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C on la celebración de las XXV Jornadas de 

Mercado Monetario en junio de 1998, se cumplió 

un ciclo de 25 años; un largo ciclo que coincide en 

su inicio en 1974 con el nacimiento de los merca-

dos monetarios en España, y que termina con la 

incorporación de España a la UEM y la implanta-

ción desde el 1 de enero de 1999 del euro como 

moneda de referencia en los mercados financie-

ros. La casualidad ha hecho coincidir este hecho 

histórico con las bodas de plata de las Jornadas, 

que sin lugar a duda han sido testigo a lo largo de 

este periodo de los profundos cambios a los que 

el sistema financiero español se ha enfrentado.

La aparición del euro implica un gran cambio 

en la estructura de los mercados financieros espa-

ñoles y europeos;  cambio que afectan a los activos 

negociados, a los participantes, a los reguladores 

y supervisores y, en fin, a todos los ciudadanos 

españoles. Por consiguiente, podemos decir que la 

XXV edición de las Jornadas de Mercado Moneta-

rio  ha coincidido  con la desaparición de la peseta 

en los términos y con las propiedades con las que 

hasta ahora ha existido, y con el comienzo de un 

nuevo marco para los mercados financieros espa-

ñoles.  Una época termina y otra inicia su curso.

  Este libro que tiene entre sus manos 

pretende ser, en armonía con el aniversario que 

hemos celebrado, un documento que recoge, ade-

más de las ponencias propias que se presentaron 

en  las XXV Jornadas, un amplio repaso a estos 

últimos 25 años.

 Para ello hemos contado con la inestimable 

colaboración de José Luis Malo de Molina y José 

Luis Escrivá que presentan un bello trabajo en el 

que se hace un recorrido por la política monetaria 

en este período, y con Carlos Sebastián que –con 

las restricciones de espacio que se le impusieron- 

presenta una interesante revisión de 25 años de 

economía española.

 Incluimos, junto con el libro, un  CD con 

todas las ponencias de todas las Jornadas de Mer-

cado Monetario; pretendemos con ello, además de 

proporcionar una documentación que estimamos 

de gran valor, rendir homenaje a todos los que a lo 

largo de estos años con sus cualificadas interven-

ciones han hecho posible no solo la continuidad 

y el prestigio de las Jornadas, sino que han cola-

borado a que la estructura y el funcionamiento de 

los mercados financieros españoles hayan evolu-

cionado a lo largo de este  periodo hasta alcanzar 

unos niveles de eficiencia notables.

 El CD contiene, junto con las conferencias de 

los 25 años, mas de 13.000 series sobre indicadores 

de la economía española y de los mercados finan-

cieros; acompañadas por el programa de gestión 

de bases de datos de series temporales, Interdat, 

elaborado por InterMoney que facilita  el estudio 

de las mismas.

Las Jornadas, además de un foro de debate, han 

pretendido ser un lugar de encuentro de los profe-
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sionales de los mercados financieros que facilitase 

sus relaciones personales y profesionales; hemos 

reservado en el libro un pequeño espacio foto-

gráfico que recoge imágenes de esos años, como 

un recuerdo nostálgico, y hemos añadido datos 

histórico - económicos que nos permitan situarnos 

en la realidad de cada año.

25 años es un periodo largo en la vida de cual-

quier empresa o actividad y, una vez cumplidos, 

un buen momento para analizar el camino reco-

rrido, hacer balance y, lo más importante, intentar 

explorar el futuro.  Es evidente que con las XXV 

Jornadas de Mercado Monetario se ha culminado 

un ciclo que coincide con la implantación del euro, 

y un claro avance en la internacionalización de los 

mercados financieros. Así, sobre el nombre y la 

experiencia de las Jornadas de Mercado Moneta-

rio,  se han agrupado  los organismos rectores de 

los mercados financieros españoles para que, en 

esta nueva etapa, se gestione un encuentro anual 

que ayude a potenciar la imagen y favorezca la 

formación y desarrollo de los mercados financieros 

españoles, y en consecuencia, el de la industria fi-

nanciera nacional, parte fundamental del tejido de 

la economía española. Es un honor para InterMo-

ney el poder seguir colaborando con la comunidad 

financiera  en esta nueva etapa de las Jornadas que 

se inicia a partir de ahora, estoy convencido de que 

estas en su nueva etapa seguirán  manteniendo el 

espíritu y nivel de debate con el que fueron creadas 

y que han mantenido hasta ahora.

Espero que nuestro esfuerzo se vea recompensado por su 

interés en la lectura y el estudio del libro que ahora pone-

mos en sus manos.
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