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GESTIONA EL RIESGO DE TU ASEGURADORA 
 

 

EL RETO: 
 

• Conoces la situación financiera de tus aseguradoras? 
 

• Necesitas alertas para evidenciar cambios en la condición financiera de tus aseguradoras? 
 

• Necesitas informar los cambios del estado de tu aseguradora a áreas 
internas de la compañía? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÁS DE 

 
 

RASTREA MÁS DE 

2000 
ASEGURADORAS 

EN EL MUNDO 

 
 

MEDIDAS 
FINANCIERAS 
CLAVES 

 
 

GRANDES AGENCIAS 
DE CALIFICADORAS 
DE CRÉDITO 

 
 
 

LA SOLUCIÓN: 
 

MARSH MARKET INFORMATION (MMI) 
Marsh Market Information ha sido diseñada para facilitarte al 
la búsqueda de información detalla de tu aseguradora e 
información y análisis del mercado asegurador. MMI te 
provee acceso fácil a información financiera detallada, 
calificaciones de riesgo, noticias y análisis para ayudarte a 
evaluar el riesgo financiero del mercado de tu programa de 
seguros, ahorrando tiempo valioso y preocupaciones. 
 

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDA 
 

• Gerentes de Riesgos, CFOs y 

otros con la responsabilidad de 

administrar los programas de 

seguros al interior de sus 

compañías. 

• Miembros del área de 

cumplimiento y comités de 

auditoría encargados de 

garantizar la integridad de los 

programas de administración de 

riesgos de sus compañías. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOVEDADES 
 

UN LÍDER EN INNOVACION VIRTUAL 
 

Es fundamental que cuando vayas a tomar decisiones sobre el programa de 

seguros estés bien informado acerca de las condiciones de las compañías que 

estás considerando. La plataforma de Marsh Market Information: 
 

• Te permite obtener calificaciones y perspectivas de las tres principales agencias 

de calificación — A.M. Best, S&P, y Moody’s. 

• Te ayuda a analizar la exposición al crédito en general de tu programa de 

seguros, ofreciéndote una variedad de cuadros y hojas de cálculo que te 

muestran:  

– Calificaciones de tus aseguradoras por primas/límites 

– Calificaciones de tus aseguradoras por niveles de aseguramiento principales 
y en exceso. 

– Comparaciones instantáneas de las finanzas de tus aseguradoras. 

 
  MMI OBTUVO UN PUESTO EN LA 

LISTA DEL 2010 

INFORMATIONWEEK 500  

 

 

 

 

 

    El sitio de MMI fue nominado en 

2010 InformationWeek 500, un 

reporte anual que lista los usuarios 

más innovadores en tecnología 

enfocada en los negocios. 

 

Un analista senior de Morningstar 

dijo de MMI: 

 

 

AMPLIA INFORMACIÓN 

FINANCIERA  

MMI te permite visualizar varios factores y 

métricas, incluyendo: 
 

• Calificaciones financieras actuales e 
históricas.   

 

• Impacto de estructuras financieras como 
consorcios entre compañías y garantías.  

 

• Las formas W-8 y W-9 para ayudarte a 
cumplir con la Ley de Cumplimiento de 
Impuestos para Cuentas Extranjeras 
(FATCA). 

 

HERRAMIENTAS VIRTUALES DISEÑADAS A 
LA MEDIDA 

 

MMI te permite analizar la exposición del 

crédito en general de los programas de 

seguros, mediante: 
 

• El manejo del portafolio de las 
aseguradoras. 

 

• La generación de informes personalizados 

• Establecer alertas personalizadas por  

correo electrónico: 

– Cambios en la calificación de las 
aseguradoras.  

– Nuevos análisis financieros realizador por 
Marsh. 

– Actualidad en noticias. 

“El Sistema MMI ayuda a los 

clientes a fortalecer su gestión en 

cuanto a la realización de la debida 

diligencia y a cumplir los 

lineamientos de los directivos para 

que se administren los riesgos de 

forma  responsable. MMI les ahorra 

tiempo a los clientes obteniendo, 

analizando y presentando 

eficientemente, información 

necesaria para la toma de 

decisiones frente el manejo de sus 

riesgos. MMI también ahorra dinero 

ayudando a que Marsh y sus 

clientes puedan realizar una mejor 

negociación con las 

aseguradoras.dado el 

apalancamiento de la información 

suministrada sobre las condiciones 

del mercado.  
 

Bill Bergman 

Senior Equity Analyst, Morningstar 
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Para más información sobre el Grupo de Información de 

Mercado, favor de visitar www.marshmarketinfo.com, o 

Contacte su ejecutivo de cuenta o visite nuestra página en 

http://marsh.com/clientmarkettech. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marsh es una de las compañías de Marsh & McLennan, junto con Guy Carpenter, Mercer y Oliver Wyman. Este documento y 
todas las recomendaciones, análisis o consejos proporcionados por Marsh (colectivamente, el "Análisis Marsh" no están 
destinados a ser tomados como un consejo con respecto a cualquier situación individual y no se debe confiar en ellos como tal. 
La información contenida en este documento se basa en fuentes que consideramos confiables, pero no representamos ni 
garantizamos su exactitud. Marsh no tendrá la obligación de actualizar el Análisis Marsh y no tendrá ninguna responsabilidad con 
usted o cualquier otra parte que surja de esta publicación o de cualquier asunto aquí contenido. Cualquier declaración 
relacionada con asuntos actuariales, impositivos, contables o legales se basa únicamente en nuestra experiencia como 
corredores de seguros y consultores de riesgos y no se debe confiar en ellos como asesoramiento actuarial, impositivo, contable 
o legal, para lo cual debe consultar a su propio asesor profesional. Cualquier modelado, análisis o proyección están sujetos a 
incertidumbre inherente, y el Análisis Marsh podría verse afectado materialmente si algún supuesto subyacente, condiciones, 
información o factores son inexactos o incompletos o deberían cambiar. Marsh no hace ninguna representación o garantía con 
respecto a la aplicación de la formulación de la política o la condición financiera o la solvencia de las aseguradoras o 
reaseguradoras. Marsh no garantiza la disponibilidad, el costo o los términos de la cobertura del seguro. 

Aunque Marsh puede brindar consejos y recomendaciones, todas las decisiones con respecto al monto, tipo o términos de la 

cobertura son responsabilidad última del comprador del seguro, que debe decidir sobre la cobertura específica que sea apropiada 

para sus circunstancias particulares y posición financiera 
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