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Un nuevo concepto de análisis: Programas Expertos de Análisis Financiero s.
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Desde 1995, Intertell representa la mejor fuente para proporcionar información ﬁnanciera rigurosa, exacta y suﬁciente de la economía en España. En Intertell nos dedicamos a la generación de conocimiento de calidad en Economía
y Finanzas. Nuestra plantilla está constituída por profesionales del análisis ﬁnanciero, consultoría y especialistas en
informática y bases de datos.
Más de 15 años de estudio nos han permitido concluir las Centrales de Balances y sus bases de datos asociadas dentro de los principales sectores de la economía española.

Programas expertos de análisis
ﬁnanciero de los sectores
de la economía española
Compañías de Seguro PEAF s.

XXI

Les presentamos nuestro software «PEAF
s. XXI» con numerosas novedades: Información original, agregaciones, comparativas de las compañías ramo a ramo,
análisis de la cuenta de explotación por
ramos, gestor documental, exportaciones completas, todo esto con un entorno gráﬁco inmejorable.
Con una potente búsqueda por ﬁltros y criterios, Agregaciones de un número ilimitado de entidades, Comparativas entre entidad-entidades, entidad-sector, entidad
agregaciones.
Gestión de usuarios y personalización completa de la aplicación.

Empresas Cotizadas
Este modelo contiene todas las sociedades controladas por la CNMV, analiza tanto los aspectos bursátiles como cualquier tipo de análisis fundamental:
– Política de distribución de dividendos.
– Hechos relevantes.
– Resúmenes de la memoria.
– Participaciones en otras empresas.
– Consejo de administración.
Incluye datos con la evolución histórica desde el año 1991 hasta los últimos disponibles hasta la fecha.

Sectores de la Economía
Nuestro programa PEAF ICyS contiene el análisis de 110 sectores industriales,
comerciales y de servicios a partir de sus empresas. Ofrece un tratamiento homogéneo de todas las partidas contables.
Contiene los datos de evolución histórica desde el año 1993 hasta los últimos
disponibles hasta la fecha.

Este modelo incluye la totalidad de las compañías aseguradoras.

Administración Local

Productos Complementarios

Les presentamos nuestro nuevo MODELO Analítico de las Administraciones Locales, que permite un análisis meticuloso y pormenorizado de todos los ayuntamientos de España.

Fondos de Inversión y Fondos de Pensiones

Este incluye:
– Información presupuestaria y Liquidaciones.
– Economía e Impuestos.
– Socioeconómica.
– Resultados electorales (candidaturas
y candidatos).

Fondos de Inversión, Sector y Gestoras: Patrimonio, Rentabilidad, Volatilidad y
Ratio SHARPE.
Fondos de Pensiones, Sector y Gestoras: Gestoras, Fondos, Planes.

Cotizaciones
– Cotizaciones de empresas desde el año 1981.
– Histórico de Acontecimientos Bursátiles.
– EUROSTOXX50 desde 2000.

Simuladores y herramientas de Valoración
Análisis Técnico «Online».

Entidades de Crédito PEAF s.

XXI

Les presentamos nuestro software «PEAF
s. XXI» con numerosas novedades: Información original trimestral, agregaciones,
comparativas, gestor documental, exportaciones completas, todo esto con un entorno gráﬁco inmejorable.
Descomposición de créditos y depósitos.
Este modelo incluye la totalidad de las entidades de crédito que operan en España.
Gestión de usuarios y personalización completa de la aplicación.

Simulador de Gestión Financiera, proyección de las cuentas anuales:
– Empresas Industriales, Comerciales y de Servicios.
– Entidades de Crédito.
– Compañías Aseguradoras.
Creación de nueva empresa.
Valoración de empresas.

Rankings de la economía española
Elaborados con nuestras herramientas PEAF Análisis Financiero, que se cimientan
en una METODOLOGÍA de análisis, en la comprobación exhaustiva de sus datos y
en la coherencia de los mismos. También nos puede solicitar cualquier ranking a
medida.

Consultoría
Las bases de datos que vamos a examinar con estas herramientas se cimientan en la comprobación exhaustiva de sus datos y en la coherencia de los mismos. Estos principios de rigor, dan lugar a un conjunto de aplicaciones complejas que nos van adentrando en la consecución de soluciones que permiten analizar situaciones tanto sectoriales,
como empresariales de todo tipo, y que facilitan el estudio de problemáticas concretas.
De esta forma, y vía consultoría, llegamos en unión de las aplicaciones y datos que aquí se contemplan, con herramientas de software, modelizaciones econométricas y
sistemas de computación, que nos permiten obtener soluciones de gestión, que permitirán profundizar en temas como Basilea II, Solvency I, Valor Razonable, análisis competitivos, estudios sectoriales, elaboración de cuadros de mandos, etc., que nos descubrirán nuevos horizontes, así como una calidad en la toma de decisiones, una rapidez
y exactitud hasta hora desconocida, además de una gran economía de costes.
Además del equipo de profesionales que forma la plantilla de Intertell, contamos como colaboradores con los mejores especialistas sector a sector de España, tanto desde
el punto de vista académico como desde el punto de vista de la empresa.

www.intertell.es

