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Para consultas sobre el Tema, Ampliación de 
Contenidos y Conocimientos en:

López Pascual J. y Rojo, J. “Los Mercados de Valores. 
Organización y Funcionamiento”. Ed Pirámide
CAPÍTULOS 2, 3, 9 
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Recordamos: “Estructura y Tipología de la Renta Fija”

Y es importante para este tema:

- Ejercicios Excel 
- Ejercicios con TIR y resolución 
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CASOS PRÁCTICOS  RATING
AULA VIRTUAL  



https://www.joaquinlopezpascual.com/libro-el-rating-y-las-agencias-de-calificacion
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EN TEORIA LA UTILIDAD DEL RATING ES MÚLTIPLE

Indicador homogéneo de referencia 
internacional.
Seguridad al mercado y al inversor
Base para fijar políticas de inversión.
Fuente especializada para autoridades 
financieras y económicas. 

La calificación del riesgo 
del emisor y la emisión 
de Renta Fija o de 
cualquier otro activo 
puede ser de utilidad 
para inversores 
particulares, inversores 
institucionales, mercado 
financiero, analistas 
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Financial Times. February 2013
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Terminología Financiera Básica
Glosario de términos económicos y financieros:

http://www.joaquinlopezpascual.com/glosario-de-terminos
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