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4 Charla Estratégica

Webinars sobre informes.

Visualizador de Mercados Power BI

Visualizador Macro de 11 países Power BI

Visualizador de Commodities Power BI

Plataforma Virtual Sharepoint

Country Database Excel & SQL

Commodities & Markets Database

Excel & SQL

CABI Financial Markets (52) 

CABI Newsletter (12)  

CABI Economic Outlook (4 por país suscrito)

Risk Alert & Tech Notes. (Eventuales)

CABI Country Risk Index (2 por país suscrito)

 CABI Sectorial (4 por país suscrito)

Country Data Base (12)

FX Live (12)

Country Profile (Próximamente)

CABI Macro Model (12 por país suscrito)

CABI Commodities (156)*

Nuestra suscripción macroeconómica premium, es nuestra suscripción más completa, contiene  información

mensual del desempeño económico del país con señales prospectivas, informes personalizados de impacto

económico en su negocio, acceso a tableros únicos de información económica y con más de 250 reportes al año.

CABI MACRO PREMIUM

XPO1, 7 Avenida 5-45, Cdad. de Guatemala

Teléfono : 5009 2392

Guatemala, Guatemala

CABI MACRO PREMIUM

Informes dentro de la suscripción

Países disponibles para la suscripción

Otras Actividades

Nuestro concurrido blog, donde podrá encontrar información relevante sobre noticias

impactantes del mundo, analizada por nuestros  especialistas.

MAYOR INFORMACIÓN SOBRE NUESTROS REPORTES

Financial Markets & Commodities
Reporte que resume el desempeño de los principales

mercados mundiales, incluyendo: Commodities,

Mercados accionarios, Bonos, Monedas

Periodicidad : Semanal

NewsLetter
Informe mensual con las principales noticias de los

países que cubre CABI Economics, como : Noticas

económicas y políticas, Links directos , Noticias globales.

Periodicidad : Mensual

Personalización (2 Unidades

Empresariales
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Country Risk

Modelo cuantitativo de riesgo país con énfasis en riesgos

y oportunidades para los negocios separado en 5

categorías: Crecimiento y oportunidades, Riesgos

Externos, Riesgos financieros, Riesgos Fiscales, Riesgos

Socio Políticos

Periodicidad : Semestral

Sectorial

Periodicidad : Trimestral

Economic Outlook

Revisión trimestral de las variables macroeconómicas de

cada país seguido por CABI: Prospección de 18 meses,

Comparación con proyecciones del Consensus y Cambio

de la proyección

Periodicidad : Trimestral

Charla Estrategica

Charla estratégica con Consultores CABI:  Duración de 2

hrs, Ilimitada audiencia, Enfoque personalizado y

Cobertura Global, Regional y Nacional

Periodicidad : On Demand

Macro Model

Principal informe de CABI donde se presenta una

discusión prospectiva de 6-12 meses con Alertas

tempranas de Ciclo de negocios y de Riesgos macro,

Discusión de las 15 variables y sus alertas tempranas,

Estimación del ciclo económico, Contiene el CABI

Economic Outlook y Country Briefs para facilidad de

lectura y Es la base de las señales de personalización.

Periodicidad : Mensual

Commodities

Seguimiento de precios de materia prima, desempeño

reciente y expectativa futura del commodity. Sirve para

la toma de decisión de venta o compra de materias

básicas, reporte de 4 grupos.

•Suaves

•Granos

•Energía

•Industriales

Periodicidad : Semanal

De manera trimestral se analiza el comportamiento,

desempeño y tamaño de cada una de las industrias

macro de un país con información sobre el crecimiento

económico de cada industria, Estimación de facturación

por industria y Prospección de 18 meses de cada una.

Visualizador Power BI y Plataforma
Sharepoint

-Sharepoint con files históricos, manuales y demás

información relevante, Usuarios ilimitados.

-Visualizador Power BI de Mercados.

Country Data Base

El suscriptor tendrá derecho a acceder a la base de

datos macro del país contratado. Mediante un archivo

de Excel programado y actualizado con gráficas

dinámicas y datos el usuario podrá manipularlo para

cálculos y análisis propios.

Periodicidad : Mensual

Informe de actualización de la proyección y

prospección del tipo de cambio de manera mensual

con proyección a  1,2,3,6 y 12 meses.

Periodicidad : Mensual

FX Live

Country Profile *PRÓXIMAMENTE*

Reporte cualitativo donde se muestra los perfiles

sociopolíticos de cada uno de los países a los que está

suscrito e información económica relevante sobre sobre

los mismos

Periodicidad : Semestral
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