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La Voz de Galicia
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Edward Altman: «Los reguladores financieros no actuaron con agilidad y
merecen ser criticados»

Miércoles, 31 de mayo de 2017

La reputación del Banco de España en el mundo financiero era «buena, era un regulador innovador, riguroso
y duro en comparación con otros». Lo era «al menos antes de la crisis», matizó ayer el economista
estadounidense Edward Altman , un experto mundial en creación de modelos de riesgo de crédito que han
sido luego implementados con éxito en varios países. De gira en Galicia con la escuela de negocios Ieside,
vinculada a Abanca, Altman lamentó ayer la pasividad con la que actuaron algunos reguladores -ahí se incluye
el español- durante la crisis económica , sobre todo al infravalorar lo que podía pasar con los activos
inmobiliarios. Los supervisores, recordó, se basaron durante años en la calificación de productos tóxicos que
ofrecieron las agencias de rating , sin hacer más análisis, algo que se ha demostrado un «gran error». «Los
reguladores financieros no actuaron con agilidad y merecen ser criticados. Creyeron que el mercado
inmobiliario iba a mantenerse siempre, que era seguro, y eso fue un error». Altman también pidió que esos
mismos reguladores se fijen no solo en los indicadores macro (el PIB o el desempleo, principalmente) sino
también en la evolución de las empresas privadas para establecer sus modelos sobre la marcha concreta de
una economía. Nombrado doctor honoris causa por la Escuela de Negocios de Afundación , el Ieside, Altman
se mostró esperanzando en que sus modelos de previsión de riesgos se puedan implementar en Galicia. 
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Edward Altman: «Los reguladores financieros no actuaron con agilidad y
merecen ser criticados»

Miércoles, 31 de mayo de 2017

La reputación del Banco de España en el mundo financiero era «buena, era un regulador innovador, riguroso
y duro en comparación con otros». Lo era «al menos antes de la crisis», matizó ayer el economista
estadounidense Edward Altman , un experto mundial en creación de modelos de riesgo de crédito que han
sido luego implementados con éxito en varios países. De gira en Galicia con la escuela de negocios Ieside,
vinculada a Abanca, Altman lamentó ayer la pasividad con la que actuaron algunos reguladores -ahí se incluye
el español- durante la crisis económica , sobre todo al infravalorar lo que podía pasar con los activos
inmobiliarios. Los supervisores, recordó, se basaron durante años en la calificación de productos tóxicos que
ofrecieron las agencias de rating , sin hacer más análisis, algo que se ha demostrado un «gran error». «Los
reguladores financieros no actuaron con agilidad y merecen ser criticados. Creyeron que el mercado
inmobiliario iba a mantenerse siempre, que era seguro, y eso fue un error». Altman también pidió que esos
mismos reguladores se fijen no solo en los indicadores macro (el PIB o el desempleo, principalmente) sino
también en la evolución de las empresas privadas para establecer sus modelos sobre la marcha concreta de
una economía. Nombrado doctor honoris causa por la Escuela de Negocios de Afundación , el Ieside, Altman
se mostró esperanzando en que sus modelos de previsión de riesgos se puedan implementar en Galicia. 
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Experto aconseja a Banco de España que incluya sector privado en sus
análisis

Martes, 30 de mayo de 2017

El economista Edward Altman, experto de reconocido prestigio mundial en el análisis de riesgos crediticios y
la predicción de quiebras empresariales, ha aconsejado hoy al Banco de España que analice la "salud financiera
del sector privado" como dato "importante de la salud financiera del país en general".  Altman ha comparecido
en rueda de prensa en la sede de Abanca en A Coruña en el marco de su visita a Galicia, antes de pronunciar
esta tarde la conferencia "La evolución y aplicaciones del modelo Altman Z-Score en la predicción de quiebras",
en la que ha criticado el "error" del Banco de España de no analizar productos relacionados con las hipotecas
en el marco de la crisis económica.  Preguntado por la efectividad del regulador en España y sobre si las
autoridades españolas actuaron tarde a la hora de medir o controlar el riesgo de las entidades financieras
antes de su reestructuración o fusiones, el experto ha recordado que el Banco de España gozaba de "buena
reputación, al menos antes de la crisis".  "El Banco de España era famoso por ser un regulador innovador,
riguroso, adelantado e incluso duro comparado con otros, pero aún así llegó una crisis que nadie esperaba"
y en la que "el problema fundamental han sido los instrumentos financieros que hubo en el mercado
relacionados con las hipotecas".  Según Altman, el regulador lo que hizo fue basarse en la calificación que
ofrecieron las agencias de rating de esos productos, lo que consideró un "gran error" porque "tenía que haber
hecho su propio análisis de sus productos".  "Ha sido un grandísimo error y merece ser criticado por ello", ha
resaltado.  Para evitar que se reproduzcan situaciones y crisis como la pasada, sostiene que los bancos
centrales, también el Banco de España, deberían prestar atención no solo a datos relativos al PIB, desempleo
o ratios de deuda, sino también concentrarse en los datos del sector privado y pequeñas empresas.  "Es el
modelo que no asumían a la hora de hacer sus cálculos y es lo que yo critico de lo que no han hecho los
reguladores", abunda.  Altman, que fue nombrado ayer doctor honoris causa por la Escuela de Negocios de
Afundación (IESIDE), visita hoy la institución financiera Abanca en A Coruña y espera que en el futuro se
puedan aplicar sus modelos en Galicia, donde no están desarrollados aún porque necesita datos que espera
le aporten los bancos y la universidad.  Edward Altman es presidente de la Financial Management Association
y profesor de la cátedra Max L. Heine de Finanzas en el Stern School of Business de la New York University.
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La predicción de quiebras, según Edward Altman

Martes, 30 de mayo de 2017

El economista Edward Altman, considerado una eminencia mundial en análisis de riesgos crediticios y
predicción de quiebras, ofrecerá esta tarde, a las 20.00 horas, una conferencia abierta al público (previa
inscripción), titulada La evolución y aplicaciones del modelo Altman Z-Score en la predicción de quiebras,
sobre esta herramienta basada en su fórmula multivariable que publicó en 1968 que se estudia actualmente
en infinidad de escuelas de negocios de todo el mundo.    El economista, presidente de la Financial Management
Association, está en la ciudad invitado por Abanca y el Instituto de Educación Superior Intercontinental de la
Empresa (Iesde).

24 / 59



Faro de Vigo
http://www.farodevigo.es/sociedad/2017/05/30/escuela-negocios-fundacion-nombra-edward/1688694.html

Mar, 30 de may de 2017 11:13
Audiencia: 96.453

VPE: 692

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

La Escuela de Negocios de Afundacin nombra a Edward Altman honoris causa

Martes, 30 de mayo de 2017

La Escuela de Negocios de Afundación nombra a Edward Altman 'honoris causa' El economista recogió el
galardón en la promoción del grado 2017 redacción | vigo El economista Edward Altman, experto mundial en
el análisis y predicción de quiebras, fue nombrado profesor "honoris causa" por IESIDE durante la ceremonia
de graduación de la promoción 2017 de su Grado en ADE-BBA, que se celebró ayer por la tarde a las 19.00
horas en el Teatro Afundación de . En el acto, en el que pronunció una lección magistral, participaron, además
de los 33 estudiantes que obtienen su título, Miguel Ángel Escotet, rector presidente de IESIDE; Salustiano
Mato de la Iglesia, rector de la Universidad de ; y Abel Caballero, alcalde de . También estuvieron presentes
Juan Carlos Escotet, vicepresidente de ABANCA; y Francisco Botas Ratera, consejero delegado de la entidad.
En su lección magistral, Edward Altman les presentó su método y cómo podría aplicarse en España. También
les animó a explorar nuevos caminos, como él hizo hace 50 años: "Mirad dónde estáis ahora, lo que es
potencialmente nuevo e id a por ello. Haced contribuciones en áreas en las que aún no se han hecho. Sed
emprendedores."   Edward Altman, presidente de la Financial Management Association y profesor de la cátedra
Max L. Heine de Finanzas en Stern School of Business de la New York University, asesora regularmente a
agencias gubernamentales y empresas de todo el mundo, ha impartido conferencias en los foros más
relevantes de América, Europa, Asia, Australia y Nueva Zelanda y ha publicado más de 20 libros e innumerables
artículos en medios especializados   El rector de la Universidad de Salustiano Mato destacó los valores que
comparte con IESIDE y animó a los estudiantes a que trabajen y sean ellos mismos
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Edward Altman insta a los bancos centrales a evaluar el sector privado y no
solo la macroeconomía para anticipar riesgos
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El economista estadounidense pronuncia una conferencia en A Coruña, invitado por Abanca
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Edward Altman insta a los bancos centrales a evaluar el sector privado y no
solo la macroeconomía para anticipar riesgos

Martes, 30 de mayo de 2017

30/05/2017 - 13:40     El economista estadounidense pronuncia una conferencia en A Coruña, invitado por
Abanca    A CORUÑA, 30 (EUROPA PRESS)    El economista Edward Altman ha instado a los bancos centrales
a "mirar la salud financiera" del sector privado y no solo datos "macroeconómicos" para anticiparse a los
riesgos y evitar situaciones como las que registró el sector financiero español por la crisis económica.    Así
lo ha expuesto en una rueda de prensa coincidiendo con la conferencia que, a partir de las 20,00 horas,
pronunciará en A Coruña, en la sede de Afundación, bajo el título 'La evolución de aplicaciones del modelo
Altman Z-Score en la predicción de quiebras".    Con motivo de su visita a Galicia, invitado por Abanca, este
experto en los campos del análisis de riesgos crediticios y la predicción de quiebras empresariales, ha
trasladado su confianza en poder aplicar en España modelos en los que continúa trabajando para evaluar
estos aspectos.    Al respecto, ha recordado que, hace 15 años, surgió su primer modelo y que, en la actualidad,
son numerosos países los que los aplican para, entre otras cuestiones, conocer las posibilidades de pérdidas
tanto en el caso de grandes empresas o como pequeñas, incluido el riesgo de compañías que cotizan en
Bolsa.    MEJORA EN ESPAÑA    Altman ha aludido también a la situación de países especialmente afectados
por la crisis, entre los que ha citado a Portugal, España o Italia. "La tendencia de estos países al riesgo a
partir de 2009 estaba muy clara", ha señalado.    Sin embargo, ha apuntado que, a partir de 2012, la situación
empezó a "mejorar". En el caso de España, ha indicado que "la probabilidad de riesgo ha disminuido por el
crecimiento económico y la salud financiera de las empresas".    En este sentido, y preguntado si España
actuó tarde para medir el riesgo de las entidades financieras, ha indicado que la "reputación" del Banco de
España era "buena, al menos antes de la crisis". Al respecto, ha insistido en que era conocido por ser "un
regulador innovador, riguroso y duro en comparación con otros".    Sin embargo, con la llegada de la crisis,
ha indicado que el principal problema estuvo "en los instrumentos financieros que había en el mercado
relacionado con las hipotecas". "Tenían que haber hecho sus propios análisis de estos productos y fue un
error no hacerlo", ha apuntado Altman.    Por ello, ha considerado que los bancos centrales, incluido el Banco
de España, deberían prestar "atención" no solo a los datos de la macroeconomía, sino también "centrarse en
datos del sector privado o de las pequeñas empresas", ha insistido.    PUBLICIDAD
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Experto aconseja al Banco de España que incluya el sector privado en sus
análisis

Martes, 30 de mayo de 2017

A Coruña, 30 may (EFE).- El economista Edward Altman, experto de reconocido prestigio mundial en el análisis
de riesgos crediticios y la predicción de quiebras empresariales, ha aconsejado hoy al Banco de España que
analice la "salud financiera del sector privado" como dato "importante de la salud financiera del país en general".
Altman ha comparecido en rueda de prensa en la sede de Abanca en A Coruña en el marco de su visita a
Galicia, antes de pronunciar esta tarde la conferencia "La evolución y aplicaciones del modelo Altman Z-Score
en la predicción de quiebras", en la que ha criticado el "error" del Banco de España de no analizar productos
relacionados con las hipotecas en el marco de la crisis económica.  Preguntado por la efectividad del regulador
en España y sobre si las autoridades españolas actuaron tarde a la hora de medir o controlar el riesgo de las
entidades financieras antes de su reestructuración o fusiones, el experto ha recordado que el Banco de España
gozaba de "buena reputación, al menos antes de la crisis".  "El Banco de España era famoso por ser un
regulador innovador, riguroso, adelantado e incluso duro comparado con otros, pero aún así llegó una crisis
que nadie esperaba" y en la que "el problema fundamental han sido los instrumentos financieros que hubo
en el mercado relacionados con las hipotecas".  Según Altman, el regulador lo que hizo fue basarse en la
calificación que ofrecieron las agencias de rating de esos productos, lo que consideró un "gran error" porque
"tenía que haber hecho su propio análisis de sus productos".  "Ha sido un grandísimo error y merece ser
criticado por ello", ha resaltado.  Para evitar que se reproduzcan situaciones y crisis como la pasada, sostiene
que los bancos centrales, también el Banco de España, deberían prestar atención no solo a datos relativos
al PIB, desempleo o ratios de deuda, sino también concentrarse en los datos del sector privado y pequeñas
empresas.  "Es el modelo que no asumían a la hora de hacer sus cálculos y es lo que yo critico de lo que no
han hecho los reguladores", abunda.  Altman fue nombrado ayer doctor honoris causa por la Escuela de
Negocios de Afundación (IESIDE) y hoy visita la sede de Abanca en A Coruña, donde ha dicho esperar que
en el futuro se puedan aplicar sus modelos en Galicia, pues aún no se han desarrollado porque necesita datos
que espera le aporten los bancos y la universidad.  Edward Altman es presidente de la Financial Management
Association y profesor de la cátedra Max L. Heine de Finanzas en el Stern School of Business de la New York
University.  En su segunda visita a Galicia, ha centrado su discurso en abordar las condiciones de los mercados
globales de crédito y en realizar una revisión basada en un estudio de más de 15 años en cuanto a la gestión
del riesgo de crédito, a partir del que ha desarrollado unos modelos que empezó a elaborar cuando preparaba
su doctorado en la Universidad de California.  Primero recoge diferentes datos o indicadores al mismo tiempo
de los bancos en general y se utilizan técnicas estándar globales en todas la entidades crediticias para calcular
la probabilidad de mora o pérdidas que puedan tener las diferentes entidades para poder dar datos más reales
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sobre los prestatarios que acceden a financiación.  Hay dos aplicaciones "muy útiles para España" de estos
modelos realizados para Estados Unidos, Italia, Francia, Brasil, Canadá o Australia, pero que pueden ser
utilizados en todo tipo de empresas, ya sean públicas, privadas, grandes o pequeñas.  La finalidad es agregar
la probabilidad de mora o riesgo de las compañías que cotizan en bolsa para predecir su probabilidad de
mora y que den información sobre el riesgo soberano de la nación, y la idea es desarrollar un modelo ascendente
de predicción, de manera que se pueda "predecir la probabilidad de mora de todas las empresas de una
nación", ha sostenido.  Altman aplica este nuevo modelo desde 2009 cuando, añade, terminó la crisis en la
UE, para medir el riesgo de estos países, que encabezaba Grecia y le seguían Portugal, España, Italia e
Irlanda.  Ese año, los mercados financieros evaluaron a estos países en su conjunto, lo que dio como resultado
que todos tuvieran una probabilidad de dificultades o mora igual porque estaban todos contemplados en la
Unión Europea, continúa, si bien la tendencia al riesgo estaba "muy clara" siguiendo este modelo de Altman.
"A partir de 2012, algunos de esos países comenzaron a mejorar, entre ellos el mejor fue España", seguida
de Italia, Portugal y Grecia, porque su probabilidad de riesgo de mora "disminuyó como resultado del
crecimiento de la economía y salud de las empresas".  En el caso de España, su dato relativo al parámetro
denominado CDS -diferenciales de permutas financieras por impago crediticio-, indica una disminución de
probabilidad de mora del país y "es la mitad del riesgo comparado con el que tiene Italia", ha precisado.  La
segunda aplicación de su modelo es "muy relevante para España y para Galicia" porque estos modelos
además se construyen basados en los datos ofrecidos por las pymes.  En este contexto, se ha referido al
modelo que desarrolló a petición de la Bolsa italiana para un nuevo tipo de producto llamado mercado de
minibonos, con el fin de proporcionar a las pymes información para que pueda acceder directamente al
mercado y tener una alternativa de financiación a los bancos.  "Esperamos que los resultados puedan ser
útiles para emprendedores que traten de entender cómo funcionan los mercados financieros y mundo de las
inversiones", ha concluido este experto, cuyo objetivo es "crear un lenguaje común para ambas partes, tanto
para los emisores como para la comunidad inversora".
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Edward Altman, sobre Donald Trump: "Espero que no lleve a la quiebra a los
Estados Unidos en el futuro"

Martes, 30 de mayo de 2017

El economista estadounidense expone sus modelos para predecir los riesgos en una conferencia en A Coruña
A CORUÑA, 30 (EUROPA PRESS)  El economista Edward Altman ha alertado del riesgo de "quiebra" al que
se enfrentan las empresas en un mercado con una "competitividad global que hace más difícil la competencia",
aunque, como ejemplo de la capacidad de algunos empresarios para remontar esta situación, ha citado la
situación vivida por empresas del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump.  "Yo le llamo el Houdini
de los mercados financieros porque siempre es capaz de sacar dinero", ha expuesto Altman, quien ha señalado,
con humor y al poner este ejemplo, que confía en que "no lleve a la quiebra a los Estados Unidos en el futuro".
Invitado por Abanca y el Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE), el economista
estadounidense ha pronunciado una conferencia en A Coruña, en la sede de Afundación, bajo el título 'La
evolución de de aplicaciones del modelo Altman Z-Score en la predicción de quiebras".  En ella, ha hecho un
repaso sobre estos modelos, entre ellos destinados a analizar una serie de datos financieros simultáneamente
para evaluar los posibles riesgos de empresas. "Ser el primero es más importante que ser muy inteligente",
ha recalcado al respecto del trabajo que inició.  CRISIS FINANCIERA  En su intervención,ha apuntado que
un "precio real" de la crisis financiera registrada en los años 2008 y 2009 ha sido la reducción de los tipos de
interés. De ella, ha explicado que se hizo "para bombear liquidez en el sistema", ha añadido Altman quien ha
recalcado que esto, a su vez, generó "los bonos de alto rendimiento".  Mientras, ha incidido en los cambios
que ha registrado la "evolución en el riesgo". "Ha cambiado debido al impacto de bonos de alto rendimiento
y la competitividad global que hace más difícil la competencia hoy en día". Por ello, ha dicho que cada vez
hay "más grandes quiebras" en relación a hace 50 años.  Con todo, ha diferenciado la situación en Estados
Unidos en relación a otros países como España. Así, ha dicho que en el primero se pueden producir una
media de 14 quiebras cada año frente a la situación en países europeos.  "No es muy frecuente que una
empresa española de más de 1.000 millones de pasivo termine en quiebra", ha añadido en referencia a las
políticas que se aplican a este respecto en unos países y en otros. Mientras, ha aludido a la situación de
países como Grecia. De él, ha dicho que tiene "demasiada deuda para sobrevivir".
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Edward Altman, sobre Donald Trump: "Espero que no lleve a la quiebra a los
Estados Unidos en el futuro"

Martes, 30 de mayo de 2017

Estados Unidos Donald Trump El economista estadounidense expone sus modelos para predecir los riesgos
en una conferencia en A Coruña   A CORUÑA, 30 May. (EUROPA PRESS) -   El economista Edward Altman
ha alertado del riesgo de "quiebra" al que se enfrentan las empresas en un mercado con una "competitividad
global que hace más difícil la competencia", aunque, como ejemplo de la capacidad de algunos empresarios
para remontar esta situación, ha citado la situación vivida por empresas del actual presidente de Estados
Unidos, Donald Trump. "Yo le llamo el Houdini de los mercados financieros porque siempre es capaz de sacar
dinero", ha expuesto Altman, quien ha señalado, con humor y al poner este ejemplo, que confía en que "no
lleve a la quiebra a los Estados Unidos en el futuro".  Invitado por Abanca y el Instituto de Educación Superior
Intercontinental de la Empresa (IESIDE), el economista estadounidense ha pronunciado una conferencia en
A Coruña, en la sede de Afundación, bajo el título 'La evolución de de aplicaciones del modelo Altman Z-Score
en la predicción de quiebras".  En ella, ha hecho un repaso sobre estos modelos, entre ellos destinados a
analizar una serie de datos financieros simultáneamente para evaluar los posibles riesgos de empresas. "Ser
el primero es más importante que ser muy inteligente", ha recalcado al respecto del trabajo que inició. CRISIS
FINANCIERA   En su intervención,ha apuntado que un "precio real" de la crisis financiera registrada en los
años 2008 y 2009 ha sido la reducción de los tipos de interés. De ella, ha explicado que se hizo "para bombear
liquidez en el sistema", ha añadido Altman quien ha recalcado que esto, a su vez, generó "los bonos de alto
rendimiento".  Mientras, ha incidido en los cambios que ha registrado la "evolución en el riesgo". "Ha cambiado
debido al impacto de bonos de alto rendimiento y la competitividad global que hace más difícil la competencia
hoy en día". Por ello, ha dicho que cada vez hay "más grandes quiebras" en relación a hace 50 años.  Con
todo, ha diferenciado la situación en Estados Unidos en relación a otros países como España. Así, ha dicho
que en el primero se pueden producir una media de 14 quiebras cada año frente a la situación en países
europeos.  "No es muy frecuente que una empresa española de más de 1.000 millones de pasivo termine en
quiebra", ha añadido en referencia a las políticas que se aplican a este respecto en unos países y en otros.
Mientras, ha aludido a la situación de países como Grecia. De él, ha dicho que tiene "demasiada deuda para
sobrevivir".
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Edward Altman insta a los bancos centrales a evaluar el sector privado y no
solo la macroeconomía para anticipar riesgos

Martes, 30 de mayo de 2017

Sector financiero E  El economista estadounidense pronuncia una conferencia en A Coruña, invitado por
Abanca  A CORUÑA, 30 May. (EUROPA PRESS) -   El economista Edward Altman ha instado a los bancos
centrales a "mirar la salud financiera" del sector privado y no solo datos "macroeconómicos" para anticiparse
a los riesgos y evitar situaciones como las que registró el sector financiero español por la crisis económica.
Así lo ha expuesto en una rueda de prensa coincidiendo con la conferencia que, a partir de las 20,00 horas,
pronunciará en A Coruña, en la sede de Afundación, bajo el título 'La evolución de aplicaciones del modelo
Altman Z-Score en la predicción de quiebras".  Con motivo de su visita a Galicia, invitado por Abanca, este
experto en los campos del análisis de riesgos crediticios y la predicción de quiebras empresariales, ha
trasladado su confianza en poder aplicar en España modelos en los que continúa trabajando para evaluar
estos aspectos.  Al respecto, ha recordado que, hace 15 años, surgió su primer modelo y que, en la actualidad,
son numerosos países los que los aplican para, entre otras cuestiones, conocer las posibilidades de pérdidas
tanto en el caso de grandes empresas o como pequeñas, incluido el riesgo de compañías que cotizan en
Bolsa. MEJORA EN ESPAÑA Altman ha aludido también a la situación de países especialmente afectados
por la crisis, entre los que ha citado a Portugal, España o Italia. "La tendencia de estos países al riesgo a
partir de 2009 estaba muy clara", ha señalado.  Sin embargo, ha apuntado que, a partir de 2012, la situación
empezó a "mejorar". En el caso de España, ha indicado que "la probabilidad de riesgo ha disminuido por el
crecimiento económico y la salud financiera de las empresas".  En este sentido, y preguntado si España actuó
tarde para medir el riesgo de las entidades financieras, ha indicado que la "reputación" del Banco de España
era "buena, al menos antes de la crisis". Al respecto, ha insistido en que era conocido por ser "un regulador
innovador, riguroso y duro en comparación con otros".  Sin embargo, con la llegada de la crisis, ha indicado
que el principal problema estuvo "en los instrumentos financieros que había en el mercado relacionado con
las hipotecas". "Tenían que haber hecho sus propios análisis de estos productos y fue un error no hacerlo",
ha apuntado Altman.  Por ello, ha considerado que los bancos centrales, incluido el Banco de España, deberían
prestar "atención" no solo a los datos de la macroeconomía, sino también "centrarse en datos del sector
privado o de las pequeñas empresas", ha insistido.
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Edward Altman insta a los bancos centrales a evaluar el sector privado

Martes, 30 de mayo de 2017

El economista Edward Altman ha instado a los bancos centrales a "mirar la salud financiera" del sector privado
y no solo datos "macroeconómicos" para anticiparse a los riesgos y evitar situaciones como las que registró
el sector financiero español por la crisis económica.  Así lo ha expuesto en una rueda de prensa coincidiendo
con la conferencia que, a partir de las 20,00 horas, pronunciará en A Coruña, en la sede de Afundación, bajo
el título 'La evolución de aplicaciones del modelo Altman Z-Score en la predicción de quiebras".  Con motivo
de su visita a Galicia, invitado por Abanca, este experto en los campos del análisis de riesgos crediticios y la
predicción de quiebras empresariales, ha trasladado su confianza en poder aplicar en España modelos en
los que continúa trabajando para evaluar estos aspectos.  Al respecto, ha recordado que, hace 15 años, surgió
su primer modelo y que, en la actualidad, son numerosos países los que los aplican para, entre otras cuestiones,
conocer las posibilidades de pérdidas tanto en el caso de grandes empresas o como pequeñas, incluido el
riesgo de compañías que cotizan en Bolsa.  Altman ha aludido también a la situación de países especialmente
afectados por la crisis, entre los que ha citado a Portugal, España o Italia. "La tendencia de estos países al
riesgo a partir de 2009 estaba muy clara", ha señalado.  Sin embargo, ha apuntado que, a partir de 2012, la
situación empezó a "mejorar". En el caso de España, ha indicado que "la probabilidad de riesgo ha disminuido
por el crecimiento económico y la salud financiera de las empresas".  En este sentido, y preguntado si España
actuó tarde para medir el riesgo de las entidades financieras, ha indicado que la "reputación" del Banco de
España era "buena, al menos antes de la crisis". Al respecto, ha insistido en que era conocido por ser "un
regulador innovador, riguroso y duro en comparación con otros".  Sin embargo, con la llegada de la crisis, ha
indicado que el principal problema estuvo "en los instrumentos financieros que había en el mercado relacionado
con las hipotecas". "Tenían que haber hecho sus propios análisis de estos productos y fue un error no hacerlo
", ha apuntado Altman.  Por ello, ha considerado que los bancos centrales, incluido el Banco de España,
deberían prestar "atención" no solo a los datos de la macroeconomía, sino también "centrarse en datos del
sector privado o de las pequeñas empresas", ha insistido.
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Edward Altman, sobre Donald Trump: "Espero que non leve á quebra aos
Estados Unidos no futuro"

Martes, 30 de mayo de 2017

O economista Edward Altman alertou do risco de "quebra" ao que se enfrontan as empresas nun mercado
cunha "competitividade global que fai máis difícil a competencia", aínda que, como exemplo da capacidade
dalgúns empresarios para remontar esta situación, citou a situación vivida por empresas do actual presidente
de Estados Unidos, Donald Trump.    "Eu chámolle o Houdini dos mercados financeiros porque sempre é
capaz de sacar diñeiro", expuxo Altman, quen sinalou, con humor e ao pór este exemplo, que confía en que
"non leve á quebra aos Estados Unidos no futuro".    Convidado por Abanca e o Instituto de Educación Superior
Intercontinental da Empresa (IESIDE), o economista estadounidense pronunciou unha conferencia na Coruña,
na sede de Afundación, baixo o título 'A evolución de de aplicacións do modelo Altman Z-Score na predición
de quebras'.    Nela, fixo un repaso sobre estes modelos, entre eles destinados a analizar unha serie de datos
financeiros simultaneamente para avaliar os posibles riscos de empresas. "Ser o primeiro é máis importante
que ser moi intelixente", recalcou respecto diso do traballo que iniciou.    CRISE FINANCEIRA    Na súa
intervención,apuntou que un "prezo real" da crise financeira rexistrada nos anos 2008 e 2009 foi a redución
dos tipos de interese. Dela, explicou que se fixo "para bombear liquidez no sistema", engadiu Altman quen
recalcou que isto, á súa vez, xerou "os bonos de alto rendemento".    Mentres, incidiu nos cambios que rexistrou
a "evolución no risco". "Cambiou debido ao impacto de bonos de alto rendemento e a competitividade global
que fai máis difícil a competencia hoxe en día". Por iso, dixo que cada vez hai "máis grandes quebras" en
relación a hai 50 anos.    Con todo, diferenciou a situación en Estados Unidos en relación a outros países
como España. Así, dixo que no primeiro pódense producir unha media de 14 quebras cada ano fronte á
situación en países europeos.    "Non é moi frecuente que unha empresa española de máis de 1.000 millóns
de pasivo termine en quebra", engadiu en referencia ás políticas que se aplican a este respecto nuns países
e noutros. Mentres, aludiu á situación de países como Grecia, do que dixo que ten "demasiada débeda para
sobrevivir".
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Edward Altman insta os bancos centrais a avaliar o sector privado e non só a
macroeconomía para anticipar riscos

Martes, 30 de mayo de 2017

O economista Edward Altman instou aos bancos centrais a "mirar a saúde financeira" do sector privado e non
só datos "macroeconómicos" para anticiparse aos riscos e evitar situacións como as que rexistrou o sector
financeiro español pola crise económica.    Así o expuxo nunha rolda de prensa coincidindo coa conferencia
que, a partir das 20,00 horas, pronunciará na Coruña, na sede de Afundación, baixo o título 'A evolución de
aplicacións do modelo Altman Z-Score na predición de quebras'.    Con motivo da súa visita a Galicia, convidado
por Abanca, este experto nos campos da análise de riscos crediticios e a predición de quebras empresariais,
trasladou a súa confianza en poder aplicar en España modelos nos que continúa traballando para avaliar
estes aspectos.    Respecto diso, lembrou que, hai 15 anos, xurdiu o seu primeiro modelo e que, na actualidade,
son numerosos países os que os aplican para, entre outras cuestións, coñecer as posibilidades de perdas
tanto no caso de grandes empresas ou como pequenas, incluído o risco de compañías que cotizan en Bolsa.
MELLORA EN ESPAÑA    Altman aludiu tamén á situación de países especialmente afectados pola crise,
entre os que citou a Portugal, España ou Italia. "A tendencia destes países ao risco a partir de 2009 estaba
moi clara", sinalou.    Con todo, apuntou que, a partir de 2012, a situación empezou a "mellorar". No caso de
España, indicou que "a probabilidade de risco diminuíu polo crecemento económico e a saúde financeira das
empresas".    Neste sentido, e preguntado se España actuou tarde para medir o risco das entidades financeiras,
indicou que a "reputación" do Banco de España era "boa, polo menos antes da crise". Respecto diso, insistiu
en que era coñecido por ser "un regulador innovador, rigoroso e duro en comparación con outros".    Con
todo, coa chegada da crise, indicou que o principal problema estivo "nos instrumentos financeiros que había
no mercado relacionado coas hipotecas". "Tiñan que facer as súas propias análises destes produtos e foi un
erro non facelo", apuntou Altman.    Por iso, considerou que os bancos centrais, incluído o Banco de España,
deberían prestar "atención" non só aos datos da macroeconomía, senón tamén "centrarse en datos do sector
privado ou das pequenas empresas", insistiu.
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Edward Altman, sobre Donald Trump: "Espero que no lleve a la quiebra a los
Estados Unidos en el futuro"

Martes, 30 de mayo de 2017

A CORUÑA, 30 ( ) El economista Edward Altman ha alertado del riesgo de "quiebra" al que se enfrentan las
empresas en un mercado con una "competitividad global que hace más difícil la competencia", aunque, como
ejemplo de la capacidad de algunos empresarios para remontar esta situación, ha citado la situación vivida
por empresas del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump.  "Yo le llamo el Houdini de los mercados
financieros porque siempre es capaz de sacar dinero", ha expuesto Altman, quien ha señalado, con humor y
al poner este ejemplo, que confía en que "no lleve a la quiebra a los Estados Unidos en el futuro".  Invitado
por Abanca y el Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE), el economista
estadounidense ha pronunciado una conferencia en A Coruña, en la sede de Afundación, bajo el título 'La
evolución de de aplicaciones del modelo Altman Z-Score en la predicción de quiebras". En ella, ha hecho un
repaso sobre estos modelos, entre ellos destinados a analizar una serie de datos financieros simultáneamente
para evaluar los posibles riesgos de empresas. "Ser el primero es más importante que ser muy inteligente",
ha recalcado al respecto del trabajo que inició.  CRISIS FINANCIERA  En su intervención,ha apuntado que
un "precio real" de la crisis financiera registrada en los años 2008 y 2009 ha sido la reducción de los tipos de
interés. De ella, ha explicado que se hizo "para bombear liquidez en el sistema", ha añadido Altman quien ha
recalcado que esto, a su vez, generó "los bonos de alto rendimiento".  Mientras, ha incidido en los cambios
que ha registrado la "evolución en el riesgo". "Ha cambiado debido al impacto de bonos de alto rendimiento
y la competitividad global que hace más difícil la competencia hoy en día". Por ello, ha dicho que cada vez
hay "más grandes quiebras" en relación a hace 50 años.  Con todo, ha diferenciado la situación en Estados
Unidos en relación a otros países como España. Así, ha dicho que en el primero se pueden producir una
media de 14 quiebras cada año frente a la situación en países europeos.  "No es muy frecuente que una
empresa española de más de 1.000 millones de pasivo termine en quiebra", ha añadido en referencia a las
políticas que se aplican a este respecto en unos países y en otros. Mientras, ha aludido a la situación de
países como Grecia. De él, ha dicho que tiene "demasiada deuda para sobrevivir". Síguenos en
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Altman insta al Banco de España a tutelar directamente a las entidades
financieras

Martes, 30 de mayo de 2017

El economista y analista de riesgos crediticios y predicción de quiebras, Edward Altman, hoy en A Coruña, se
apunta a la tesis de que el Banco de España no hizo su trabajo como órgano regulador de las entidades
financieras antes y durante la crisis económica. Invitado por Abanca, impartirá una conferencia, a las ocho
de la tarde en la sede de Afundación, en el Cantón Grande.    Invitado por Abanca, Altman cree que cometió
un "grandísimo" error porque no realizó sus propios análisis y no observó lo que realmente estaba pasando
en el sector empresarial.    Edward Altman, creador de modelos y aplicaciones sobre predicción de quiebras,
asesora regularmente a agencias gubernamentales y empresas de todo el mundo. Considera que la posibilidad
de riesgo de mora de España ha disminuido, como resultado de su política económica.     Comentarios    Seguir
leyendo     +
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Un experto aconseja al Banco de España que incluya al sector privado en sus
análisis

Martes, 30 de mayo de 2017

El economista Edward Altman, experto de reconocido prestigio mundial en el análisis de riesgos crediticios y
la predicción de quiebras empresariales, ha aconsejado hoy al Banco de España que analice la "salud financiera
del sector privado" como dato "importante de la salud financiera del país en general".    Altman ha comparecido
en rueda de prensa en la sede de Abanca en A Coruña en el marco de su visita a Galicia, antes de pronunciar
esta tarde la conferencia "La evolución y aplicaciones del modelo Altman Z-Score en la predicción de quiebras",
en la que ha criticado el "error" del Banco de España de no analizar productos relacionados con las hipotecas
en el marco de la crisis económica.    Preguntado por la efectividad del regulador en España y sobre si las
autoridades españolas actuaron tarde a la hora de medir o controlar el riesgo de las entidades financieras
antes de su reestructuración o fusiones, el experto ha recordado que el Banco de España gozaba de "buena
reputación, al menos antes de la crisis".    "El Banco de España era famoso por ser un regulador innovador,
riguroso, adelantado e incluso duro comparado con otros, pero aún así llegó una crisis que nadie esperaba"
y en la que "el problema fundamental han sido los instrumentos financieros que hubo en el mercado
relacionados con las hipotecas".    Según Altman, el regulador lo que hizo fue basarse en la calificación que
ofrecieron las agencias de rating de esos productos, lo que consideró un "gran error" porque "tenía que haber
hecho su propio análisis de sus productos".    "Ha sido un grandísimo error y merece ser criticado por ello",
ha resaltado.    Para evitar que se reproduzcan situaciones y crisis como la pasada, sostiene que los bancos
centrales, también el Banco de España, deberían prestar atención no solo a datos relativos al PIB, desempleo
o ratios de deuda, sino también concentrarse en los datos del sector privado y pequeñas empresas.    "Es el
modelo que no asumían a la hora de hacer sus cálculos y es lo que yo critico de lo que no han hecho los
reguladores", abunda.    Altman, que fue nombrado ayer doctor honoris causa por la Escuela de Negocios de
Afundación (IESIDE), visita hoy la institución financiera Abanca en A Coruña y espera que en el futuro se
puedan aplicar sus modelos en Galicia, donde no están desarrollados aún porque necesita datos que espera
le aporten los bancos y la universidad.    Edward Altman es presidente de la Financial Management Association
y profesor de la cátedra Max L. Heine de Finanzas en el Stern School of Business de la New York University.
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Experto aconseja al Banco de España que incluya el sector privado en sus
análisis

Martes, 30 de mayo de 2017

A Coruña, 30 may (EFE).- El economista Edward Altman, experto de reconocido prestigio mundial en el análisis
de riesgos crediticios y la predicción de quiebras empresariales, ha aconsejado hoy al Banco de España que
analice la "salud financiera del sector privado" como dato "importante de la salud financiera del país en general".
Altman ha comparecido en rueda de prensa en la sede de Abanca en A Coruña en el marco de su visita a
Galicia, antes de pronunciar esta tarde la conferencia "La evolución y aplicaciones del modelo Altman Z-Score
en la predicción de quiebras", en la que ha criticado el "error" del Banco de España de no analizar productos
relacionados con las hipotecas en el marco de la crisis económica.    Preguntado por la efectividad del regulador
en España y sobre si las autoridades españolas actuaron tarde a la hora de medir o controlar el riesgo de las
entidades financieras antes de su reestructuración o fusiones, el experto ha recordado que el Banco de España
gozaba de "buena reputación, al menos antes de la crisis".    "El Banco de España era famoso por ser un
regulador innovador, riguroso, adelantado e incluso duro comparado con otros, pero aún así llegó una crisis
que nadie esperaba" y en la que "el problema fundamental han sido los instrumentos financieros que hubo
en el mercado relacionados con las hipotecas".    Según Altman, el regulador lo que hizo fue basarse en la
calificación que ofrecieron las agencias de rating de esos productos, lo que consideró un "gran error" porque
"tenía que haber hecho su propio análisis de sus productos".    "Ha sido un grandísimo error y merece ser
criticado por ello", ha resaltado.    Para evitar que se reproduzcan situaciones y crisis como la pasada, sostiene
que los bancos centrales, también el Banco de España, deberían prestar atención no solo a datos relativos
al PIB, desempleo o ratios de deuda, sino también concentrarse en los datos del sector privado y pequeñas
empresas.    "Es el modelo que no asumían a la hora de hacer sus cálculos y es lo que yo critico de lo que
no han hecho los reguladores", abunda.    Altman fue nombrado ayer doctor honoris causa por la Escuela de
Negocios de Afundación (IESIDE) y hoy visita la sede de Abanca en A Coruña, donde ha dicho esperar que
en el futuro se puedan aplicar sus modelos en Galicia, pues aún no se han desarrollado porque necesita datos
que espera le aporten los bancos y la universidad.    Edward Altman es presidente de la Financial Management
Association y profesor de la cátedra Max L. Heine de Finanzas en el Stern School of Business de la New York
University.    En su segunda visita a Galicia, ha centrado su discurso en abordar las condiciones de los
mercados globales de crédito y en realizar una revisión basada en un estudio de más de 15 años en cuanto
a la gestión del riesgo de crédito, a partir del que ha desarrollado unos modelos que empezó a elaborar cuando
preparaba su doctorado en la Universidad de California.    Primero recoge diferentes datos o indicadores al
mismo tiempo de los bancos en general y se utilizan técnicas estándar globales en todas la entidades crediticias
para calcular la probabilidad de mora o pérdidas que puedan tener las diferentes entidades para poder dar
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datos más reales sobre los prestatarios que acceden a financiación.    Hay dos aplicaciones "muy útiles para
España" de estos modelos realizados para Estados Unidos, Italia, Francia, Brasil, Canadá o Australia, pero
que pueden ser utilizados en todo tipo de empresas, ya sean públicas, privadas, grandes o pequeñas.    La
finalidad es agregar la probabilidad de mora o riesgo de las compañías que cotizan en bolsa para predecir
su probabilidad de mora y que den información sobre el riesgo soberano de la nación, y la idea es desarrollar
un modelo ascendente de predicción, de manera que se pueda "predecir la probabilidad de mora de todas
las empresas de una nación", ha sostenido.    Altman aplica este nuevo modelo desde 2009 cuando, añade,
terminó la crisis en la UE, para medir el riesgo de estos países, que encabezaba Grecia y le seguían Portugal,
España, Italia e Irlanda.    Ese año, los mercados financieros evaluaron a estos países en su conjunto, lo que
dio como resultado que todos tuvieran una probabilidad de dificultades o mora igual porque estaban todos
contemplados en la Unión Europea, continúa, si bien la tendencia al riesgo estaba "muy clara" siguiendo este
modelo de Altman.    Leer más     "A partir de 2012, algunos de esos países comenzaron a mejorar, entre ellos
el mejor fue España", seguida de Italia, Portugal y Grecia, porque su probabilidad de riesgo de mora "disminuyó
como resultado del crecimiento de la economía y salud de las empresas".    En el caso de España, su dato
relativo al parámetro denominado CDS -diferenciales de permutas financieras por impago crediticio-, indica
una disminución de probabilidad de mora del país y "es la mitad del riesgo comparado con el que tiene Italia",
ha precisado.    La segunda aplicación de su modelo es "muy relevante para España y para Galicia" porque
estos modelos además se construyen basados en los datos ofrecidos por las pymes.    En este contexto, se
ha referido al modelo que desarrolló a petición de la Bolsa italiana para un nuevo tipo de producto llamado
mercado de minibonos, con el fin de proporcionar a las pymes información para que pueda acceder
directamente al mercado y tener una alternativa de financiación a los bancos.    "Esperamos que los resultados
puedan ser útiles para emprendedores que traten de entender cómo funcionan los mercados financieros y
mundo de las inversiones", ha concluido este experto, cuyo objetivo es "crear un lenguaje común para ambas
partes, tanto para los emisores como para la comunidad inversora".
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Experto aconseja a Banco de España que incluya sector privado en sus
análisis

Martes, 30 de mayo de 2017

A Coruña, 30 may (EFECOM).- El economista Edward Altman, experto de reconocido prestigio mundial en el
análisis de riesgos crediticios y la predicción de quiebras empresariales, ha aconsejado hoy al Banco de
España que analice la "salud financiera del sector privado" como dato "importante de la salud financiera del
país en general".    Altman ha comparecido en rueda de prensa en la sede de Abanca en A Coruña en el marco
de su visita a Galicia, antes de pronunciar esta tarde la conferencia "La evolución y aplicaciones del modelo
Altman Z-Score en la predicción de quiebras", en la que ha criticado el "error" del Banco de España de no
analizar productos relacionados con las hipotecas en el marco de la crisis económica.    Preguntado por la
efectividad del regulador en España y sobre si las autoridades españolas actuaron tarde a la hora de medir
o controlar el riesgo de las entidades financieras antes de su reestructuración o fusiones, el experto ha
recordado que el Banco de España gozaba de "buena reputación, al menos antes de la crisis".    "El Banco
de España era famoso por ser un regulador innovador, riguroso, adelantado e incluso duro comparado con
otros, pero aún así llegó una crisis que nadie esperaba" y en la que "el problema fundamental han sido los
instrumentos financieros que hubo en el mercado relacionados con las hipotecas".    Según Altman, el regulador
lo que hizo fue basarse en la calificación que ofrecieron las agencias de rating de esos productos, lo que
consideró un "gran error" porque "tenía que haber hecho su propio análisis de sus productos". EFECOM    elr/
am/sgb
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Edward Altman, sobre Donald Trump: "Espero que no lleve a la quiebra a los
Estados Unidos en el futuro"

Martes, 30 de mayo de 2017

El economista estadounidense expone sus modelos para predecir los riesgos en una conferencia en A Coruña
A CORUÑA, 30 (EUROPA PRESS)   El economista Edward Altman ha alertado del riesgo de "quiebra" al que
se enfrentan las empresas en un mercado con una "competitividad global que hace más difícil la competencia",
aunque, como ejemplo de la capacidad de algunos empresarios para remontar esta situación, ha citado la
situación vivida por empresas del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump.   "Yo le llamo el Houdini
de los mercados financieros porque siempre es capaz de sacar dinero", ha expuesto Altman, quien ha señalado,
con humor y al poner este ejemplo, que confía en que "no lleve a la quiebra a los Estados Unidos en el futuro".
Invitado por Abanca y el Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE), el economista
estadounidense ha pronunciado una conferencia en A Coruña, en la sede de Afundación, bajo el título 'La
evolución de de aplicaciones del modelo Altman Z-Score en la predicción de quiebras".   En ella, ha hecho
un repaso sobre estos modelos, entre ellos destinados a analizar una serie de datos financieros
simultáneamente para evaluar los posibles riesgos de empresas. "Ser el primero es más importante que ser
muy inteligente", ha recalcado al respecto del trabajo que inició.   CRISIS FINANCIERA   En su intervención,
ha apuntado que un "precio real" de la crisis financiera registrada en los años 2008 y 2009 ha sido la reducción
de los tipos de interés. De ella, ha explicado que se hizo "para bombear liquidez en el sistema", ha añadido
Altman quien ha recalcado que esto, a su vez, generó "los bonos de alto rendimiento".   Mientras, ha incidido
en los cambios que ha registrado la "evolución en el riesgo". "Ha cambiado debido al impacto de bonos de
alto rendimiento y la competitividad global que hace más difícil la competencia hoy en día". Por ello, ha dicho
que cada vez hay "más grandes quiebras" en relación a hace 50 años.   Con todo, ha diferenciado la situación
en Estados Unidos en relación a otros países como España. Así, ha dicho que en el primero se pueden
producir una media de 14 quiebras cada año frente a la situación en países europeos.   "No es muy frecuente
que una empresa española de más de 1.000 millones de pasivo termine en quiebra", ha añadido en referencia
a las políticas que se aplican a este respecto en unos países y en otros. Mientras, ha aludido a la situación
de países como Grecia. De él, ha dicho que tiene "demasiada deuda para sobrevivir".
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Experto aconseja a Banco de España que incluya sector privado en sus
análisis

Martes, 30 de mayo de 2017

A Coruña, 30 may (EFECOM).- El economista Edward Altman, experto de reconocido prestigio mundial en el
análisis de riesgos crediticios y la predicción de quiebras empresariales, ha aconsejado hoy al Banco de
España que analice la "salud financiera del sector privado" como dato "importante de la salud financiera del
país en general".    Altman ha comparecido en rueda de prensa en la sede de Abanca en A Coruña en el marco
de su visita a Galicia, antes de pronunciar esta tarde la conferencia "La evolución y aplicaciones del modelo
Altman Z-Score en la predicción de quiebras", en la que ha criticado el "error" del Banco de España de no
analizar productos relacionados con las hipotecas en el marco de la crisis económica.    Preguntado por la
efectividad del regulador en España y sobre si las autoridades españolas actuaron tarde a la hora de medir
o controlar el riesgo de las entidades financieras antes de su reestructuración o fusiones, el experto ha
recordado que el Banco de España gozaba de "buena reputación, al menos antes de la crisis".    "El Banco
de España era famoso por ser un regulador innovador, riguroso, adelantado e incluso duro comparado con
otros, pero aún así llegó una crisis que nadie esperaba" y en la que "el problema fundamental han sido los
instrumentos financieros que hubo en el mercado relacionados con las hipotecas".    Según Altman, el regulador
lo que hizo fue basarse en la calificación que ofrecieron las agencias de rating de esos productos, lo que
consideró un "gran error" porque "tenía que haber hecho su propio análisis de sus productos". EFECOM    elr/
am/sgb    (foto)(vídeo)
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Edward Altman, sobre Donald Trump: "Espero que no lleve a la quiebra a los
Estados Unidos en el futuro"

Martes, 30 de mayo de 2017

El economista estadounidense expone sus modelos para predecir los riesgos en una conferencia en A Coruña
El economista Edward Altman ha alertado del riesgo de "quiebra" al que se enfrentan las empresas en un
mercado con una "competitividad global que hace más difícil la competencia", aunque, como ejemplo de la
capacidad de algunos empresarios para remontar esta situación, ha citado la situación vivida por empresas
del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump.  "Yo le llamo el Houdini de los mercados financieros
porque siempre es capaz de sacar dinero", ha expuesto Altman, quien ha señalado, con humor y al poner
este ejemplo, que confía en que "no lleve a la quiebra a los Estados Unidos en el futuro".  Invitado por Abanca
y el Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE), el economista estadounidense
ha pronunciado una conferencia en A Coruña, en la sede de Afundación, bajo el título 'La evolución de de
aplicaciones del modelo Altman Z-Score en la predicción de quiebras". En ella, ha hecho un repaso sobre
estos modelos, entre ellos destinados a analizar una serie de datos financieros simultáneamente para evaluar
los posibles riesgos de empresas. "Ser el primero es más importante que ser muy inteligente", ha recalcado
al respecto del trabajo que inició.  CRISIS FINANCIERA  En su intervención,ha apuntado que un "precio real
" de la crisis financiera registrada en los años 2008 y 2009 ha sido la reducción de los tipos de interés. De
ella, ha explicado que se hizo "para bombear liquidez en el sistema", ha añadido Altman quien ha recalcado
que esto, a su vez, generó "los bonos de alto rendimiento".  Mientras, ha incidido en los cambios que ha
registrado la "evolución en el riesgo". "Ha cambiado debido al impacto de bonos de alto rendimiento y la
competitividad global que hace más difícil la competencia hoy en día". Por ello, ha dicho que cada vez hay "
más grandes quiebras" en relación a hace 50 años.  Con todo, ha diferenciado la situación en Estados Unidos
en relación a otros países como España. Así, ha dicho que en el primero se pueden producir una media de
14 quiebras cada año frente a la situación en países europeos.  "No es muy frecuente que una empresa
española de más de 1.000 millones de pasivo termine en quiebra", ha añadido en referencia a las políticas
que se aplican a este respecto en unos países y en otros. Mientras, ha aludido a la situación de países como
Grecia. De él, ha dicho que tiene "demasiada deuda para sobrevivir".
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La probabilidad de riesgo en España ha disminuido por el crecimiento, según
Altman

Martes, 30 de mayo de 2017

La probabilidad de riesgo en España ha disminuido por el crecimiento económico y la salud financiera de las
empresas, según el economista Edward Altman , experto de reconocido prestigio a nivel mundial en los campos
del análisis de riesgos crediticios y la predicción de quiebras empresariales, que visita estos días Galicia
invitado por Abanca y el Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE).   Tras recibir
en Vigo el nombramiento como profesor honoris causa e impartir una lección magistral en la ceremonia de
graduación de la promoción 2017 del Grado en ADE-BBA de IESIDE, Edward Altman  participó en una
conferencia de prensa en la sede de Abanca en A Coruña.  Altman instó a los bancos centrales a "mirar la
salud financiera" del sector privado y no solo datos "macroeconómicos" para anticiparse a los riesgos y evitar
situaciones como las que registró el sector financiero español por la crisis económica.    El profesor
Altman  también fue invitado a impartir en la sede de Afundación en A Coruña una conferencia donde habló
de la evolución y aplicaciones del modelo Altman Z-Score en la predicción de quiebras.
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Edward Altman insta a los bancos centrales a evaluar el sector privado y no
solo la macroeconomía para anticipar riesgos

Martes, 30 de mayo de 2017

El economista estadounidense pronuncia una conferencia en A Coruña, invitado por Abanca El economista
Edward Altman ha instado a los bancos centrales a "mirar la salud financiera" del sector privado y no solo
datos "macroeconómicos" para anticiparse a los riesgos y evitar situaciones como las que registró el sector
financiero español por la crisis económica.  Así lo ha expuesto en una rueda de prensa coincidiendo con la
conferencia que, a partir de las 20,00 horas, pronunciará en A Coruña, en la sede de Afundación, bajo el título
'La evolución de aplicaciones del modelo Altman Z-Score en la predicción de quiebras".  Con motivo de su
visita a Galicia, invitado por Abanca, este experto en los campos del análisis de riesgos crediticios y la predicción
de quiebras empresariales, ha trasladado su confianza en poder aplicar en España modelos en los que
continúa trabajando para evaluar estos aspectos. Al respecto, ha recordado que, hace 15 años, surgió su
primer modelo y que, en la actualidad, son numerosos países los que los aplican para, entre otras cuestiones,
conocer las posibilidades de pérdidas tanto en el caso de grandes empresas o como pequeñas, incluido el
riesgo de compañías que cotizan en Bolsa.  MEJORA EN ESPAÑA  Altman ha aludido también a la situación
de países especialmente afectados por la crisis, entre los que ha citado a Portugal, España o Italia. "La
tendencia de estos países al riesgo a partir de 2009 estaba muy clara", ha señalado.  Sin embargo, ha apuntado
que, a partir de 2012, la situación empezó a "mejorar". En el caso de España, ha indicado que "la probabilidad
de riesgo ha disminuido por el crecimiento económico y la salud financiera de las empresas".  En este sentido,
y preguntado si España actuó tarde para medir el riesgo de las entidades financieras, ha indicado que la "
reputación" del Banco de España era "buena, al menos antes de la crisis". Al respecto, ha insistido en que
era conocido por ser "un regulador innovador, riguroso y duro en comparación con otros".  Sin embargo, con
la llegada de la crisis, ha indicado que el principal problema estuvo "en los instrumentos financieros que había
en el mercado relacionado con las hipotecas". "Tenían que haber hecho sus propios análisis de estos productos
y fue un error no hacerlo", ha apuntado Altman.  Por ello, ha considerado que los bancos centrales, incluido
el Banco de España, deberían prestar "atención" no solo a los datos de la macroeconomía, sino también "
centrarse en datos del sector privado o de las pequeñas empresas", ha insistido.
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Un experto aconseja al Banco de España que incluya al sector privado en sus
análisis

Martes, 30 de mayo de 2017

A Coruña, 30 may (EFE).- El economista Edward Altman, experto de reconocido prestigio mundial en el análisis
de riesgos crediticios y la predicción de quiebras empresariales, ha aconsejado hoy al Banco de España que
analice la salud financiera del sector privado como dato importante de la salud financiera del país en general.
Altman ha comparecido en rueda de prensa en la sede de Abanca en A Coruña en el marco de su visita a
Galicia, antes de pronunciar esta tarde la conferencia La evolución y aplicaciones del modelo Altman Z-Score
en la predicción de quiebras, en la que ha criticado el error del Banco de España de no analizar productos
relacionados con las hipotecas en el marco de la crisis económica.    Preguntado por la efectividad del regulador
en España y sobre si las autoridades españolas actuaron tarde a la hora de medir o controlar el riesgo de las
entidades financieras antes de su reestructuración o fusiones, el experto ha recordado que el Banco de España
gozaba de buena reputación, al menos antes de la crisis.    El Banco de España era famoso por ser un
regulador innovador, riguroso, adelantado e incluso duro comparado con otros, pero aún así llegó una crisis
que nadie esperaba y en la que el problema fundamental han sido los instrumentos financieros que hubo en
el mercado relacionados con las hipotecas.    Según Altman, el regulador lo que hizo fue basarse en la
calificación que ofrecieron las agencias de rating de esos productos, lo que consideró un gran error porque
tenía que haber hecho su propio análisis de sus productos.    Ha sido un grandísimo error y merece ser
criticado por ello, ha resaltado.    Para evitar que se reproduzcan situaciones y crisis como la pasada, sostiene
que los bancos centrales, también el Banco de España, deberían prestar atención no solo a datos relativos
al PIB, desempleo o ratios de deuda, sino también concentrarse en los datos del sector privado y pequeñas
empresas.    Es el modelo que no asumían a la hora de hacer sus cálculos y es lo que yo critico de lo que no
han hecho los reguladores, abunda.    Altman, que fue nombrado ayer doctor honoris causa por la Escuela
de Negocios de Afundación (IESIDE), visita hoy la institución financiera Abanca en A Coruña y espera que en
el futuro se puedan aplicar sus modelos en Galicia, donde no están desarrollados aún porque necesita datos
que espera le aporten los bancos y la universidad.    Edward Altman es presidente de la Financial Management
Association y profesor de la cátedra Max L. Heine de Finanzas en el Stern School of Business de la New York
University.
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Experto aconseja a Banco de España que incluya sector privado en sus
análisis

Martes, 30 de mayo de 2017

A Coruña, 30 may (EFECOM).- El economista Edward Altman, experto de reconocido prestigio mundial en el
análisis de riesgos crediticios y la predicción de quiebras empresariales, ha aconsejado hoy al Banco de
España que analice la "salud financiera del sector privado" como dato "importante de la salud financiera del
país en general".    Altman ha comparecido en rueda de prensa en la sede de Abanca en A Coruña en el marco
de su visita a Galicia, antes de pronunciar esta tarde la conferencia "La evolución y aplicaciones del modelo
Altman Z-Score en la predicción de quiebras", en la que ha criticado el "error" del Banco de España de no
analizar productos relacionados con las hipotecas en el marco de la crisis económica.    Preguntado por la
efectividad del regulador en España y sobre si las autoridades españolas actuaron tarde a la hora de medir
o controlar el riesgo de las entidades financieras antes de su reestructuración o fusiones, el experto ha
recordado que el Banco de España gozaba de "buena reputación, al menos antes de la crisis".
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Edward Altman insta a los bancos centrales a evaluar el sector privado y no
solo la macroeconomía para anticipar riesgos

Martes, 30 de mayo de 2017

A CORUÑA, 30 ( ) El economista Edward Altman ha instado a los bancos centrales a "mirar la salud financiera"
del sector privado y no solo datos "macroeconómicos" para anticiparse a los riesgos y evitar situaciones como
las que registró el sector financiero español por la crisis económica.  Así lo ha expuesto en una rueda de
prensa coincidiendo con la conferencia que, a partir de las 20,00 horas, pronunciará en A Coruña, en la sede
de Afundación, bajo el título 'La evolución de aplicaciones del modelo Altman Z-Score en la predicción de
quiebras".  Con motivo de su visita a Galicia, invitado por Abanca, este experto en los campos del análisis de
riesgos crediticios y la predicción de quiebras empresariales, ha trasladado su confianza en poder aplicar en
España modelos en los que continúa trabajando para evaluar estos aspectos. Al respecto, ha recordado que,
hace 15 años, surgió su primer modelo y que, en la actualidad, son numerosos países los que los aplican
para, entre otras cuestiones, conocer las posibilidades de pérdidas tanto en el caso de grandes empresas o
como pequeñas, incluido el riesgo de compañías que cotizan en Bolsa.  MEJORA EN ESPAÑA  Altman ha
aludido también a la situación de países especialmente afectados por la crisis, entre los que ha citado a
Portugal, España o Italia. "La tendencia de estos países al riesgo a partir de 2009 estaba muy clara", ha
señalado.  Sin embargo, ha apuntado que, a partir de 2012, la situación empezó a "mejorar". En el caso de
España, ha indicado que "la probabilidad de riesgo ha disminuido por el crecimiento económico y la salud
financiera de las empresas".  En este sentido, y preguntado si España actuó tarde para medir el riesgo de las
entidades financieras, ha indicado que la "reputación" del Banco de España era "buena, al menos antes de
la crisis". Al respecto, ha insistido en que era conocido por ser "un regulador innovador, riguroso y duro en
comparación con otros".  Sin embargo, con la llegada de la crisis, ha indicado que el principal problema
estuvo "en los instrumentos financieros que había en el mercado relacionado con las hipotecas". "Tenían que
haber hecho sus propios análisis de estos productos y fue un error no hacerlo", ha apuntado Altman.  Por ello,
ha considerado que los bancos centrales, incluido el Banco de España, deberían prestar "atención" no solo
a los datos de la macroeconomía, sino también "centrarse en datos del sector privado o de las pequeñas
empresas", ha insistido. Síguenos en
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Experto aconseja a Banco de España que incluya sector privado en sus
análisis

Martes, 30 de mayo de 2017

A Coruña, 30 may (EFECOM).- El economista Edward Altman, experto de reconocido prestigio mundial en el
análisis de riesgos crediticios y la predicción de quiebras empresariales, ha aconsejado hoy al Banco de
España que analice la "salud financiera del sector privado" como dato "importante de la salud financiera del
país en general".  Altman ha comparecido en rueda de prensa en la sede de Abanca en A Coruña en el marco
de su visita a Galicia, antes de pronunciar esta tarde la conferencia "La evolución y aplicaciones del modelo
Altman Z-Score en la predicción de quiebras", en la que ha criticado el "error" del Banco de España de no
analizar productos relacionados con las hipotecas en el marco de la crisis económica.  Preguntado por la
efectividad del regulador en España y sobre si las autoridades españolas actuaron tarde a la hora de medir
o controlar el riesgo de las entidades financieras antes de su reestructuración o fusiones, el experto ha
recordado que el Banco de España gozaba de "buena reputación, al menos antes de la crisis".
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Experto aconseja a Banco de España que incluya sector privado en sus
análisis

Martes, 30 de mayo de 2017

A Coruña, 30 may (EFECOM).- El economista Edward Altman, experto de reconocido prestigio mundial en el
análisis de riesgos crediticios y la predicción de quiebras empresariales, ha aconsejado hoy al Banco de
España que analice la "salud financiera del sector privado" como dato "importante de la salud financiera del
país en general".  Altman ha comparecido en rueda de prensa en la sede de Abanca en A Coruña en el marco
de su visita a Galicia, antes de pronunciar esta tarde la conferencia "La evolución y aplicaciones del modelo
Altman Z-Score en la predicción de quiebras", en la que ha criticado el "error" del Banco de España de no
analizar productos relacionados con las hipotecas en el marco de la crisis económica.  Preguntado por la
efectividad del regulador en España y sobre si las autoridades españolas actuaron tarde a la hora de medir
o controlar el riesgo de las entidades financieras antes de su reestructuración o fusiones, el experto ha
recordado que el Banco de España gozaba de "buena reputación, al menos antes de la crisis".
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Experto aconseja a Banco de España que incluya sector privado en sus
análisis

Martes, 30 de mayo de 2017

A Coruña, 30 may (EFECOM).- El economista Edward Altman, experto de reconocido prestigio mundial en el
análisis de riesgos crediticios y la predicción de quiebras empresariales, ha aconsejado hoy al Banco de
España que analice la "salud financiera del sector privado" como dato "importante de la salud financiera del
país en general".  Altman ha comparecido en rueda de prensa en la sede de Abanca en A Coruña en el marco
de su visita a Galicia, antes de pronunciar esta tarde la conferencia "La evolución y aplicaciones del modelo
Altman Z-Score en la predicción de quiebras", en la que ha criticado el "error" del Banco de España de no
analizar productos relacionados con las hipotecas en el marco de la crisis económica.  Preguntado por la
efectividad del regulador en España y sobre si las autoridades españolas actuaron tarde a la hora de medir
o controlar el riesgo de las entidades financieras antes de su reestructuración o fusiones, el experto ha
recordado que el Banco de España gozaba de "buena reputación, al menos antes de la crisis".
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Experto aconseja a Banco de España que incluya sector privado en sus
análisis

Martes, 30 de mayo de 2017

A Coruña, 30 may (EFECOM).- El economista Edward Altman, experto de reconocido prestigio mundial en el
análisis de riesgos crediticios y la predicción de quiebras empresariales, ha aconsejado hoy al Banco de
España que analice la "salud financiera del sector privado" como dato "importante de la salud financiera del
país en general".  Altman ha comparecido en rueda de prensa en la sede de Abanca en A Coruña en el marco
de su visita a Galicia, antes de pronunciar esta tarde la conferencia "La evolución y aplicaciones del modelo
Altman Z-Score en la predicción de quiebras", en la que ha criticado el "error" del Banco de España de no
analizar productos relacionados con las hipotecas en el marco de la crisis económica.  Preguntado por la
efectividad del regulador en España y sobre si las autoridades españolas actuaron tarde a la hora de medir
o controlar el riesgo de las entidades financieras antes de su reestructuración o fusiones, el experto ha
recordado que el Banco de España gozaba de "buena reputación, al menos antes de la crisis".
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Experto aconseja a Banco de España que incluya sector privado en sus
análisis

Martes, 30 de mayo de 2017

A Coruña, 30 may (EFECOM).- El economista Edward Altman, experto de reconocido prestigio mundial en el
análisis de riesgos crediticios y la predicción de quiebras empresariales, ha aconsejado hoy al Banco de
España que analice la "salud financiera del sector privado" como dato "importante de la salud financiera del
país en general".  Altman ha comparecido en rueda de prensa en la sede de Abanca en A Coruña en el marco
de su visita a Galicia, antes de pronunciar esta tarde la conferencia "La evolución y aplicaciones del modelo
Altman Z-Score en la predicción de quiebras", en la que ha criticado el "error" del Banco de España de no
analizar productos relacionados con las hipotecas en el marco de la crisis económica.  Preguntado por la
efectividad del regulador en España y sobre si las autoridades españolas actuaron tarde a la hora de medir
o controlar el riesgo de las entidades financieras antes de su reestructuración o fusiones, el experto ha
recordado que el Banco de España gozaba de "buena reputación, al menos antes de la crisis".
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Edward Altman na A Coruña

Martes, 30 de mayo de 2017

O economista Edward Altman, experto de recoñecido prestixio a nivel mundial nos campos da análise de
riscos crediticios e a predición de quebras empresariais, visita estes días Galicia convidado por ABANCA e o
Instituto de Educación Superior Intercontinental da Empresa (IESIDE). Tras recibir onte en Vigo o nomeamento
como profesor Honoris Causa e impartir unha lección maxistral na cerimonia de gradación da promoción 2017
do Grao en ADE-BBA de IESIDE, esta mañá participou nunha rolda de prensa na sede de ABANCA na Coruña
(verimaxes adxuntas). O profesor Altman impartirá esta tarde ás 20.00 h. na sede de Afundación na Coruña
unha conferencia aberta ao público (previa inscripción) baixo o título de A evolución e aplicacións do modelo
Altman Z-Score na predición de quebras.
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Experto aconseja a Banco de España que incluya sector privado en sus
análisis

Martes, 30 de mayo de 2017

A Coruña, EFECOM El economista Edward Altman, experto de reconocido prestigio mundial en el análisis de
riesgos crediticios y la predicción de quiebras empresariales, ha aconsejado hoy al Banco de España que
analice la "salud financiera del sector privado" como dato "importante de la salud financiera del país en general".
Altman ha comparecido en rueda de prensa en la sede de Abanca en A Coruña en el marco de su visita a
Galicia, antes de pronunciar esta tarde la conferencia "La evolución y aplicaciones del modelo Altman Z-Score
en la predicción de quiebras", en la que ha criticado el "error" del Banco de España de no analizar productos
relacionados con las hipotecas en el marco de la crisis económica.   Preguntado por la efectividad del regulador
en España y sobre si las autoridades españolas actuaron tarde a la hora de medir o controlar el riesgo de las
entidades financieras antes de su reestructuración o fusiones, el experto ha recordado que el Banco de España
gozaba de "buena reputación, al menos antes de la crisis".   "El Banco de España era famoso por ser un
regulador innovador, riguroso, adelantado e incluso duro comparado con otros, pero aún así llegó una crisis
que nadie esperaba" y en la que "el problema fundamental han sido los instrumentos financieros que hubo
en el mercado relacionados con las hipotecas".   Según Altman, el regulador lo que hizo fue basarse en la
calificación que ofrecieron las agencias de rating de esos productos, lo que consideró un "gran error" porque
"tenía que haber hecho su propio análisis de sus productos".
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Experto aconseja al Banco de España que incluya el sector privado en sus
análisis

Martes, 30 de mayo de 2017

El economista Edward Altman, experto de reconocido prestigio a nivel mundial en el análisis de riesgos
crediticios y la predicción de quiebras empresariales, ofreció hoy en A Coruña una rueda de prensa en el
marco de su visita a Galicia, que incluye el nombramiento como profesor Honoris Causa. EFE     A Coruña,
30 may (EFE).- El economista Edward Altman, experto de reconocido prestigio mundial en el análisis de
riesgos crediticios y la predicción de quiebras empresariales, ha aconsejado hoy al Banco de España que
analice la "salud financiera del sector privado" como dato "importante de la salud financiera del país en general".
Altman ha comparecido en rueda de prensa en la sede de Abanca en A Coruña en el marco de su visita a
Galicia, antes de pronunciar esta tarde la conferencia "La evolución y aplicaciones del modelo Altman Z-Score
en la predicción de quiebras", en la que ha criticado el "error" del Banco de España de no analizar productos
relacionados con las hipotecas en el marco de la crisis económica.    Preguntado por la efectividad del regulador
en España y sobre si las autoridades españolas actuaron tarde a la hora de medir o controlar el riesgo de las
entidades financieras antes de su reestructuración o fusiones, el experto ha recordado que el Banco de España
gozaba de "buena reputación, al menos antes de la crisis".    "El Banco de España era famoso por ser un
regulador innovador, riguroso, adelantado e incluso duro comparado con otros, pero aún así llegó una crisis
que nadie esperaba" y en la que "el problema fundamental han sido los instrumentos financieros que hubo
en el mercado relacionados con las hipotecas".    Según Altman, el regulador lo que hizo fue basarse en la
calificación que ofrecieron las agencias de rating de esos productos, lo que consideró un "gran error" porque
"tenía que haber hecho su propio análisis de sus productos".    "Ha sido un grandísimo error y merece ser
criticado por ello", ha resaltado.    Para evitar que se reproduzcan situaciones y crisis como la pasada, sostiene
que los bancos centrales, también el Banco de España, deberían prestar atención no solo a datos relativos
al PIB, desempleo o ratios de deuda, sino también concentrarse en los datos del sector privado y pequeñas
empresas.    "Es el modelo que no asumían a la hora de hacer sus cálculos y es lo que yo critico de lo que
no han hecho los reguladores", abunda.    Altman fue nombrado ayer doctor honoris causa por la Escuela de
Negocios de Afundación (IESIDE) y hoy visita la sede de Abanca en A Coruña, donde ha dicho esperar que
en el futuro se puedan aplicar sus modelos en Galicia, pues aún no se han desarrollado porque necesita datos
que espera le aporten los bancos y la universidad.    Edward Altman es presidente de la Financial Management
Association y profesor de la cátedra Max L. Heine de Finanzas en el Stern School of Business de la New York
University.    En su segunda visita a Galicia, ha centrado su discurso en abordar las condiciones de los
mercados globales de crédito y en realizar una revisión basada en un estudio de más de 15 años en cuanto
a la gestión del riesgo de crédito, a partir del que ha desarrollado unos modelos que empezó a elaborar cuando
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preparaba su doctorado en la Universidad de California.    Primero recoge diferentes datos o indicadores al
mismo tiempo de los bancos en general y se utilizan técnicas estándar globales en todas la entidades crediticias
para calcular la probabilidad de mora o pérdidas que puedan tener las diferentes entidades para poder dar
datos más reales sobre los prestatarios que acceden a financiación.    Hay dos aplicaciones "muy útiles para
España" de estos modelos realizados para Estados Unidos, Italia, Francia, Brasil, Canadá o Australia, pero
que pueden ser utilizados en todo tipo de empresas, ya sean públicas, privadas, grandes o pequeñas.    La
finalidad es agregar la probabilidad de mora o riesgo de las compañías que cotizan en bolsa para predecir
su probabilidad de mora y que den información sobre el riesgo soberano de la nación, y la idea es desarrollar
un modelo ascendente de predicción, de manera que se pueda "predecir la probabilidad de mora de todas
las empresas de una nación", ha sostenido.    Altman aplica este nuevo modelo desde 2009 cuando, añade,
terminó la crisis en la UE, para medir el riesgo de estos países, que encabezaba Grecia y le seguían Portugal,
España, Italia e Irlanda.    Ese año, los mercados financieros evaluaron a estos países en su conjunto, lo que
dio como resultado que todos tuvieran una probabilidad de dificultades o mora igual porque estaban todos
contemplados en la Unión Europea, continúa, si bien la tendencia al riesgo estaba "muy clara" siguiendo este
modelo de Altman.    "A partir de 2012, algunos de esos países comenzaron a mejorar, entre ellos el mejor
fue España", seguida de Italia, Portugal y Grecia, porque su probabilidad de riesgo de mora "disminuyó como
resultado del crecimiento de la economía y salud de las empresas".    En el caso de España, su dato relativo
al parámetro denominado CDS -diferenciales de permutas financieras por impago crediticio-, indica una
disminución de probabilidad de mora del país y "es la mitad del riesgo comparado con el que tiene Italia", ha
precisado.    La segunda aplicación de su modelo es "muy relevante para España y para Galicia" porque estos
modelos además se construyen basados en los datos ofrecidos por las pymes.    En este contexto, se ha
referido al modelo que desarrolló a petición de la Bolsa italiana para un nuevo tipo de producto llamado
mercado de minibonos, con el fin de proporcionar a las pymes información para que pueda acceder
directamente al mercado y tener una alternativa de financiación a los bancos.    "Esperamos que los resultados
puedan ser útiles para emprendedores que traten de entender cómo funcionan los mercados financieros y
mundo de las inversiones", ha concluido este experto, cuyo objetivo es "crear un lenguaje común para ambas
partes, tanto para los emisores como para la comunidad inversora".
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