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La plataforma S&P Capital IQ®

La plataforma S&P Capital IQ, ofrecida por S&P Global Market Intelligence, es su fuente única 

para acceder a una poderosa variedad de datos financieros, análisis e investigación. Nuestra 

plataforma basada en la web combina información exhaustiva sobre empresas, mercados y 

personas en todo el mundo con herramientas sólidas para el análisis, la generación de ideas 

y la gestión del flujo de trabajo.

Aumente su Ventaja y Productividad con la Plataforma S&P Capital IQ
 – Realice investigaciones profundas de empresa e industria

 – Supervise empresas y mercados

 – Identifique y aproveche relaciones clave

 – Genere mejores ideas y objetivos

 – Construya y mantenga modelos y presentaciones

Disponible donde quiera que esté, en la oficina o mientras viaja
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Realice investigaciones profundas de empresa e industria
 – Analice el desempeño de las compañías con los datos financieros líderes de la industria de S&P Capital IQ, 

con más de 5.000 elementos de datos individuales, incluidas métricas específicas del sector en 17 industrias.
Nuestros datos financieros se ajustan por cargos no recurrentes para mejorar la comparabilidad y son auditables 
hasta los documentos de origen.

 – Aproveche los datos financieros profundos que cubren acciones, renta fija, estructura de capital, calificaciones 
crediticias, transacciones, perfiles de firmas de capital privado, propiedad, relaciones comerciales y más.

 – Vea información extensa sobre precios y mercado en todos los principales mercados cotizados, incluyendo acciones, 
fondos mutuos, renta fija, índices, commodities, divisas y tasas de interés.

 – Cree un análisis comparable instantáneamente para empresas, transacciones y valores de renta fija.

 – Utilice nuestro panel de integridad crediticia Credit Health Panel para evaluar qué tan arriesgada es una compañía 
y cómo se desempeña en relación con otras compañías calificadas y no calificadas.

 – Acceda a nuestra extensa colección de informes de investigación de independientes y corredores que provienen 
de bancos de inversión líderes, corredores regionales, boutiques e independientes de alto reconocimiento en todo 
el mundo.

 – Mida el sentimiento de los analistas con el consenso de S&P Capital IQ y las estimaciones detalladas, así como las 
estimaciones específicas de la industria.

Datos financieros de S&P Capital IQ

Actualice sus datos financieros 
propietarios para integrarlos con las 
herramientas de la plataforma S&P 
Capital IQ y el complemento Excel®

Haga clic para auditar 
los datos financieros 
hasta el documento fuente

S&P GLOBAL MARKET INTELLIGENCE - LA PLATAFORMA S&P CAPITAL IQ
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Supervise empresas y mercados
 – Acceda a cotizaciones, noticias y gráficos de transmisión configurados en un universo de cobertura o lista 

de seguimiento de su preferencia con la estación de trabajo en tiempo real.

 – Vea instantáneas del mercado para índices, fondos mutuos, futuros, opciones, monedas y commodities.

 – Cree alertas de correo electrónico específicas para noticias y transacciones que afecten a una 
determinada industria o lista de empresas.

 – Obtenga descripciones rápidas de las empresas que más le importan, incluidos eventos y transcripciones, 
estimaciones de analistas y rendimiento financiero actualizado.

 – Detecte el deterioro crediticio a corto, mediano y largo plazo para compañías calificadas y no calificadas 
que utilizan nuestros indicadores de riesgo crediticio.

 – Utilice nuestras herramientas de gestión de cartera para analizar rápidamente el rendimiento, 
las características y la exposición al riesgo de su cartera*.

 – Descargue nuestra aplicación móvil para llevar a S&P Capital IQ con usted y acceder instantáneamente a 
precios, noticias, datos financieros, investigaciones, transcripciones, presentaciones reglamentarias y más.

*S&P Global Market Intelligence ofrece varias soluciones de administración de cartera adicionales diseñadas para 
satisfacer su estrategia de inversión y sus necesidades de flujo de trabajo.

Identifique y aproveche relaciones clave
 – Vea perfiles detallados de más de 3,8 millones de ejecutivos de empresas privadas y públicas, miembros 

de directorios y profesionales de inversión a nivel mundial.

 – Mapee la red de relaciones de un individuo basada en su historial de empleo, educación y pertenencia a 
directorios utilizando nuestro árbol de relaciones.

 – Adicione sus propios datos de contacto y relaciones para ver sus conexiones con un individuo o empresa.

Real-Time Workstation (estación de trabajo en tiempo real)

S&P GLOBAL MARKET INTELLIGENCE - LA PLATAFORMA S&P CAPITAL IQ

Vea datos de mercado y noticias de 
transmisión perfectamente vincualdos con 
información detallada en el plataforma
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Genere mejores ideas y objetivos
 – Seleccione una amplia combinación de criterios financieros, cualitativos y basados en eventos, tales como cambios 

de gestión, cambios de orientación corporativa, información privilegiada y más. Cree alertas de correo electrónico 
personalizadas para rastrear los cambios en su universo de selección o extraiga sus resultados en nuestro 
complemento Excel® para un análisis más profundo.

 – Utilice las herramientas Find Buyers (buscar compradores) y Targeting (focalización) para buscar y clasificar compradores 
e inversores potenciales según criterios de inversión, etapas de interés, historial de transacciones y datos financieros.

 – Mejore su estrategia de inversión con las investigaciones exclusivas del Equipo de Investigación Quantamental y el 
Grupo de Inteligencia de Mercados Global de S&P Global Market Intelligence que cubre acciones y renta fija.

Herramienta de selección Screening

Busque rápidamente 
puntos de datos para 
agregar criterios

Incluya aún más elementos de 
selección con el generador de 
fórmulas personalizado

Más de 5.000 puntos de datos 
financieros u 3.000 puntos de 
datos cualitativos disponibles 
para la seleccíon

S&P GLOBAL MARKET INTELLIGENCE - LA PLATAFORMA S&P CAPITAL IQ
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Construya y mantenga eficientemente modelos y presentaciones
 – Cree modelos financieros y complete tareas de análisis de datos más rápido con el complemento de Excel 

de S&P Capital IQ. Integrado perfectamente con la plataforma basada en la web, nuestro complemento de 
Excel le permite importar datos financieros, de mercado y de compañía junto con conjuntos competitivos, 
presentaciones reglamentarias, selecciones guardadas y otra información de manera rápida y fácil. 
Los elementos de datos pueden ser auditados con un clic directamente en Excel para ver los cálculos 
subyacentes y vincularlos con el documento fuente.

 – Agilice el proceso de creación de modelos y presentaciones con PresCenter, el paquete de productividad 
de S&P Capital IQ para Microsoft Office®. Formatee rápidamente modelos de Excel con comandos de 
acceso directo y vincule los datos de Excel a PowerPoint® para garantizar la consistencia y precisión de 
los datos en las presentaciones.

 – Genere informes detallados para una empresa o una lista de empresas utilizando la herramienta Report Builder 
(generador de informes) desde la plataforma. Especifique el contenido y el orden de visualización, agregue 
el logotipo y la exención de responsabilidad de su empresa, y personalice el estilo y el diseño de su informe.

Complemento de Excel

PresCenter

Nuestros 
dedicados 
especialistas de 
aplicaciones están 
aquí para ayudarlo 
con la conversión 
de modelos, 
incorporaciones, 
capacitación y 
consultoría

S&P GLOBAL MARKET INTELLIGENCE - LA PLATAFORMA S&P CAPITAL IQ
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Aproveche los datos esenciales y análisis 
Nuestro equipo de recolección interno altamente capacitado y dedicado opera las 24 horas del día, los 7 días de 
la semana para recolectar, procesar y verificar las presentaciones de las compañías solo unas horas después de 
su publicación para los mercados de capitales tanto públicos como privados. El equipo de recolección tiene una 
significativa experiencia trabajando con los bancos de inversión e instituciones financieras más prominentes del mundo.

Contenido

Inteligencia de 
empresas

Los perfiles de las empresas públicas y privadas incluyen información de contacto, competidores y relaciones 
comerciales, auditores, comparables, gobierno corporativo y más. Más de 62.000 compañías públicas y 4,4 
millones de compañías privadas con perfil.

Datos financieros 
de S&P Capital IQ— 
Empresas públicas

Datos financieros de todas las instancias de presentaciones de una compañía desde comunicados de prensa 
y presentaciones iniciales a todas las posteriores. Cubre 88.000 compañías públicas con 45.000 compañías 
públicas activas que representan el 99% de la capitalización de mercado mundial.

Datos financieros 
de S&P Capital IQ— 
Empresas privadas

Los estados financieros están disponibles para 825.000 compañías privadas, incluidas 13.000 compañías 
privadas con deuda pública. Todas los datos financieros de la compañías privadas están estandarizados para 
una comparación completa con las finanzas de las compañías públicas y los datos del mercado.

Datos específicos de 
la industria

Datos globales detallados para empresas en las siguientes 17 industrias: aerolíneas, gestión de activos, 
bancos, atención médica, construcción de viviendas, hoteles y juegos, seguros, medios de Internet, atención 
administrada, metales y minería, petróleo y gas, productos farmacéuticos y biotecnología, REIT, restaurantes, 
venta minorista, semiconductores y telecomunicaciones, cable y comunicación inalámbrica. Están disponibles 
siete plantillas estandarizadas de estados financieros específicos de la industria: Industrial (plantilla estándar), 
bancos, corretaje, servicios financieros, seguros, bienes raíces y servicios públicos.

Estructura de capital Información detallada sobre los aspectos de deuda y patrimonio de la estructura de capital de una empresa. 
Los datos de la estructura de capital de deuda cubren más de 82.000 compañías públicas y privadas, y 
los datos de la estructura de capital de patrimonio cubren más de 113.000 compañías públicas y privadas 
seleccionadas en todo el mundo.

Renta Fija Los datos resumidos a nivel de compañía incluyen calificaciones actuales de S&P Ratings Services y Moody's, 
calificaciones crediticias clave, estructura de capital de deuda, calendario de vencimientos, datos de swaps de 
incumplimiento crediticio y última emisión. Los detalles del nivel de valores incluyen información de cupones, 
seniority, características de rescate, precios, asesores, convenios y documentos clave como contratos y prospectos.

Estimaciones de 
S&P Capital IQ

Estimaciones detalladas que cubren más de 19.000 empresas activas de más de 670 contribuyentes activos con 
más de 40 medidas de datos, incluyendo ganancia por acción, ingresos, EBITDA y más. Historial que se remonta a 
1999 y 1996 para Norteamérica y resto de los países, respectivamente. Más de 20 precios objetivo de commodities 
y más de 5.700 agregados de índices estimados disponibles. Vea fácilmente la tasa de crecimiento a largo plazo, 
el precio objetivo y las recomendaciones promedio de los analistas con enlaces a los documentos fuente.

Capital privado/ 
Capital de riesgo

Perfiles en más de 30.000 firmas de capital privado/capital de riesgo, incluidos profesionales de inversión, 
socios limitados, criterios de inversión y datos de fondos.

Inteligencia de 
personas

Perfiles de 3,8 millones de profesionales, incluyendo biografía, datos de contacto, educación, compensación, 
afiliaciones y pertenencia a directorios.

Desarrollos clave 
y eventos

124 tipos de desarrollos clave (incluidos 31 eventos) utilizando más de 20.000 fuentes de noticias. Los tipos 
de desarrollos clave incluyen orientación corporativa: nueva/confirmada, anuncio de resultados, cambios 
ejecutivos y anuncios de fusiones y adquisiciones***.

Transacciones Más de 1.000 elementos de datos creados específicamente para transacciones con cobertura detallada 
de acuerdos de fusiones y adquisiciones, emisión de acciones y deuda, colocaciones privadas, recompras
y escisiones.

Propiedad Información de propiedad actual e histórica a nivel de compañía junto con datos de fondos e instituciones 
para más de 49.000 compañías públicas y privadas compuestas de más de 36.000 firmas de inversión 
institucional, 48.000 fondos mutuos y 324.000 propietarios privilegiados/individuales.

Commodities Información sobre los mercados de commodities y futuros, incluidos detalles de más de 400 valores con 
historial desde 1970.

Datos 
macroeconómicos

Amplia cobertura global de datos históricos y pronosticados sobre los principales indicadores económicos 
que cubren la inflación, el empleo, el producto interno bruto, la balanza de pagos, el comercio, los indicadores 
minoristas e industriales, así como los datos del índice de divisas y acciones.

S&P GLOBAL MARKET INTELLIGENCE - LA PLATAFORMA S&P CAPITAL IQ
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*Basado en titularidad.

**El acceso a la investigación en 
tiempo real se basa en la aprobación de 
nuestros colaboradores de investigación.

***36 desarrollos clave adicionales 
disponibles con capacidad de LCD a un 
costo adicional.

****El acceso introductorio a estas 
herramientas se incluye con su 
suscripción a la plataforma S&P Capital IQ.

Contenido

Datos de precios y 
bolsas de valores

Datos de precios y datos relacionados con acciones corporativas de 302 bolsas en 120 países 
a nivel mundial.

Noticias Cobertura global de noticias de más de 10,700 fuentes en 25 idiomas.

Transcripciones Transcripciones disponibles que cubren más de 5,550 compañías en todos los eventos 
específicos, incluida la cobertura de transmisión en vivo de más del 65% de los anuncios 
de resultados de las compañías más importantes de nuestros clientes.

Herramientas y análisis

Complemento de Excel El complemento de Excel permite el acceso dinámico a los conjuntos de contenido disponibles en la 
plataforma dentro de Microsoft Excel para la creación de fórmulas y modelos personalizados. Una 
amplia biblioteca de plantillas ofrece más de 140 modelos, informes y gráficos prediseñados para 
operaciones comerciales, comparaciones de acuerdos y créditos, modelos de M&A y LBO y más.

PresCenter PresCenter para Microsoft PowerPoint simplifica la creación y actualización de modelos y 
presentaciones. Los enlaces dinámicos entre Excel, PowerPoint y Word aseguran la consistencia 
de los datos en todos los archivos.

Complemento de 
Outlook®

Sincronice las próximas conferencias de inversores y anuncios de resultados del calendario de 
eventos de la plataforma a su calendario de Outlook. También puede sincronizar y administrar 
correos electrónicos como registros de actividad de la plataforma para la gestión de proyectos.

Screening & Targeting 
(selección y focalización)

Aproveche un universo amplio de elementos de datos financieros y cualitativos como criterios 
en una sola selección para generar una lista de ideas y objetivos.

Gráficos Grafique rápidamente los datos extraídos de la plataforma para un análisis visual de 
tendencias. Guarde gráficos individualmente u organice un grupo de gráficos en un álbum.

Credit Analytics 
(análisis de 
créditos)****

El panel de Credit Health proporciona una evaluación crediticia relativa a pares para 
compañías calificadas y no calificadas, basada en índices operativos, de liquidez y solvencia. 
Los indicadores de crédito cuantitativos incluyen la exclusiva probabilidad de incumplimiento 
calculada por S&P Capital IQ y los puntajes de CreditModel®.

Generador de informes Cree informes personalizados de Word, PDF o Excel para una empresa o una lista de empresas 
con contenido agregado desde la plataforma.

Gestión de proyectos y 
documentos

Colabore con los miembros de su equipo de proyecto en acuerdos y otros proyectos directamente 
dentro de la plataforma. Organice informes, resultados de screening, comparativas, gráficos y 
otros documentos y realice un seguimiento de las actividades, tareas, hitos y más. La herramienta 
Documents Management (gestión de documentos) sirve como un depósito central para informes y 
documentos guardados o exportados desde la plataforma.

Gestión de relaciones Agregue sus contactos a nuestra inteligencia de profesionales y compañías para organizar, 
rastrear y aprovechar de manera más efectiva sus relaciones actuales.

Watch List (lista de 
seguimiento)

Cree y guarde listas de empresas para usar en herramientas como Screening, Alertas, 
el complemento de Excel y la estación de trabajo en tiempo real. Personalice su tablero usando 
cualquiera de sus listas de seguimiento para ver información relevante de las compañías que sigue.

Real-Time Workstation 
(estación de trabajo en 
tiempo real)****

Vea cotizaciones, noticias y gráficos de transmisión configurados para sus listas de seguimiento 
o carteras a través de RealTime Workstation.

Portfolio Analytics 
(análisis de 
cartera)****

Cargue sus tenencias diarias para ver análisis a nivel de cartera, como contribuciones y 
exposiciones intradía. Vea noticias, investigación de inversiones, transcripciones y otra 
información sensible al tiempo sobre sus posiciones actuales.

Alpha Factor Library 
(biblioteca de factor 
alfa)****

Facilite la construcción de sus selecciones de inversión y listas de candidatos a partir de un 
catálogo de más de 500 selecciones de acciones comprobadas y señales específicas de la 
industria que abarcan literatura académica seminal y la última experiencia de los profesionales, 
junto con los artículos de Investigación Quantamental de S&P Global Market Intelligence.

S&P GLOBAL MARKET INTELLIGENCE - LA PLATAFORMA S&P CAPITAL IQ
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Estamos aquí para ayudar
Los dedicados equipos de soporte de S&P Global Market Intelligence están aquí para ayudarlo a resolver 
sus desafíos más difíciles y desarrollar soluciones accionables.

 – Atención global al cliente 24/7: Nuestros analistas de soporte al cliente recibieron una amplia 
capacitación sobre el conjunto de productos, los mercados de capitales y los flujos de trabajo específicos 
de la industria. El equipo respalda a nuestra base global de clientes para solucionar problemas y ejecutar 
una amplia gama de tareas complejas y sensibles al tiempo.

 – Equipo de especialistas en aplicación Modeling (modelado): Este equipo de ex banqueros de inversión 
está altamente capacitado para convertir modelos de Excel para que se ejecuten en las fórmulas de la 
plataforma S&P Capital IQ, brindando capacitación y orientación sobre cómo construir modelos, y ha 
desarrollado una biblioteca de modelos básicos incluidos con el complemento de Excel.

 – Equipo de especialistas en aplicación Screening (selección) y plataforma: Este equipo brinda 
orientación y capacitación de expertos sobre el uso de la herramienta Screening, crea selecciones 
complejas a pedido de los clientes y adapta la apariencia de la plataforma S&P Capital IQ para facilitar 
las necesidades de flujo de trabajo específicas de cada cliente.

 – Equipo de especialistas en la aplicación PresCenter: Nuestro equipo de profesionales de la industria 
ofrece una amplia gama de servicios relacionados con la prueba y la incorporación de nuestra 
herramienta PresCenter. Esto incluye vincular presentaciones de PowerPoint y Word nuevas o existentes 
a Excel mediante PresCenter, configurar funciones de atajos de teclado, personalizar bibliotecas de 
contenido y proporcionar capacitación y consultoría avanzadas.

S&P GLOBAL MARKET INTELLIGENCE - LA PLATAFORMA S&P CAPITAL IQ
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utilidades y costos de oportunidad o pérdidas causadas por negligencia) en relación con cualquier uso del Contenido, incluso si se hubiere advertido de la posibilidad de 
dichos daños.

Los análisis crediticios y otros análisis, incluidas las calificaciones y las declaraciones en el Contenido, son declaraciones de opinión a la fecha en que se expresan y no 
declaraciones de hecho. Las opiniones, análisis y decisiones de reconocimiento de calificaciones de S&P Global Market Intelligence (que se describen a continuación) 
no constituyen recomendaciones para comprar, retener o vender ningún título valor o tomar decisiones de inversión, ni se refieren a la conveniencia de ningún título 
valor. S&P Global Market Intelligence no asume ninguna obligación para actualizar el Contenido tras su publicación en cualquier forma o formato. No se debe depender 
del Contenido y éste no sustituye la capacidad, criterio y experiencia del usuario, sus ejecutivos, empleados, asesores y/o clientes al realizar inversiones o tomar otras 
decisiones comerciales. S&P Global Market Intelligence no actúa como fiduciario o asesor de inversiones, excepto cuando está registrado como tal. Si bien S&P Global 
Market Intelligence ha obtenido información de fuentes que considera confiables, S&P Global Market Intelligence no realiza ninguna auditoría, debida diligencia ni 
verificación independiente de ninguna información que recibe.

S&P Global mantiene algunas actividades de sus divisiones independientes entre sí, a fin de preservar la independencia y objetividad de sus respectivas actividades. 
Como resultado, ciertas divisiones de S&P Global pueden contar con información que no está disponible para otras divisiones de S&P Global. S&P Global ha 
establecido políticas y procedimientos para mantener la confidencialidad de la información que no es de dominio público y que se recibe en relación con cada proceso 
analítico.

S&P Global puede recibir compensación por sus calificaciones y ciertos análisis, normalmente por parte de los emisores o suscriptores de títulos o de los deudores.
S&P Global se reserva el derecho de difundir sus opiniones y análisis. Las calificaciones y análisis públicos de S&P Global están disponibles en sus sitios web, 
www.standardandpoors.com (sin cargo), y  www.ratingsdirect.com y www.globalcreditportal.com (por suscripción), y pueden distribuirse a través de otros medios, 
incluidas las publicaciones de S&P Global y terceros redistribuidores.

Información adicional acerca de los honorarios por servicios de calificación se encuentra disponible en www.standardandpoors.com/usratingsfees.
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