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¿Qué es SABI?
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SABI es un software de análisis financiero

de empresas de España (2.600.000) y

Portugal (800.000), que permite recoger y

analizar fácilmente la información general

y cuentas anuales de las empresas que le

interesen.
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Pantalla de Bienvenida

La URL de acceso es → https://sabi.bvdinfo.com

Deberá introducir su Login y Password y accederá directamente a la pantalla de bienvenida del programa

https://sabi.bvdinfo.com/
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Búsquedas

Se pueden realizar diferentes tipos de búsqueda, combinando los criterios o

realizando búsquedas de manera individual bien sea por nombre o por NIF

(pudiéndose incluir varios NIF al mismo tiempo)

Por ejemplo, si queremos determinar las empresas españolas activas que

pertenezcan a un determinado sector de actividad y una facturación superior a

los 10 millones, obtendríamos el siguiente resultado combinando diferentes

criterios

Cada uno de los criterios muestra diversas opciones atendiendo a la naturaleza

del propio criterio
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Búsquedas: Ejemplos

Esta es la apariencia de algunos de los múltiples criterios de búsqueda que podemos encontrar
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Lista de Resultados

Una vez hemos realizado una búsqueda, tenemos la opción de visualizar la lista con los resultados obtenidos

según nuestros criterios. En el caso del ejemplo escogido, teníamos un resultado de 460 empresas que

visualizaríamos pinchando en
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Lista de Resultados: Opciones

Estas listas las podemos editar y así visualizar en las columnas las diferentes variables que necesitemos, ya bien

sea información relativa a los datos de la empresa, información financiera, vinculaciones, etc

Al entrar en la sección columnas,

podemos editar la información a

visualizar en la lista de resultados.

Los formatos creados los podemos

guardar bien en la sesión o bien en

un fichero en nuestro disco duro

para su posterior recuperación.
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Informe de Empresa

Si pinchamos en cualquiera de las empresas que aparecen en la lista, accederemos al

informe de la sociedad en cuestión, pudiendo visualizar u ocultar según nos interese una

sección u otra modificando el informe según nuestras necesidades desde Formato del Informe
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Gráficos del Informe

En el propio informe podemos visualizar una serie de gráficos como los que se muestran a continuación
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Gráficos del Informe: Estructura de la Propiedad

Además de los diferentes gráficos, también podemos visualizar el árbol de los accionistas y participadas de la

empresa
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Análisis: Análisis de Grupo

SABI permite realizar una serie de análisis a raíz de los resultados de la

lista y los encontraremos en listas y también de manera gráfica
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Análisis: Agregación, Análisis de Concentración, Regresión Lineal y 

Distribución Estadística

Agregación

Análisis de Concentración Regresión Lineal
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Exportaciones

Toda la información que aparece en SABI se puede exportar

e imprimir

Entre los formatos a Exportar (o enviar vía E-Mail) nos

encontramos

- Excel (xlsx o xls)

- Word (docx o doc)

- PDF

- Tiff

- XML

- Txt
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Personalizar Cuenta

Desde la opción personalizar, podemos configurar nuestra cuenta seleccionando las diferentes

opciones de idioma, configuración de búsqueda, definición de matriz para posibles búsquedas

de vinculaciones financieras

Podemos personalizar secciones del Informe o crear grupos de comparación propios

Desde esta sección también podemos acceder a la sección de ratios propios y así poder crear

ratios personalizados



Servicio de Atención al Cliente:

clientes@informa.es

902 176 076

Encuéntranos en:

https://twitter.com/informa
https://www.linkedin.com/company/informa-d&b
https://www.youtube.com/informa

