Bolsa de Madrid, 7 de mayo de 2014

El IEB celebra su 25 aniversario
Un cuarto de siglo plagado de éxitos logrados a base de esfuerzo, tesón y firmes
convicciones.

A la celebración acudieron antiguos alumnos, profesores y varios de los artífices de los 25
años de historia del IEB
El IEB ha cumplido 25 años, y en 2015 se cumplirán 25 años desde la finalización de la primera promoción del Máster en
Mercados Financieros y Bolsa. Son hitos que han marcado la trayectoria de nuestra institución que, podemos afirmar sin
ruborizarnos, forma ya parte de la historia del mundo financiero español.
Con este motivo, el pasado 7 de mayo, organizamos un encuentro muy especial en la Bolsa de Madrid. A la celebración,
que fue sencilla y al mismo tiempo tuvo la solemnidad propia de una ocasión tan señalada, acudieron cerca de 600
personas, entre ellas muchos de nuestros antiguos alumnos y las personas que han escrito nuestra historia. No estaban
todos, pero los tuvimos muy presentes. Empezando por D. Benito Martínez-Echevarría, su fundador y primer Director.
Ana Moreno, Jefe de Gabinete de Direción del IEB y Secretaria General de la Asociación de Antiguos Alumnos, e Ignacio
Llorente, alumno de la 1ª Promoción del Master en Bolsa y, actualmente, Director de Relaciones Institucionales del IEB,
fueron los encargados de narrar estos 25 años de éxitos. Para ello contaron con la inestimable ayuda de algunos de los
artífices de esta historia. Primero intervino D. Emilio Recoder de Casso, Vicepresidente de nuestro Consejo Rector, que en
aquella época fue el más destacado colaborador del fundador del IEB, D. Benito. Sus palabras nos llevaron a los inicios, en
el colegio Rosales de Madrid, y a la gran visión de su fundador, que con “esa expresión tan alegre y tan inteligente” tuvo
una idea, el nacimiento del IEB. Corrían los años 80, cuando reunió a un grupo de amigos y grandes profesionales de la
Bolsa y comenzó esta aventura, adelantándose a su tiempo. El IEB nació en el Palacio de Oriente de Madrid, en presencia
del Marqués de Mondéjar, que fuera miembro de su Consejo Rector y buen amigo de D. Benito. Pronto obtuvo el apoyo
del entonces Decano de la Facultad de Derecho de la UCM, D. José Iturmendi Morales. Así comenzaron los estudios de la
Licenciatura de Derecho.
A continuación intervino D. Manuel Pizarro, Presidente de la Bolsa de Madrid en aquellos años fundacionales, con una cita
clásica, la primera estrofa de La Eneida “Canto a las armas y al valor del primero que desde las costas de Troya vino a Italia
para fundar Roma…”, sólo que, en este caso, se refería a su buen amigo D. Benito, viniendo del colegio Rosales a la Bolsa
de Madrid, con su hijo de la mano, al igual que hiciera Eneas. D. Manuel nos recordó el papel del profesor Iturmendi y del
entonces Secretario General de la Universidad, D. José María Michavila, presente en el acto, y de D. Antonio Barrera, D. José
Ramón Álvarez-Rendueles –entonces Gobernador del Banco de España–, D. Blas Calzada, D. Ángel Corcóstegui, etc...,
habló del “mercado con valores” que tanto defendía; y del lema de la Bolsa: “Las palabras, los pactos, se cumplen”… Terminó
con una cita de La Ilíada: “Sí, yo fui uno de ellos, si no fue un sueño…”
El siguiente en intervenir fue D. José Ramón Álvarez-Rendueles, Presidente de Honor del IEB, que nos habló de la
Adscripción a la Universidad Complutense de Madrid; nadie mejor que él, por ser su principal artífice. Sus primeras
palabras fueron para D. Benito, al que conoció a finales de los años 60 en el ministerio de Economía. Allí forjaron su
amistad que les llevó a compartir sus sueños sobre el que iba a ser el IEB. Tuvo unas palabras para el entonces rector de
la UCM, D. Rafael Puyol, y para el Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, D. Gustavo Villapalos, gracias a
cuya ayuda y esfuerzo; y a haber entendido el proyecto y haberlo apoyado, hoy el IEB es una realidad.
Entre unas intervenciones y otras, y apoyados por un video institucional, Ana e Ignacio fueron desgranando los principales
hitos de la historia del IEB, haciendo hincapié en los que han marcado su devenir.
En 1994, ocurrió un hecho inesperado y fatídico, falleció D. Benito. Tan sólo cinco años después del inicio de esta
singladura, en plena expansión, y sin que nadie lo hubiera podido prever, su hijo Álvaro tuvo que tomar el timón de la nave,
manteniendo el rumbo firme hasta el día de hoy.
D. Blas Calzada, Vicepresidente de nuestro Consejo Rector, habló de unos años de crecimiento de los Mercados
Financieros, donde el IEB iba adquiriendo madurez y prestigio. Para explicar su éxito, D. Blas parafraseó al ilustre Winston
Churchill –cuando se interesó por el buen estado del césped de Oxford–, y nos dijo: lo mismo ha hecho el IEB durante
estos 25 años, “se riega, se corta, se riega, se corta… y así se consigue el prestigio del que goza hoy en la comunidad
financiera”. Se habló de las alianzas con la LSE y con la Wharton, que hacen único al IEB entre las escuelas de negocios

de nuestro entorno; y se habló de la integración de Options & Futures Institute en 1994; y de los cursos de verano por
donde pasan cientos de estudiantes de todo el mundo; en definitiva, del desarrollo vertiginoso que ha experimentado el IEB
en los últimos años.

La alianza con la Wharton School, en 2009, supuso el desembarco del IEB en EEUU.
D. Ángel Coscóstegui, Miembro del Consejo de Administración y Gobernador de Lauder Institute of International
Management de The Wharton School nos habló de la génesis de la alianza con la Wharton. Fue un salto importante y
de hondo calado estratégico, supuso aliarse con el número 1 mundial… y, en palabras textuales, el “desembarco” del
IEB en EE.UU.
En 2010, se incorporaron dos premios Nobel al Consejo Académico de su revista, Aestimatio: Lawrence Klein y Harry
Markowitz.
Y, este año, ha llegado la tercera alianza internacional, con la Chinese University of Hong Kong (CUHK), y han
comenzado los estudios de ADE, como Centro Adscrito de la Universidad Rey Juan Carlos. Para cerrar el acto, nuestro
Presidente, D. Javier Ramos Gascón, siempre presente en estos 25 años, centró sus palabras en la figura de D.
Benito, del que alabó su temple militar, su carácter recio, vocación académica y el gran don de la amistad que
repartía a manos llenas. D. Javier felicitó al claustro por su entrega y dedicación; a los empleados del IEB y a los
alumnos, a los que definió como los verdaderos protagonistas, por sus esfuerzos. Y nos deseó que sigamos
celebrando muchos aniversarios creciendo en amistad y vinculación entre nosotros y con el Instituto. La Tuna puso el
punto y final a esta emotiva celebración.

