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I. BI. Búúsqueda avanzadasqueda avanzada

• Pinchar en los 
símbolos “+” y “–” 
para 
desplegar/cerrar el 
menú

• Pinchar en uno de 
los criterios para 
que se abra la 
pantalla de 
selección
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BBúúsqueda por actividadsqueda por actividad

• Marcar la(s) casillas(s) 
del código o subcódigo 
de actividad deseado

• El número de empresas 
incluidas en la búsqueda 
aparece arriba de la 
pantalla
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BBúúsqueda por datos financierossqueda por datos financieros

• Seleccionar una variable 
financiera en el menú de 
izquierda y definior los 
límites

• Se pueden determinar los 
límites de la búsqueda 
seleccionando:
– un valor mínimo o 

máximo, 
– una tasa de crecimiento 

o decrecimiento, o 
– un top 5/10/25/100/500
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BBúúsqueda por accionistasqueda por accionista

• Se puede buscar empresas por:
– el nombre del accionista (o de la participada), 
– el país, 
– el tipo y el porcentaje de participación,
– el número de de accionistas.
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Resultados de bResultados de búúsquedasqueda

• Por defecto se 
combinan todos los 
criterios seleccionados

(Todos Y)

• Para usar la búsqueda 
booleana, pinchar en 
el botón-radio e 
introducir los 
operadores deseados 
en la barra: yy, oo, y noy no
y jugar con paréntesis
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II. Formatos de ListaII. Formatos de Lista
• Pinchando en la pestaña 

ListaLista arriba de la pantalla 
aparece la lista de las 25 
primeras empresas de la 
búsqueda

• Un formato aparece por 
defecto. Para cambiarlo, 
pinchar en el botón FormatoFormato 
y seleccionar las variables 
deseadas

• Se puede clasificar las 
empresas por distintos 
criterios pinchando en el 
encabezado de las columnas 
o en el botón ClasificarClasificar
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Crear un nuevo formatoCrear un nuevo formato

• Al pinchar FormatoFormato y NuevoNuevo, aparece la pantalla presentada
• Definir el modelo de cuentas y la sección para visualizar las variables a 

seleccionar

Definir la divisa Definir la divisa 
y la unidady la unidad

Elegir el periodo Elegir el periodo 
en funcien funcióón del n del 

úúltimo altimo añño o del o o del 
periodo periodo 
absolutoabsoluto

Variables Variables 
presentadas en presentadas en 

la listala lista

Opciones de Opciones de 
presentacipresentacióónn

Nombrar el Nombrar el 
formato creadoformato creado

Definir el modelo de Definir el modelo de 
cuenta y la seccicuenta y la seccióónn
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III. InformesIII. Informes
• Para visualizar el 

informe, pinchar en la 
pestaña Informe Informe 
EmpresaEmpresa o 
directamente en el 
nombre de la empresa 
en la lista

• Para cambiar el 
formato, pinchar en 
una de las opciones 
de la columna de 
izquierda o pinchar en 
el botón FormatoFormato para 
crear uno nuevo
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Opciones del InformeOpciones del Informe

Da acceso a los Da acceso a los 
grgrááficos siguientesficos siguientes

Da acceso a Da acceso a 
las cuentas las cuentas 

no no 
consolidadas consolidadas 

de la de la 
empresa empresa 

presentadapresentada

Permite pasar de un Permite pasar de un 
informe al otro informe al otro 

dentro de la dentro de la 
selecciseleccióónn

Permite Permite 
seleccionar seleccionar 
la empresa la empresa 
presentadapresentada

Da acceso al informe Da acceso al informe 
del grupo de del grupo de 

referencia por referencia por 
defectodefecto

Da acceso a Da acceso a 
los los 

depdepóósitos sitos 
de cuentas de cuentas 
escaneados escaneados 
(opcional)(opcional)

Cambiar Cambiar 
o crear o crear 

un un 
formatoformato

Definir los aDefinir los añños os 
presentados/la presentados/la 
divisa/la unidaddivisa/la unidad

Agregar un Agregar un 
filtrofiltro

Configurar Configurar 
una alertauna alerta

Agregar Agregar 
una notauna nota

ModificarModificar 
/agregar /agregar 
datos a datos a 

SabiSabi

Da acceso a la Da acceso a la 
secciseccióón de n de 

ayudaayuda

Presentar Presentar 
los cuartiles los cuartiles 
o deciles del o deciles del 

grupo de grupo de 
actividadactividad
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Gráficos
• REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

DEL BALANCE

• REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
DE LA CUENTA DE 
PÉRDIDAS Y GANANCIAS
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• Gráfico de Evolución de una variable • Gráfico de Evolución de varias variables clave (en índice)

2) Seleccionar 2) Seleccionar 
la variable la variable 

financiera que financiera que 
se quiere se quiere 
estudiarestudiar

1) Seleccionar la 1) Seleccionar la 
secciseccióón de n de 

cuentas que cuentas que 
incluye la variable incluye la variable 

a seleccionara seleccionar

3) Seleccionar 3) Seleccionar 
el ael añño baseo base

4) Visualizar las 4) Visualizar las 
representaciones grrepresentaciones grááficas ficas 

de la empresa de la empresa 
siguiente/precedentesiguiente/precedente

• Gráfico de Evolución de variables clave en los               
déciles de su grupo de comparación estándar

• Evolución gráfica de los precios de las acciones
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Árbol de accionistas

• Al pinchar en las flechas blancas aparecen los accionistas o las participadas 
escondidos; al pinchar en las flechas grises los esconde

• Se puede modificar el tamaño de los cuadros, la fuente, el número de niveles sobre y 
bajo la empresa sujeto, el número de empresas por nivel y el tipo de información que 
se requiere (país, número de accionistas/participaciones, total activo, ingresos de 
explotación, fuente) pinchando en el botón OpcionesOpciones.
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IV. Informe de grupo/competencia

• Informe de comparación 
estándar de un grupo de 4, 
10 o 20 empresas del mismo
sector de actividad. 
Permite:

presentar variables del 
balance y de la cuenta de 
pérdidas y ganancias y el 
rango de cada empresa
para cada una de ellas.
o presentar un informe con los datos de todo un sector: el promedio de ingresos 
de explotación del sector, el resultado ordinario medio, el promedio de activo
total, etc.

• Al cambiar la variable arriba en el menú y pinchar         , aparece en el primer 
rango la empresa que ha conseguido el mejor resultado para la variable elegida.

2) Seleccionar el 2) Seleccionar el 
tipo de formatotipo de formato

1) Seleccionar el 1) Seleccionar el 
aañño de o de 

comparacicomparacióónn

3) Seleccionar el 3) Seleccionar el 
nnúúmero de empresas mero de empresas 
incluidas en el grupoincluidas en el grupo
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Ilustraciones del informe de grupo

(2) Distribución de la empresas según la variable 
seleccionada (aquí Total Activo)

(3) Concentración de una variable entre las 
empresas del grupo (aquí Ingresos de explotación)

(1) Comparación de una variable entre las 
empresas del grupo (aquí Total Activo)

(4) Distribución de una variable en función de las 
empresas del grupo (aquí Resultado del ejercicio)

Da acceso a la sección 
de ayuda

Permite guardar el 
gráfico en disco duro

Permite suprimir una 
empresa del grupo

Permite seleccionar 
las variables que el 

usuario quiere 
visualizar, la unidad, 
la divisa, los años y 

configurar la 
presentación de la 

tabla

(1)  (2)  (3)  (4)
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V. Análisis de grupo

• Presenta un informe con las variables financieras de todas las 
empresas encontradas en la búsqueda

• Ofrece las mismas funciones que el informe de grupo (capítulo IV)
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VI. Otros análisis

A) Segmentación
B) Agregación
C) Distribución
D) Concentración
E) Regresión lineal

http://creative.gettyimages.com/source/Search/125','5','2','
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A) Segmentación
•

 
Permite dividir una selección de empresas en varios subgrupos

 
según uno 

o dos criterios entre los siguientes: -
 

Localización (país, comunidad, 
provincia),
- Actividad,
- Forma jurídica, 
- Fecha de constitución,
- Empleados,
- Ingresos de explotación,
- Cifra de ventas,
- Resultados de ejercicio,
- Fondos propios,
- Total activo,
- Rentabilidad económica,
- Rentabilidad financiera,
- Endeudamiento.

Esta tabla divide la selección de empresas en varios subgrupos en función de su 
comunidad autónoma y su rentabilidad financiera. 

11 de las empresas catalanas de la selección tienen una rentabilidad financiera del 15 al 25%. 

5 de las empresas madrileñas de esta selección tienen una rentabilidad financiera del 5 al 10%.
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A) Segmentación - funcionalidades
Permite 

cambiar el año 
de referencia

Permite alternar la 
presentación de la 

tabla

Permite seleccionar la 
variable descriptiva. Por 
defecto el no que viene 

en las casillas 
corresponde a un número 

de empresas. Se puede 
cambiar por un número 
de empleados, una cifra 

de ventas, etc...

Permite calcular 
los datos en 

porcentajes en vez 
de valores

Permite modificar 
1 o los 2 criterios 
de segmentación

Permite visualizar (1) el 
gráfico de tarta ilustrando la 
distribución de una variable 

entre las empresas del grupo, 
(2) el gráfico de barra 

ilustrando la separación de 
las empresas, (3) los valores 
de los índices de penetración 

Permite volver 
a la pantalla de 

búsqueda

Permite acceder al 
módulo de ayuda

Permite identificar las empresas de  
cada subgrupo.                                 
1) Pinchar Seleccionar. Aparecen 
casillas adicionales delante de cada 
subgrupo.                                          
2) Marcar los subgrupos que 
interesan al usuario.                        
3) Pinchar Seleccionar otra vez. Y 
aparece la pantalla de búsqueda.                                    
4) Pinchar en la pestaña Lista arriba 
de la pantalla para visualizar los 
nombres de las empresas 
seleccionadas en la tabla de 
segmentación.   
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B) Agregación

Definición: la agregación consiste en adicionar las cuentas de un grupo de empresas 
presentando el resultado como si fuese una empresa ficticia.
Ofrece las mismas funciones que el informe de empresa clásico: se puede seleccionar 
los años presentados, el formato, la divisa y la unidad, visualizar la

 
ilustración del 

balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias,  el gráfico de barras de la evolución 
de una variable y el gráfico de líneas de la evolución de las variables clave.

Presenta el número de 
empresas incluidas en 

las cuentas

Esta cifra representa 
los ingresos de 

explotación 
acumulados de 85 de 
las 100 empresas de 
la selección en el año 

2001
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C) Distribución
• Este módulo presenta la 

distribución de cualquier variable 
(financiera o ratio) entre un grupo 
de empresas seleccionadas.

• La tabla de distribución presenta:
– los resultados del análisis, 
– los valores de los cuartiles y 

deciles de la distribución, 
– la media,
– la desviación típica. 

• La posición de la empresa aparece 
también en la lista (esta lista se 
puede clasificar alfabéticamente, o 
por el valor de la variable 
estudiada).
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D) Concentración
Definición: Este análisis permite 
evaluar el grado de concentración 
presentado por el grupo de 
empresas para una variable 
financiera o ratio. 1. Determinar el 
tipo de cuentas:

 
consolidadas, no 

consolidadas, mixtas
2. Definir la variable financiera y el 
año de referencia
3. Aparece la tabla: para cada 
empresa del grupo, aparecen los 
valores

 
para la variable considerada 

(clasificadas por orden decreciente) 
y  así

 
como los valores acumulados

 en valor
 

y en porcentaje. 
Si la variable considerada presenta valores negativos

 

en alguna empresa del grupo, una tabla 
separada permite visualizar los valores negativos y positivos.
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D) Ilustración del análisis de 
concentración

•
 
Gráfico de tarta ilustrando la 

distribución de una variable entre 
un grupo de empresas

Curva de Lorenz ilustrando la  
distribución de una variable entre el 

grupo de empresas
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E) Regresión lineal
•

 
Calcula la regresión lineal entre dos 

variables que se pueden especificar dentro 
un set de datos financieros y ratios.

•
 

La tabla presenta los valores observados 
para la variable independiente, observados y 
calculados para la variable dependiente así

 como el coeficiente de correlación.

•
 
ilustra la regresión. La empresa 

seleccionada en la lista de la columna 
izquierda es representada por un punto azul

en el
 

diagrama; al 
pinchar en cualquier 
punto de la ilustración, 
la empresa 
correspondiente será

 seleccionada en la 
lista de las empresas.
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presentaciones personalizadas de cuentas incluyendo   
selecciones o agrupaciones de datos financieros o ratios.

IV. Cuentas personalizadasIV. Cuentas personalizadas

CreaciCreacióón/Modificacin/Modificacióón n 
de Variables Propiasde Variables Propias

Seleccionar el modelo de cuentas y la Seleccionar el modelo de cuentas y la 
secciseccióón de la variable a agregarn de la variable a agregar

Seleccionar las Seleccionar las 
variables variables 

financieras a financieras a 
agregar y pinchar agregar y pinchar 
en la flecha para en la flecha para 
que aparezcan en que aparezcan en 

la columna la columna 
derechaderecha

Opciones de Opciones de 
configuraciconfiguracióón:n:

.Insertar una l.Insertar una lííneanea

.Suprimir una l.Suprimir una lííneanea

.Cortar.Cortar

.Copiar.Copiar

.Pegar.Pegar

.Insertar una l.Insertar una líínea nea 
simple/doble/discosimple/doble/disco 
ntinuantinua

.Aumentar o .Aumentar o 
disminuir la sangrdisminuir la sangrííaa

.Definir la unidad y .Definir la unidad y 
llíímitesmites

Guardar la cuenta Guardar la cuenta 
personalizadapersonalizada

Pasar al Modo texto Pasar al Modo texto 
permitiendo agregar permitiendo agregar 

texto libre y elementos texto libre y elementos 
adicionalesadicionales

Nombrar la cuentaNombrar la cuenta
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VII. Ratios Propios
A partir de cualquier variable financiera, el usuario puede 

crear sus ratios de acuerdo a sus necesidades

1) Seleccionar 1) Seleccionar 
el modelo y la el modelo y la 
secciseccióón de la n de la 

variable a variable a 
utilizarutilizar

2) Seleccionar 2) Seleccionar 
la variable a la variable a 
utilizar en la utilizar en la 

ffóórmula y rmula y 
pinchar en la pinchar en la 

flecha para que flecha para que 
aparezca en el aparezca en el 
campo abajocampo abajo

3) Seleccionar 3) Seleccionar 
el ael añño de o de 

referencia, el referencia, el 
operador operador 

deseado, la deseado, la 
unidadunidad

4) Si el usuario 4) Si el usuario 
desea adesea aññadir adir 

llíímites al ratio, mites al ratio, 
los puede los puede 

definir en esta definir en esta 
secciseccióónn

5) Al pinchar en 5) Al pinchar en ““TestTest”” 
aparece un ejemplo del aparece un ejemplo del 
resultado que se puede resultado que se puede 
obtener al calcular el obtener al calcular el 

ratio creadoratio creado

6) Nombrar el 6) Nombrar el 
ratio creado y ratio creado y 

guardarloguardarlo
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VIII. Guardar, cargar sets de 
empresas

Cualquier estrategia de estrategia de 
bbúúsquedasqueda

 
puede ser salvada y 

reutilizada en otro análisis. 
Este método permite 
reactualizar los datos en 
función de una misma 
estrategia de búsqueda, y cada 
vez que se actualiza el SABI. 
Obviamente los resultados 
pueden variar ya que los datos 
financieros se actualizan 
constantemente.

Un archivo de empresasarchivo de empresas
 

difiere de una estrategia de búsqueda en que al 
utilizarlo en potra ocasión

 
el resultado será

 
siempre idéntico, por lo tanto, el 

resultado no se verá
 

afectado por las actualizaciones de SABI.

Estrategia de búsqueda           guardar las etapas de búsqueda
Archivo de empresas               guardar la identidad de las empresas encontradas
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Consejos
• Búsqueda: siempre definir el tipo de cuentas 

estudiado:
– Cuentas consolidadas
– Cuentas no consolidadas

• Búsqueda: cuando trata de estudiar empresas 
marketeables, o definir un grupo de empresas  
prospectar, siempre seleccionar el estado “Activo”

• Búsqueda: guardar las estrategias de búsqueda 
permite trabajar con datos actualizados

• Formato de Lista: al definir el formato de lista, 
comprobar que las variables seleccionadas por el 
usuario corresponden al tipo de cuentas seleccionado 
en la búsqueda

http://creative.gettyimages.com/source/Search/25','25','1','


¿¿MMáás preguntas?s preguntas?

Contacte con Informa 902 176 076Contacte con Informa 902 176 076

http://creative.gettyimages.com/source/Search/252','12','2','
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