Co.-Monitor Company-Oliver, Whyman and Co.-

PriceWaterhouseCoopers-Roland Berger & Partners GmbH-Soluziona

Management Consulting-The Boston Consulting Group-Tormo & Asociados-

Watson Wyatt

Despachos de Abogados: Albiñana y Suárez de Lezo-Alza-Allen & Overy-

Araoz & Rueda-Ashurst-Baker & McKenzie y Briones-Bufete Barrilero y

Asociados-Bufete Lupicino Eversheds-Clifford Chance-Cuatrecasas Abogados-

Deloitte & Touche-Despacho Cremades-Despacho Prol &Asoc.-DLA-Ebame-

Echecopar Abogados-Ernst & Young Abogados-Freshfields-Gómez Acebo &

Pombo-Garrigues Abogados-Iberforo-Jones Day-KPMG Abogados-Landwell

(PWC)-Legalia Abogados-Linklaters-Mazars & Asociados-Mullerat-Pérez Llorca

-Ramón Hermosilla-Roca Junyent-Uría & Menéndez

Bienes de Consumo, Distribución: Allied-Domecq-Altadis-Avon

Cosmetics-BDF Nivea-British American Tobacco-Colgate-Palmolive-Coca-

Cola-Schweppes -Leche Pascual -Promod -Cortefiel S.A. -Supermercados

Sabeco -Cristian Ley-Danone-Decathlon-DIA-El Corte Inglés-FILA-Grupo

Carrefour-Grupo Cortefiel-Grupo Cruzcampo-Grupo Heineken-Grupo Inditex-

Grupo Navidul-Häagen-Dazs-Heinz-Henkel-Johnson & Johnson-Johnson’s

Wax-KA Internacional-Kelme-Kraft Foods-La Casera-Leroy Merlin-Loewe-L´Oréal-

LVMH-Mahou-McDonalds-Makro-Nestlé-Nabisco-Nutreco-Perfumeria Gal-Philip

Morris España-Procter & Gamble-Sony-Toys´R´us-Telepizza-Unilever-Yoplait

Industria: Abbott Laboratories-Aventis Pharma-Baxter-BP Oil-Bayer-BMW-

Caterpillar-Cemex Trading Europe-Cepsa-CB Richard Ellis-Cintra-Cuétara-

Daimler-Chrysler-Daewoo Motor-Dell Computer-Du Pont-Dow Chemical

Company-Endesa-Electrolux-ESSO-Ford-FCC Construcción-Gas Natural-

General Electric-General Motors-Glaxosmithkline-Gillette-Grupo Ferrovial-

Grupo THYSSEN Industries-HINES-HILTI-Indra Sistemas-Iberdrola-John Deere

Iberica-Kimberly-Clark-Kodak-Komatsu-Eli Lilly & Company-3M-Mercedes

Benz Credit-Metrovacesa-Mitsubishi Motors-Mobil Oil-Motovespa-Opel-

Peugeot-Pfizer-Philips Iberica-Pikolin-Porsche-Roche-Repsol Ypf-Rover-Saint-

Gobain-Sandoz Hispania-Schering-Plough-Siemens-Stryker Howmedica-

Valenciana de Cementos-Valeo-Volkswagen-Volvo

Servicios, Marketing, Medios de Comunicación y Ocio: AC Nielsen

Company-Aguirre Newman-Alsa Group-AMC Entertainment-Antena 3 TV-

Grupo Barceló-Cable Europa-Canal Satelite Digital-Columbia Tristar Films-

DHL International-Disneyland Paris-Diario AS-Dun & Bradstreet-Espasa Calpe-

Editorial Aranzadi-Gestevisión Telecinco-Grupo Prisa-Grupo Recoletos-KLM-

McCann Erickson-Media Planning-Occidental Hoteles-PepsiCo Restaurants

International-Radio Onda Cero-Sanitas-Spanair-Sol Meliá-SEUR-TNT Express-

UPS-Via Digital-Viajes Marsans-Viajes Iberia-Wagon-Lits

Telecomunicaciones, Tecnología, Internet: Altran-Amadeus-AMS-

Technologies GmbH-Amena-Aló Comunicación-Broadnet-Cisco Systems-

Coverlink-Dell Computers-Ericsson-E-Netfinger-Germinus-Grupo Telefónica-

Hewlett-Packard-IBM-Icon-Medialab-Jazztel-Lucent Technologies-

Lanetro.com-Microsoft-Myalert.com-Najeti-Netdecisions-Nortel Networks-

Oracle-ONO-UNI2-Unisys-Vodafone
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Claustro del

Master en Asesoría Fiscal

de Empresas (LL.M.)
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Su claustro de profesores está

formado por profesionales de

primer orden y gran

capacidad docente, que

transmitirán directamente a

los alumnos la experiencia

adquirida diariamente en el

ejercicio de su profesión.



ACOSTA GONZALEZ, Ignacio

Licenciado en Derecho, Universidad Autónoma de Madrid

Diplomado en Fiscalidad Empresarial, Universidad

Autónoma de Madrid

Asociado, DELOITTE & TOUCHE

Profesor Planificación Fiscal en el IRPF

ALONSO POZA, Alberto

Master en Asesoría Jurídica, Instituto de Empresa

Master en Dirección de Empresas, IESE

Licenciado en Derecho, Universidad Complutense de Madrid

Director General del GRUPO AGUAS DE VALENCIA

Profesor de Dirección Estratégica

ALLARD, Gayle

PhD en Economics, University of California, Davis.

Master of Arts in International Affairs, Johns Hopkins
University.

Master of Arts in Hispanic Studies, Monterey Institute of
International Studies.

Research Economist, JP Morgan.

Research Economist, The Economist Intelligence Unit.

Profesora de Entorno Económico

ANDREU PINILLOS, Juan Carlos

MBA, Instituto de Empresa.

Licenciado en Derecho, ICADE

Agente de la Propiedad Inmobiliaria

Presidente de la Asociación Fomento para Dirección de
Proyectos y miembro de la Junta Directiva de la Asociación
Española de Project Management

Vicepresidente de la Asociación de Empresas Gestoras de
Cooperativas

Profesor de Contabilidad Financiera

ARANDA SANTANA, Fernando

Master en Asesoría Fiscal de Empresas (LL.M.), Instituto de

Empresa

Licenciado en Derecho, Universidad de Salamanca

Asociado, DELOITTE & TOUCHE

Profesor Planificación Fiscal en el Impuesto sobre
Sociedades
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AREILZA CARVAJAL, José M. de

Doctor en Derecho (S.J.D.), Harvard Law School

Master en Derecho (LL.M.), Harvard Law School

Master en Relaciones Internacionales, The Fletcher School
of Law and Diplomacy Licenciado en Derecho (Premio
Extraordinario de Licenciatura), Universidad Complutense

de Madrid

Asesor durante 2002 de la Representante del Gobierno
español en la Convención Europea para la preparación del
“Tratado por el que se establece una Constitución para
Europa”

Miembro del New York Bar

Profesor invitado en el Colegio de Europa, Varsovia, la
Universidad Nacional de Singapur y en William & Mary
School of Law (Virginia, EEUU)

Vicedecano del Area Jurídica, INSTITUTO DE EMPRESA
Profesor de Derecho de la Unión Europea y profesor de

Negociación

BARBA DE ALBA, Antonio

Licenciado en Derecho, ICADE

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, ICADE

Miembro del COLEGIO DE ABOGADOS de Madrid

Abogado, Departamento de Fiscalidad Internacional de

CUATRECASAS ABOGADOS

Profesor de IVA y profesor de Política fiscal Europea

BRAVO CASADO, Luis Miguel

Master en Asesoría Fiscal de Empresas (LL.M.), Centro de

Estudios Financieros

Master en Derecho de Empresa, Universidad Pompeu Fabra

Licenciado en Derecho, Universidad Complutense de

Madrid

Jefe de Equipo del Departamento de Tributación de

Entidades Financieras, CUATRECASAS ABOGADOS

Profesor de Tributación de Operaciones Financieras

CALVO CARRASCO, Alberto

Master en Asesoría Jurídica de Empresas, Instituto de

Empresa

Licenciado en Derecho, Universidad Complutense de

Madrid (CEU, San Pablo)

Director de la Asesoría Fiscal de BBVA PRIVANZA

Profesor de Consolidación  Fiscal



CARRILLO HERMOSILLA, Javier

Doctor en Economía, Universidad de Alcalá (Madrid)

MBA con Honores, Instituto de Empresa

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales,

Universidad de Alcalá (Madrid)

Director del Centre for Eco-Intelligent Management,

Instituto de Empresa

Profesor de Entorno Económico de los Negocios

CERVELLO GRANDE, José María

Doctor en Historia del Arte

Abogado del Estado (excedente)

Consejero de Ernst & Young Abogados

Vicepresidente del Colegio Jurídico del Instituto de Empresa

Presidente del Consejo Asesor del Master en Asesoría

Jurídica y Master en Asesoría Fiscal de Enpresas (LL.M.)del

Instituto de Empresa

Miembro del Consejo Asesor del la Fundación del Instituto

de Empresa

Académico correspondiente de la Real de Bellas Artes de

San Fernando

Profesor de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales

y Actos Jurídicos Documentados

COLMENAR VALDES, Salvador

Inspector de Hacienda del Estado (excedente)

Licenciado en Derecho

Licenciado en Ciencias Empresariales

Responsable Técnico del Área de Tributación de Empresas

y Procedimientos Tributarios de ERNST & YOUNG Abogados

Profesor de Infracciones y Sanciones

COSTA GARCIA, Mercedes

Master en Asesoría Jurídica de Empresas, Instituto de

Empresa

Licenciada en Derecho, Universidad Central de Barcelona

Directora del CENTRO DE NEGOCIACIÓN Y MEDIACIÓN del

INSTITUTO DE EMPRESA

Profesora de Negociación

COSTA, Victor

Master en Dirección Comercial y Marketing, Instituto de

Empresa

International Executive Management, INSEAD

Diplomado en Ciencias Empresariales, CEU

Perito Industrial, Instituto Politécnico

Fundador y Director General de ADVANCED NETWORK

CONSULTING (ANC)

Profesor de Dirección Estratétiga

DRAKE MARTINEZ, Ramón

Licenciado en Derecho, Universidad Complutense de

Madrid.

Consejero-Redactor de Gaceta Fiscal

Socio, DRAKE Y ASOCIADOS ASESORES, SL

Profesor de I.R.P.F. y Patrimonio

FERNANDEZ DE SOLIS, Javier

Inspector Financiero y Tributario del Estado

Licenciado en Derecho, Universidad Complutense de

Madrid

Vocal de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales

y Actos Jurídicos en el TEAR  de Madrid

Profesor del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales

y Actos Jurídicos Documentados

FERNÁNDEZ CUENCA, Javier

Master en Asesoría Fiscal, ICADE

Licenciado en Derecho, ICADE

Abogados del Despacho PEREZ LLORCA

Profesor de Planificación Fiscal Internacional

FUSTER TOZER, Rafael

Licenciado en Derecho y Licenciado en Empresariales

Socio de URIA & MENENDEZ

Profesor de Eliminación doble Imposición
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GALEOTE MUÑOZ, Pilar

Master en Asesoría Jurídica de Empresas, Instituto de

Empresa

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense

de Madrid

Diplomada Especialidad Jurídico Empresarial, C.E.U. San

Pablo

Profesora del Centro  de Negociación y Mediación del

Instituto de Empresa

Profesora de Negociación

GARCIA-ADAN, Daniel

Censor Jurado de Cuentas

Licenciado en Ciencias Económicas, Universidad

Complutense de Madrid

Profesional independiente

Profesor de Contabilidad Financiera, Contabilidad de

Sociedades y Análisis de Balances

GASTAÑADUY TILVE, Carlos

Master en Asesoría Jurídica de Empresas, Instituto de

Empresa

Licenciado en Derecho, Universidad Santiago de

Compostela

Director de la Asesoría Jurídica, UNION ESPAÑOLA DE

EXPLOSIVOS.

Profesor de Derecho Societario

GIL ACACIO, ADOLFO

YMP (Management Program) INSEAD

Master en Dirección de Asesoría Fiscal de Empresas, Instituto

de Empresa

Licenciado en Derecho, Universidad Complutense de

Madrid

Consejero de  NUTRECO ESPAÑA, S.A.

Profesor de Relaciones Jurídicas en la Empresa

GOMEZ ARAGON, David

Licenciado en Derecho

Socio de DELOITTE & TOUCHE Abogados

Profesor de IVA

GONZALEZ CARRERA, Francisco

Master en Asesoría Jurídica de Empresas, Instituto de

Empresa

Licenciado en Derecho, Universidad Autónoma de Madrid

Socio, ERNST & YOUNG Abogados

Profesor de Planificación Fiscal de Sociedades

GRADO TRABANCA, Jesús de

Master en Asesoría Fiscal de Empresas, Universidad

Pontificia de Comillas (ICADE)

Master en Dirección Financiera, C.E.F.

Licenciado en Derecho, Universidad Complutense de

Madrid

Diplomado en Asesoría Fiscal de Empresas, C.E.V.

Asesor Fiscal

Profesor de Planificación Fiscal de Sociedades

HERRERO DE EGAÑA Y ESPINOSA DE LOS MONTEROS,

Juan Manuel

Licenciado en Derecho

Abogado del Estado

Servicio Jurídico de la AEAT

Profesor de Recaudación

HUESCA BOADILLA, Ricardo

Doctor en Derecho, Universidad de Valladolid

Abogado del Estado, Subdirección de Servicios Consultivos

de la Abogacía General del Estado.

Profesor del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

LATORRE TAMBO, Joaquín

Licenciado en Derecho (ICADE)

Socio, LANDWELL

Profesor de Tributación Operaciones Financieras

LEIS MAYAN, José María

Master en Asesoría Fiscal de Empresas (LL.M.), Instituto de

Empresa

Licenciado en Derecho, Universidad Santiago de

Compostela

Abogado, ERNST & YOUNG Abogados

Profesor de Tributación Internacional



LEIS MAYAN, Luis Antonio

Master en Asesoría Jurídica de Empresas, Instituto de

Empresa

Licenciado en Derecho, Universidad de Santiago de

Compostela

Abogado, GV ASESORAMIENTO INTEGRAL, S.A.

Profesor de Impuesto sobre Sociedades y de Impuestos

Locales y Autonómicas

LOPEZ-BUSTAMANTE PABLOS, Isabel

Master en Asesoría Jurídica de Empresas, Instituto de

Empresa

Licenciada en Derecho, Universidad de Deusto

Abogada, DELOITTE & TOUCHE

Profesora de IVA

LOPEZ FERNANDEZ, José Ignacio

Master en Asesoría Fiscal de Empresas (LL.M.), Instituto de

Empresa

Licenciado en Derecho

Abogado, DOCE  S.A

Profesor de Consolidación de Balances

MARCOS, Francisco

Doctor en Derecho, Università degli Studi di Bologna. Real

Colegio de España en Bolonia

Master of Laws (LL.M).Boalt Hall School of Law, University

of California at Berkeley

Licenciado en Derecho, Universidad de Oviedo

Profesor Interno del Área Jurídica del Instituto de Empresa

Profesor de Derecho Societario

MOLINA STRANZ, Rodolfo

Master en Asesoría Fiscal de Empresas (LL.M.), Instituto de

Empresa

Licenciado en Derecho y en CC. Económicas, Universidad

Complutense de Madrid

Vicepresidente de REAF (Registro de Economistas  y

Asesores Fiscales)

Abogado y Economista, Titular Despacho MOLINA STRANZ

Profesor de Practica Profesional

MORAL CALVO, Juan Manuel

Master en Asesoría Fiscal de Empresas, Escuela de Economía

de Madrid

Programa de Desarrollo de Directivos, IESE

Licenciado en Derecho, Universidad Pontificia de Comillas

(ICADE)

Socio, CUATRECASAS ABOGADOS

Profesor de Impuesto sobre Sociedades

OJEDA GARCIA, ADRIANA

Master en Asesoría Fiscal de Empresas (LL.M.), Instituto de

Empresa

Licenciada en Ciencias Empresariales, CUNEF

Asesora Fiscal, ERNST & YOUNG Abogados

Profesora de Fusiones y Adquisiciones

OLARRA ZORROZUA, Juan Carlos

Master en Asesoría Jurídico de Empresas, Instituto de

Empresa

Licenciado en Derecho y Diplomado en la Especialidad

Jurídico-Económica, Universidad de Deusto

Socio Director, Despacho Lexinter Abogados

Profesor de Contabilidad de Sociedades

ORTIN RAMON, Juan

Master en Asesoría Fiscal de Empresas (LL.M.), Instituto de

Empresa

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Colegio

Universitario de Estudios Financieros (CUNEF)

Miembro del Grupo de Tributación Indirecta, ERNST &

YOUNG Abogados

Profesor de IVA

ORTIZ DE JUAN, José Manuel

Master en Asesoría Fiscal de Empresas (LL.M.), Instituto de

Empresa

Licenciado en Derecho, Universidad Complutense de

Madrid

Abogado, Asociado CUATRECASAS Abogados

Profesor de Impuestos Locales y Autonómicos
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PALACIOS, Francisco

Licenciado en Derecho y Empresariales

Inspector de Hacienda del Estado

Vocal del TEAC

Profesor de Recursos y Reclamaciones

PEREZ DE CARDENAS, Gabriel

Master en Asesoría Fiscal de Empresas (LL.M.), Instituto de

Empresa

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales,

Universidad

Complutense de Madrid

Socio de AVANTIA

Profesor de Planificación Patrimonial

RABADAN VILLANUEVA, Jorge. P

Master en Asesoría Fiscal de Empresas (LL.M.), Instituto de

Empresa

Licenciado en Económicas, Universidad de Zaragoza

Director Fiscal del Grupo BERGÉ

Profesor Eliminación de la Doble Imposición

REMON PEÑALVER, Fernando

Master en Asesoría Fiscal de Empresas (LL.M.), Instituto de

Empresa

Licenciado en Económicas y Empresariales

Licenciado en Derecho

Abogado, Economista y Asesor Fiscal de CUATRECASAS

Abogados

Profesor de Impuesto sobre Sociedades

REQUEIJO PASCUA, Álvaro

Abogado del Estado (excedente)

Licenciado en Derecho, Universidad Pontificia de Comillas

(ICADE)

Socio de ALVARO REQUEIJO Abogados

Profesor de Infracciones y Sanciones, Procedimientos de

Control y Recaudación

REYERO FOLGADO, Rocío

Master en Asesoría Jurídica de Empresas, Instituto de

Empresa

Licenciada en Derecho, Universidad Complutense de

Madrid

Socio, ERNST & YOUNG Abogados

Profesora Fusiones y Adquisiciones

RODRIGUEZ BARRIOS, Patricia

Master en Asesoría Jurídica de Empresas, Instituto de

Empresa

Master en Asesoría Fiscal de Empresas, Instituto de Empresa

Licenciado en Derecho, Universidad San Pablo (CEU)

Asociado, BAKER & MCKENZIE

Profesora de Tributación Internacional

SÁNCHEZ GALLARDO, Francisco Javier

Inspector de Hacienda del Estado

Licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad

Complutense

Subdirector General de Impuestos sobre Consumo.

Profesor de Impuesto sobre el Valor Añadido

SANCHEZ GARCIA, Enrique

Master en Asesoría Jurídica de Empresas, Instituto de

Empresa

Licenciado en Derecho, Universidad Autónoma de Madrid

Abogado, GSC ASESORES JURIDICOS

Profesor de Derecho Societario

SANCHEZ-MORENO GOMEZ, Javier

Inspector de Finanzas del Estado (excedente)

Licenciado en Derecho

Bufete SANCHEZ MORENO

Profesor de Procedimientos de Control Tributario

SANCHIZ SUAREZ, María

Master en Asesoría Fiscal de Empresas (LL.M.), Instituto de

Empresa

Licenciada en Derecho

Socio de LANDWELL

Profesora de Planificación Fiscal Internacional

SEGURA GALVEZ, Mariana

Licenciada en Filosofía y Letras, Universidad Complutense

de Madrid

Profesora de Negociación

SILVAN RODRIGUEZ, Francisco Javier

Master en Asesoría Jurídica de Empresas, Instituto de

Empresa

Licenciado en Derecho, Universidad de León y Paris

Asociado, ERNST & YOUNG Abogados

Profesor de Fusiones y Adquisiciones



TORIBIO RAMOS, Jesús

Excedente del Cuerpo Especial de la Hacienda Pública

Licenciado en Ciencias Económicas,  Universidad Autónoma

de Madrid

Socio, LANDWELL

Profesor de Consolidación Fiscal

TORRE DE SILVA, VICTOR

Licenciado en Derecho, Universidad Complutense de

Madrid

Letrado del Consejo de Estado

Master en Derecho, Universidad de Harvard

Profesor de Derecho Civil

TORRES FERNÁNDEZ, Juan José

Abogado del Estado en el Tribunal Supremo

Licenciado en Derecho, Universidad Complutense de

Madrid

Profesor de Ley General Tributaria Aplicada

VERA REQUENA, Héctor

Master en Asesoría Fiscal de Empresas (LL.M.), Instituto de

Empresa

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de

Madrid

Asociado del Grupo de Banca y Seguros de CUATRECASAS

Abogados

Profesor de Tributación de Operaciones Financieras

Electivos

BERMEJO, Alberto

Executive MBA, Instituto de Empresa

Licenciado en Derecho, Universidad de Alcalá

Diplomado en Gestión Empresarial (CEU)

Head of International Taxation, Grupo FERROVIAL

Profesor de Strategic Corporated Taxation

GUEZURAGA UGALDE, Asier

Master en Asesoría Fiscal de Empresas (LL.M.), Instituto de

Empresa

Licenciado en Derecho

Socio, EUSKALTAX, SL

Profesor de Fiscalidad de Entidades No Lucrativas

LOPEZ  Y GOMEZ SALAS, José Antonio

Master en Asesoría Fiscal de Empresas (LL.M.), Instituto de

Empresa

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la

Universidad CEU San Pablo

Diplomado en Geografía e Historia por la UNED

Director de Asesoría Fiscal de UNO-E BANK (Grupo BBVA)

Profesor de Regímenes Especiales Y Forales

NAVIO LORENZO, Roberto del

Inspector de Finanzas del Estado

Licenciado en Derecho, Universidad Complutense de

Madrid

Jefe Adjunto Regional de Madrid, DIRECCIÓN GENERAL DE

ADUANAS E IMPUESTOS ESPECIALES

Profesor de Impuestos sobre el Tráfico exterior e

hidrocarburos

ORTIZ DE JUAN, José Manuel

Master en Asesoría Fiscal de Empresas (LL.M.), Instituto de

Empresa

Licenciado en Derecho, Universidad Complutense de

Madrid

Abogado, Asociado CUATRECASAS Abogados

Profesor de Impuestos Locales y Autonómicos

PASTOR PINEDO, Iñigo

Licenciado en Derecho, Universidad de Deusto

Abogado, MAZARS Y ASOCIADOS

Profesor de Regímenes Forales y Especiales

PEDRAZA, Marisa De

Licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia Comillas

(ICADE)

Licenciada en Empresariales por la Universidad Pontificia

Comillas (ICADE)

Asesoría fiscal en BANCO URQUIJO: área fiscal interna y

comercial

Profesora de Empresa Familiar

REMON PEÑALVER, Fernando

Master en Asesoría Fiscal de Empresas(LL.M.), Instituto de

Empresa

Licenciado en Económicas y Empresariales

Licenciado en Derecho

Abogado, Economista y Asesor Fiscal de CUATRECASAS

Abogados

Profesor de Impuesto sobre Sociedades

VILADRICH SANTALLUISA, Valeri

Master en Asesoría Jurídica de Empresas, Instituto de

Empresa

Socio, LANDWELL

Profesor de Transfer Pricing
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En Avión:
Todos los vuelos llegan al aeropuerto de Madrid, Barajas.
Desde allí:

En Metro, desde el aeropuerto:
Línea 8, con trasbordo en Nuevos Ministerios a 
la Línea 10, hasta Gregorio Marañón.

En Bus, desde el aeropuerto:
El viaje dura entre 20 y 30 minutos, con tráfico 
normal. La parada del Instituto de Empresa es 
 “Calle María de Molina esquina Calle Velázquez”.

En Taxi:
Un taxi desde el Aeropuerto hasta el Instituto 
de Empresa cuesta aproximadamente 20€.

En Tren:
Los trenes que llegan de otros países y del Sur, Este y
Oeste, incluyendo los trenes de alta velocidad (AVE)
llegan a la estación de Atocha.
Desde la estacion de Atocha se puede coger la línea 1
de metro hasta Tribunal, en donde se trasborda a la
línea 10 hasta Gregorio Marañón.

Los trenes que vienen del norte, llegan a la estación de
Chamartín, aunque muchos de ellos continúan hasta
la estación de Atocha.
Desde Chamartín, la línea 10 de metro va directa hasta
Gregorio Marañón.

En Autobús:
En Madrid hay 3 estaciones de autobuses de largo
recorrido:
Estación Sur: desde allí en Metro, línea 6 se llega a la
Avenida de América.
Estación Conde de Casal: desde allí en Metro, línea 6
se llega a la Avenida de América.
Estación Avenida de América

Opciones para llegar al ie

ie

Chamartín
Estación de tren

Plaza de Castilla

Santiago Bernabeu
Estadio de Fútbol

Plaza de Colón

Puerta del Sol

Atocha
Estación de Tren

Aeropuerto
Nuevos Ministerios



El Campus de Instituto de Empresa
está situado alrededor de  la calle María
de Molina 11-15, en pleno centro de
Madrid, entre las calles Serrano y
Castellana y por tanto muy bien
comunicado por medio de:

Metro:
GREGORIO MARAÑON: líneas 7 y 10

AVENIDA DE AMERICA: líneas 4, 6, 7, 9

Autobuses:
Parada Pza. Dr. Marañon: líneas 14, 27,
40, 45, 147, 150

Parada María de Molina: línea 12

Parada Serrano: líneas 9, 16, 19 y 51

María de Molina 6 Executive Education, Fundación IE

María de Molina 10 La Tienda ie

María de Molina 12 Claustro

María de Molina 11, 13 ie Campus, Admisiones y Marketing

María de Molina 15 ie Campus, Antiguos Alumnos y

Administración

Pinar 7 Claustro, ICEVED, Fundación Instituto de

Empresa, Centro Euro-Latinoamericano

Pinar 14-16 Carreras Profesionales

Pinar 18 ie Campus

Castellana 60 ie Campus, Colegio Jurídico

Castellón de la Plana 8 ie Campus, Biblioteca, Executive Education

Serrano 89 Claustro

Serrano 99-101 ie Campus, Oficina del Alumno Internacional

Serrano 105 Claustro

Serrano 118 Claustro

Principe de Vergara 183 ie Campus

ie Campus Aulas de Clase, Aulas de Trabajo,

Salas de Ordenadores

Pinar

99-101

Castellana



ARGENTINA-Buenos Aires
Contacto: Federico Paviolo
e-mail: argentina@ie.edu

BRASIL-São Paulo
Contacto: Newton Campos
e-mail: brasil@ie.edu

COLOMBIA/AMERICA
CENTRAL-Bogotá
Contacto:  Patricia Salgar
e-mail:colombia@ie.edu
centroamerica@ie.edu

CHILE-Santiago de Chile
Contacto: Mauricio Yury
e-mail: chile@ie.edu

USA-Nueva York
Contacto: Boris Nowalski
e-mail: usa@ie.edu

CHINA-Shanghai
Contacto: Estela Ye
e-mail: china@ie.edu

Para más información acerca del programa, nuestro claustro y otras actividades del Instituto de Empresa:

•Por favor contacte nuestras oficinas internacionales: www.ie.edu/offices

•Solicite información adicional en el Instituto de Empresa en Madrid:

Instituto de Empresa
Departamento de Admisiones
María de Molina, 13
28006 Madrid, España
Tel.: +34 91 568 96 10
Fax: +34 91 568 97 10

admissions@ie.edu
www.ie.edu

• Descárguese el pdf del programa: www.ie.edu/maf

Oficinas Internacionales

ECUADOR-Quito
Contacto:  Alexandra Pérez
e-mail: ecuador@ie.edu

MEXICO-México D.F.
Contacto: Alvaro Sánchez-
Yolanda Fernández
e-mail: mexico@ie.edu

PERU-Lima
Contacto:  Bruno Garro
e-mail: peru@ie.edu

VENEZUELA-Caracas
Contacto:  Raoul Benaim
e-mail: venezuela@ie.edu

ie


