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Marsh Global Insight
Explorando temas de seguros y reglamentos

EL RETO
• ¿Podrá la inteligencia local y regional del país mejorar tu estrategia de riesgos?

• ¿Puedes identificar la información global regulatoria de seguros y de impuestos 
alrededor del mundo?

• ¿Puedes ver esta información y comparar las respuestas obtenidas por país?

LA SOLUCIÓN

MARSH GLOBAL INSIGHT

Marsh Global Insight te permite canalizar un conjunto de reglas, costumbres y riesgos 
emergentes en una plataforma con acceso a información que proporcionan los Servicios 
de  Información de Seguros Axco y de Marsh. Selecciona los países, ramos de negocios, 
y los temas que te interesan para crear un informe personalizado que ayude a contestar 
las preguntas de tu portafolio global.

50TOPICS

OVER

Marsh Global Insight

AT YOUR FINGERTIPS

DIRIGIDO A:

 • Clientes multinacionales

 • Gerentes de riesgos

 • Compliance officer 

B • Marsh Global Insight



NOVEDADES
 • Práctico y Fácil.  Marsh Global Insight es una tecnología sencilla que pone a tu 

disposición lo que “necesitas saber” a nivel global rápidamente.  Con unos cuantos 

clics, puedes crear informes dirigidos a temas de seguros, reglamentos e impuestos y 

opciones de visión flexible que te ofrecen la información necesaria en el momento que 

la necesitas.

 • Inteligencia Global, Un País a la Vez: Además de los informes, Insight nos ofrece 

mayor inteligencia con base en el país de la red de servicio al cliente multinacional de 

Marsh. Regularmente se agrega valor a nivel global y local, y otros temas de interés.

 • Conectarse con la Red Multinacional. Se trata de un reto muy básico al que se 

enfrentan las empresas multinacionales, un entendimiento logístico único sobre quién 

es y dónde está. Marsh Global Insight trae un directorio multinacional que incluye 

perfiles de oficinas y contactos claves en cada uno de los países.

EJEMPLOS DE TEM A S DE  

A XCO:

 • ¿Se permiten pólizas de seguro 

no admitidas?

 • ¿Cuáles son los seguros 

obligatorios exigidos por la ley?

 • ¿Qué impuestos tiene que pagar 

el asegurado por su negocio?

 • ¿Existen tarifas estatutarias?

 • ¿Cuáles son los términos de 

pago de las primas?

 • ¿Tiene que cobrarse la prima 

localmente?

 • ¿Pueden pagarse las primas 

directamente al asegurador 

local por la entidad extranjera?

 • ¿Puede facturarse la prima en 

cualquier tipo de moneda?

 • ¿Existen cesiones de reaseguro 

obligatorias?

 • ¿Existen retenciones mínimas 

obligatorias?

EJEMPLOS DE TEM A S DE 

M ARSH:

 • ¿Está disponible la renuncia de 

subrogación en las pólizas de 

GL?

 • ¿Se encuentra establecido un 

estatuto anti-lavado de dinero?

 • ¿Puede la compañía pagar en 

nombre de D&Os?

Marsh Global 
Insight



Para más información sobre Marsh Global Insight, puede contactar con su ejecutivo de cuenta o visitar nuestra página en:

https://www.marsh.com/es/es/services/client-market-technologies.html

Acerca de Axco
Axco es el proveedor líder de información de mercado global de seguros  con más de 50 años de experiencia en investigación  

y publicación sobre inteligencia de la industria y beneficios de empleados. Más información disponible en www.axcoinfo.com

La información contenida en este documento es privada y confidencial y tiene únicamente validez a efectos informativos. Está destinada al uso exclusivo del destinatario y solo puede ser utilizada 

para la finalidad para la que se ha realizado. Todos los derechos de propiedad intelectual, con independencia de que estén o no registrados, de todas y cada una de las informaciones, contenidos, 

datos y gráficos que se incluyen en el documento pertenecen a Marsh, S.A Mediadores de Seguros (en adelante Marsh), y el destinatario no obtendrá, ni deberá tratar de obtener, ningún derecho 

sobre la titularidad de dicha propiedad intelectual. Queda terminantemente prohibido que la información se reproduzca, distribuya, publique, transforme y/o difunda, total o parcialmente, con 

terceras personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas (incluidos los consultores y asesores del destinatario), sea con fines comerciales o no, a título gratuito u oneroso, sin el previo consentimiento 

por escrito de Marsh. 

Este documento se ha realizado atendiendo al propósito que figura en su objeto y está basado en la experiencia y comprensión de Marsh, no siendo válido para cualquier otro fin que no sea el 

especificado. Se trata de información que no ha podido ser contrastada por Marsh, y por tanto, sin que ésta sea responsable de su integridad, veracidad o exactitud, de modo que no asume 

responsabilidad alguna por los eventuales errores existentes en ella, ni por las discrepancias que pudieran encontrarse entre distintas versiones de la misma. Ha sido redactado en la fecha de su firma 

y no refleja hechos o circunstancias que ocurrieron o de los cuales Marsh se enteró con posterioridad. En consecuencia, Marsh no tiene obligación de actualizarlo.

El alcance del documento se circunscribe a aspectos relativos a la materia de seguros y en su realización no se ha valorado ningún documento, ni información relacionada con otras materias, 

citando a título enunciativo y no limitativo las siguientes: medioambientales, financieras o contables, cuestiones actuariales, legales, tecnológicas, de ingeniería o asuntos técnicos. La ausencia de 

observaciones sobre cualquier asunto (o la ausencia de cualquier asunto en el documento) no debe interpretarse como un comentario u opinión implícita. 

El documento no pretende ser una explicación exhaustiva o análisis completo de la información proporcionada. El documento pretende ser leído en su totalidad y no en partes. Por ello, Marsh 

recomienda que dicho documento no sea considerado de manera aislada para la toma de decisiones relativas a la asunción de riesgos.

Todas las manifestaciones en materia fiscal, contable o jurídica que pudieran incluirse en el documento, deben entenderse como observaciones generales basadas únicamente en nuestra experiencia 

en seguros y cobertura de riesgos y no pueden considerarse asesoramiento fiscal, contable o jurídico, el cual no estamos autorizados a prestar. Todas estas materias deben examinarse con asesores 

adecuadamente cualificados en el correspondiente campo. Por dicho motivo, Marsh no asumirá la responsabilidad que pueda existir, bien por el contenido de dichas observaciones generales que 

pudieran haberse incluido, bien por la falta de análisis de las implicaciones legales, comerciales o técnicas de los documentos e información puestos a nuestra disposición.

Este documento es material de marketing.
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