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Marsh Market Information
Gestiona el riesgo de tua 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?

LA SOLUCIÓN

MARSH MARKET INFORMATION (MMI)

Marsh Market Information ha sido diseñada para 
facilitarte 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..

Marsh Market Information

A QUIÉN E S TÁ 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.
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NOVEDADES
UN LÍDER EN INNOVACION VIRTUAL

Es fundamental que cuando vayas tomsndo 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.

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 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.

MMI OBTUVO UN PUE S TO 

EN L A LIS TA DEL 2010 

INFORM ATIONWEEK 500

El sitio de MMI fue nominado en 

2010 Information Week 500, un 

reporte anual que lista los usuarios 

más innovadores en tecnología 

enfocada en los negocios.

Un analista senior de Morningstar 

dijo de MMI:

“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 Marsh Market Information: 

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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