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SABI es una base de datos con información financiera y

corporativa de empresas españolas, en formato de tablas

Excel o informes descargables, suscrita por la BUZ (Biblioteca

Universitaria de Zaragoza) para facilitar y promover la

actividad de aprendizaje, académica e investigadora de las

personas que integran la comunidad de la Universidad de

Zaragoza
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Qué	  es	  (1)



Qué	  es	  (2)
• Ofrece información financiera y de Business Intelligence.

• Los datos que contiene corresponden a los balances anuales de más

de 2 millones de empresas españolas y portuguesas.

• Es útil para llevar a cabo estudios microeconómicos y

microeconómicos, ratios sectoriales, estudios de mercado y

posicionamiento de sectores de actividad industrial y económica.
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Qué	  es	  (3)
Datos ofrecidos para cada empresa:

• Perfil de empresa: actos del Registro Mercantil, estructura legal y

corporativa.

• Balance y cuenta de resultados anuales de los últimos 25 años.

• Informe estratégico completo: datos financieros, indicadores comerciales

y ratios sectoriales.

• Datos bursátiles

• Leasing, financiación y subvenciones

• Vinculaciones empresariales: matrices, accionistas, empresas participadas

y empresas propietarias de una participada
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Qué	  es	  (4)
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Para	   cada	   empresa	   o	   grupo	   de	   empresas	   ofrece	   6	   tipos	   de	   Análisis	  

diferentes	  que	  se	  pueden	  configurar	  de	  manera	  personalizada:

• Análisis	   de	   segmentación:	   dividir	   una	   selección	   de	   empresas	   en	  

varios	  subgrupos	  según	  unos	  criterios.

• Análisis	  de	  grupo:	  comparar	  empresas	  y	  grupos	  de	  empresas.

• Análisis	   de	   agregación:	   adicionar	   las	   cuentas	   de	   las	   empresas	  

seleccionadas	  como	  si	  fuera	  una	  única	  empresa	  ficticia.	  



Qué	  es	  (5)
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• Análisis	  de	  distribución	  estadística:	  distribución	  de	  cualquier	  variable	  

(financiera	  o	  ratio)	  para	  el	  grupo	  de	  empresas	  seleccionadas.

• Análisis	   de	   concentración:	   evaluar	   el	   grado	   de	   concentración	  

presentado	  por	  el	  grupo	  de	  empresas	  seleccionadas	  para	  una	  variable	  

financiera	  o	  ratio.

• Análisis	   de	   regresión	   lineal:	   calcula	   la	   regresión	   lineal	   entre	   dos	  

variables	  y	  para	  cualquier	  año	  disponible.	  



Acceso	  (1)
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Ventana siguiente al Clic de

acceso al texto completo

Para acceder siempre aparecerá una

ventana que nos pida los datos de

nuestro correo electrónico UZ

Clic en enlace de acceso a SABI

Acceso desde el metabuscador Alcorze
alcorze.unizar.es



Acceso	  (2)
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El acceso es a través del Servicio de Identidad institucional de RedIRIS

Señalar a través de

qué institución se

accede

Clic para acceder



Acceso	  (3)
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En la siguiente ventana nos

solicita nuestros datos del

correo institucional UZ

Sin@unizar.es, solo NIP

Contraseña correo

Seguidamente aparecerá una ventana para

aceptar las condiciones de acceso



Condiciones	  de	  uso	  (1)
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Las condiciones de la licencia para acceder y utilizar SABI son:

• Utilizar la base de datos solo para necesidades de aprendizaje,

docencia e investigación.

• Transmitir la información consultada y descargada de la base de datos

siempre que sea con fines educativos o de investigación.

• Usar la base de datos respetando las leyes de propiedad intelectual.

• Citar la base de datos cuando se incluya información descargada de la

misma en trabajos de investigación u otras publicaciones.



Condiciones	  de	  uso	  (2)
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Es aconsejable que la descarga de los resultados sea de un número

razonable de tablas o informes por sesión:

• SABI, por razones técnicas, tiene un límite de descargas cada siete

días, aproximadamente.

• Cuando se supera el límite, la base de datos SÍ permite la consulta,

visualización de resultados y guardar búsquedas.

• Cuando se supera el límite, también es posible la descarga de

resultados. Pero, la mayoría de variables aparecerán sin datos.



Condiciones	  de	  uso	  (3)

Biblioteca

Para no superar los límites recomendamos:

• Evitar una descarga masiva. Por ejemplo, un listado de resultados con

datos de 50.000 empresas.

• Llevar a cabo una descarga de resultados parcial y fraccionada: la

información se presenta en forma de tablas Excel o informes.

• Llevar a cabo consultas sucesivas en diferentes sesiones. SABI guarda

las búsquedas.

• Descargar los resultados sucesivamente a una tabla Excel almacenada

en nuestro escritorio.



Cómo	  buscar	  (1)
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Búsqueda sencilla por nombre

Búsqueda por

criterio

Buscar hasta por 21 criterios. Para cada criterio hay un total de 100 opciones



Cómo	  buscar	  (2)
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Buscamos por dos criterios: localización y actividad. Localizamos

todas las empresas con sede en Aragón dedicadas al sector energético

Elegimos en el menú de criterios

“localización” la opción “Región/País”

En la pantalla de “opciones”

seleccionamos la Región. Aparece

en el menú lateral derecho.



Cómo	  buscar	  (3)
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Obtenemos un resultado de 51.085. Seguidamente, buscamos por el criterio

“actividad”, opción “búsqueda textual”, con la palabra clave “energía”



Cómo	  buscar	  (4)
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El resultado total es el

cruce de las dos

búsquedas: por Región y

por Actividad

Por defecto, SABI cruza todas las búsquedas

sucesivas que hagamos, con el operador “Y”.

Si son búsquedas independientes, debemos

borrar previamente las que no queremos

cruzar

Guardar o borrar las estrategias de búsqueda



Cómo	  buscar	  (5)
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Menú para elaborar análisis

con los resultados

Alerta de cambios en las

empresas de la lista
Lista de resultados



Cómo	  buscar	  (6)
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Guardar estrategia de búsqueda,

exportar (descargar lista) o enviar

SABI ordena los resultados por ”ingresos de explotación”. Cambiar desde las flechas

Usar “columnas” para quitar o añadir datos

En la lista, SABI, por

defecto, incluye siempre:

nombre, CIF, localidad,

país e ingresos de

explotación



Cómo	  buscar	  (7)
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Desde “columnas” accedemos a

la Ventana con todos los datos o

variables que incluye SABI para

las empresas. Seleccionar en

menú lateral izquierdo para

incluirlo en la lista de resultados.

Seleccionar en menú lateral

derecho para quitarlo



Exportar	  resultados	  (1)
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Opción “exportar”

para descargar la

tabla de resultados

Elegir el formato de la lista de resultados

Elegir modelo informe (comparativo,
marketing, resumido, de propiedad)

Elegir qué empresas de la lista: todas,
segmentadas…

Seleccionar tamaño, formato y nombre
del fichero



Exportar	  resultados	  (2)
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Opción “enviar” para recibir

listado en correo electrónico

Seleccionar cuenta de correo electrónico,

asunto y texto del correo

Seleccionar:

• Formato de la lista

• Número de empresas (todas,

segmentación, marcadas …)

• Formato, tamaño y nombre del fichero



Análisis	  
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Para cualquier tipo de los 6 análisis

que apliquemos, los datos se nos

mostrarán también en gráficos

exportables



Informes	  
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Para cada empresa

SABI ofrece 5 modelos

diferentes de informes

Informe propiedad Informe comparativo
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Para consultas especializadas o si tienes dudas sobre SABI, te

atenderemos en:

Biblioteca de la Facultad de Economía y Empresa

(Campus Paraíso y Campus Río Ebro)

formeco@unizar.es

bibecon@unizar.es

976 76 10 00 (Ext. 844609 / 844610)




