
Guía de iniciación al nuevo Moodys.com
 Potentes funcionalidades de búsqueda, contenido integrado, navegación intuitiva

Avance hoy en: http://v3.moodys.com

INICIO DE SESIÓN:  Utilice su nombre de usuario y contraseña actuales de Moodys.com o 
regístrese si es un nuevo usuario.
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Encuentre lo que necesita con un solo clic

Encuentre las actividades que le interesan en 
función del segmento de mercado, región, 
tema y forma preferida de participación.

Gestione su inscripción cambiando la forma de 
participar directamente en el sitio web.

 Utilice el menú Research & Ratings para 
encontrar todo lo que Moody’s dice sobre un 

segmento o región determinados.

Lea los titulares y revise la información  
relativa al área de mercado que  le interesa.

Encuentre rápidamente todas las acciones de 
rating, informes especiales o metodologías de 

Moody’s en un solo lugar.

Busque una sola vez y obtenga 
resultados consolidados de entre todos 
los contenidos de Moody’s,  incluidas 
actividades, productos y análisis. 

Afine su búsqueda utilizando el menú 
intuitivo de filtros de navegación por 
segmentos de mercado, tipo de análisis, 
región, tema, calidad crediticia y muchas 
otras cosas.
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Vea todos los analisis y ratings de un emisor de un solo vistazo

La información resumida de la parte superior de la página 
ofrece una imagen clara de la situación actual de la entidad.   

Vea quiénes son los analistas encargados de la entidad y 
contacte directamente con ellos.

Los análisis se dividen en varios  grupos para  
facilitar la localización del adecuado.

Vea los ratings, gráficos de rating e historiales de 
rating de un emisor en una sóla página .

Acceda a información adicional en función del tipo 
de emisor.  Por ejemplo, árbol de familias y grupos 
de homólogos para emisores corporativos, entidades 
relacionadas de Financiación Pública de EE. UU. y 
entidades participantes en operaciones de titulización.

Añada emisores y deuda a sus carteras en tiempo real.

Exporte los ratings de una entidad o su historial de 
calificación.

Las posibles coincidencias de emisores aparecen en la 
pantalla antes de que termine de teclear, lo que agiliza 
enormemente su búsqueda. 

Para ello, basta con introducir tres letras. 
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¿Preguntas o sugerencias? Póngase en contacto con nosotros. Estaremos encantados de recibir sus comentarios.
Teléfono: Europa +44 20 7772-5454 Continente americano +1 212 553-1653 Asia-Pacific: +852-3551-3077 Japan: +81-3-5408-
4100  Email:  help@moodys.com

Cree carteras de emisores o  de 
títulos agregándolos a partir de 
los resultados de búsqueda o de 
las pantallas de emisores, o bien 
cargando listas de identificadores, 
como CUSIP, ISIN o nombres.

Personalice la vista de su cartera 
arrastrando las columnas u 
ordenando la información.

Establezca alertas en sus carteras 
para mantenerse al corriente de los 
cambios de rating de sus emisores 
así como cualquier informe que se 
publique sobre los mismos.

Cree alertas personalizadas 
para mantenerse en primera 
línea del sector y los informes 
macroeconómicos.

Utilice los filtros de búsqueda por 
segmento de mercado, región y tipo 
de análisis  disponibles en el menú 
de navegación para especificar qué 
información le interesa realmente.

Personalice sus carteras y alertas para mantenerse en primera línea del mercado


