BANKSCOPE:
Cobertura

U

Bankscope contiene información de todas las instituciones bancarias y de crédito a nivel
global e incluye cuentas en formato standard que le permite realizar comparaciones y
obtener datos de bancos sobre cualquier tipo de variable.
Bankscope contiene información sobre:
 Finanzas detalladas. Los estados de cuentas se presentan en varios formato,
incluyendo un formato universal para comparar los bancos a nivel mundial
 Datos de interés: para los bancos se ofrece información sobre sus cuentas
consolidadas y/o no consolidadas, ingresos etc. con un histórico de ocho
años. Igualmente se proporcionan diferentes ratios, noticias más
relevantes que han afectado a la empresa (proporcionadas por Reuters)
y datos detallados sobre sus accionistas, empresas participadas, etc.

 Ratings e informes de ratings: de Fitch Ratings, Moody’s, Estándar & Poor’s y
Capital Intelligence
 Informes financieros y de riesgos a nivel de país
 Datos bursátiles de bancos cotizados
 Directores y contactos
Y además:
 Documentación original/imágenes, incluyendo informes anuales y parciales
 Estructura detallada de bancos
 Perfiles económicos y previsiones de países
 Noticias de negocios
 Acuerdos y rumores de M & A
 Fitch Bank Credit Model para 11.000 bancos
Formas de acceso a Bankscope (Junio 2015):


DESDE la WEB de la Biblioteca :
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En la parte central clicando sobre la pestaña Bases de datos, aparece la posibilidad de
obtener un listado de las que tenemos suscritas o la posibilidad de ver por afinidad
temática. En este caso clicamos sobre Economía y empresa:

Así, nos van a aparecer todas aquellas bases de datos a las que tenemos acceso dentro de la
temática Economía y empresa:

Clicando sobre BankScope, veremos la descripción bibliográfica:

Clicando sobre Información sobre el conjunto suscrito nos lleva a información sobre la
plataforma donde se alberga:
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Clicando sobre BankScope , nos lleva a la base de datos:
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La primera vez, es posible que pida confirmar el certificado de Seguridad, hacerlo y así
podremos acceder.



DESDE catálogo ALMENA
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Empezamos seleccionando en la parte izquierda, el bloque de Bases de datos:

Se despliega la siguiente pantalla con las mismas opciones que hemos explicado anteriormente
(listado alfabético, bloques temáticos y plataformas):

No olvidar que si accedemos desde fuera del Campus Uva es preciso identificarse mediante
el PIN de la biblioteca .
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