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¿Qué objetivos persigue el  Executive
Master en Finanzas de IE, EXMIF?
¿Cuántas ediciones lleva?

El master tiene como objetivo que
el profesional de las finanzas, bien co-
mo director financiero bien como
profesional del mercado financiero,
conozca las finanzas horizontalmente
en su integridad y en todas sus nove-
dades desarrolladas más recientemen-
te, incidiendo en las del mercado fi-
nanciero como fuente de financia-
ción.  Hoy, muchas empresas españo-
las se financian vía bonos.  Nosotros
llevamos explicando esto desde 2010.

Este master tiene una larga y exito-
sa historia, que incluye a más de trein-
ta generaciones de graduados. Ofrece
un clima único para el desarrollo de
redes de contactos, tanto nacionales
como internacionales. Los más de
3.700 alumnos de los programas fi-
nancieros de IE conforman una red
profesional que ofrece una proposi-
ción de valor imbatible por otras es-
cuelas.

¿Diría que el programa sitúa a IE a la
vanguardia en formación financiera a
nivel europeo?

Totalmente. Todos nuestros pro-
gramas “Master en Finanzas” cubren
las novedades de las áreas críticas y de
más actualidad del mundo financiero,
como: gobierno del riesgo; emisiones
de bonos; interrelaciones entre econo-
mía y finanzas; emprendimiento fi-

nanciero; y cómo invertir en los mer-
cados actuales usando un simulador
de mercados. También ofrecemos la
posibilidad de formación en microfi-
nanzas como herramienta para erra-
dicar la pobreza, que se combina con
un viaje a Ghana para realizar consul-
toría financiera gratuita. Por dicha ex-
periencia han pasado ya más de 30
alumnos del EXMIF.

Los programas también equipan a
nuestros alumnos con las habilidades
prácticas que  necesitarán para con-
vertirse en verdaderos financieros, in-
cluyendo presentaciones eficaces y
negociación. Los programas utilizan
un enfoque altamente práctico: los es-
tudiantes deben esperar no sólo ad-
quirir conocimientos teóricos sino
también saber aplicarlos a los merca-
dos financieros actuales, demostran-

do su potencial en el uso de sus habili-
dades para generar ganancias.

¿A qué perfil de profesionales se orien-
ta este master? 

El Executive Master en Finanzas es
un programa a tiempo parcial (ofreci-
do en español),   orientado a profesio-
nales con al menos 5 años de expe-
riencia profesional, que recoge los
campos de más vanguardia de las fi-
nanzas, que se combinan con las ma-
terias más tradicionales y críticas para
tener éxito en el mundo financiero.
Está dirigido a profesionales del mer-
cado financiero (banca privada, audi-
tores, gestores de fondos, banqueros
de inversión…), así como a responsa-
bles de dirección financiera en empre-
sas.

Este programa a tiempo parcial de
10 meses, con clases presenciales los
viernes tarde y sábados, permite a los
participantes combinar sus estudios
con su carrera profesional y familia.

La última convocatoria reunió a
alumnos con una media de edad de 35
años y 12 de experiencia profesional. 

¿Cómo se estructura el programa? ¿En
torno a qué áreas troncales?

El programa se estructura en cua-
tro áreas troncales: Contabilidad y
Análisis Financiero; Mercados Finan-
cieros; Finanzas Corporativas; y Fi-

nanzas Aplicadas. Cada una de ellas se
construye y progresa en dos periodos. 

El primer periodo actúa como in-
troducción al mundo de los mercados
y la dirección financiera, ambos tan ín-
timamente relacionados. En él se
asientan las bases de la contabilidad fi-
nanciera, otorgando especial relevan-
cia al análisis financiero, se establecen
los fundamentos de las finanzas cor-
porativas (estructura financiera ópti-
ma, coste de capital etc.) y se toma
contacto con la materia de Introduc-
ción a los Mercados, antesala para en-
tender la formación de la estructura
temporal de tipos de interés en la asig-
natura de Renta Fija, por ejemplo. 

Dada la enorme iteración entre fi-
nanzas y economía, se ofrece adicio-
nalmente un curso sobre economía
para inversores que permite fomentar
y entender la globalidad de las finan-
zas. Se refuerza el periodo de introduc-
ción con el estudio de métodos cuanti-
tativos.

El carácter aplicado de este segun-
do periodo, Profundización y Especia-
lización en Finanzas, servirá para que
el estudiante pueda poner en práctica
sus conocimientos de corporate y va-
loración en la asignatura de Capital
Riesgo; aprenda los mejores sistemas
de control de costes y planificación en
la asignatura de contabilidad de ges-
tión; entienda el funcionamiento de

los derivados como instrumento de
gestión de riesgos; conozca el funcio-
namiento de los Mercados de Capita-
les de Renta Fija y domine las diferen-
tes formas de financiación tanto ban-
caria como no bancaria.

Todo lo anterior se adereza con un
periodo residencial que potenciará las
habilidades directivas y un par de pe-
riodos internacionales opcionales,
bien en Nueva York para visitar em-
presas y ampliar el network;  y/o a
Ghana, donde se desarrollará un pro-
yecto de Microfinanzas. 

¿Desde IE se entiende que las funciones
financieras son una herramienta de
creación de valor en las empresas?

Por supuesto. Más aun hoy en día,
en un contexto donde la búsqueda de
financiación es muy complicada, por
poner un ejemplo. Tener un claustro
de profesionales en el sector da una
ventaja competitiva, nos adaptamos
rápidamente a los cambios que exige el
mercado para formar a nuestros alum-
nos en aquellos ámbitos que se exigen
hoy en los mercados y áreas financie-
ras, para que lo aprendido sea de apli-
cación inmediata en su trabajo. 

¿Tener una visión integral en finanzas
va a adquirir para un profesional cada
vez mayor relevancia?

A día de hoy es fundamental. En
nuestra carrera profesional tendemos
a especializarnos en un área concreta,
pero para poder seguir avanzando en
la carrera profesional, más aun en el
área financiera, es muy importante en-
tender cómo se relacionan las diferen-
tes áreas financieras y cómo estas se re-
lacionan con los mercados. 
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“Los master en finanzas de IE cubren
las áreas críticas y de más actualidad
del mundo financiero”
Reconocida entre las mejores escuelas del mundo en rankings internacionales como los que publican
Financial Times, Forbes o The Economist, IE Business School es un referente por la calidad de sus programas.
En la siguiente entrevista nos acercamos a sus estudios en finanzas, entre los que destaca el programa
Executive Master in Finance (EXMIF).
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“Los casi 4000
alumnos de los
programas
financieros de IE
conforman una red
profesional que
ofrece una
proposición de valor
imbatible”
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