
Marsh Market 
Information
GESTIONA EL RIESGO  
DE TU ASEGURADORA

Marsh  Market Information (MMI)  
es una herramienta integral que provee 
información financiera detallada, 
calificaciones de riesgo, noticias y análisis 
para ayudar a los clientes a evaluar el 
riesgo financiero del mercado.
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My Exclusive Analytics 
es un componente 
interactivo que te permite 
crear gráficas e informes 
personalizados.

La lista de aseguradoras 
favoritas se indica con 
una estrella dorada. Los 
favoritos conforman 
el Stock Tracker. 
Puedes seleccionar 
hasta 10 aseguradores 
favoritos.

Stock Tracker

Muestra los precios 
de acciones al cierre 
del día anterior de las 
compañías que cotizan 
en bolsa marcadas 
como favoritas en tu 
cartera.

Backgrounders 

Muestran información 
básica para ayudarte 
a entender mejor el 
mercado de reaseguro 
y su terminología.

Industry  Analytics es 
una lista de informes, 
generalmente creados 
por analistas de Marsh, 
relacionados con la 
industria de seguros  y 
varios de sus segmentos.

MIS SEGUROS2

La página principal 
de MMI muestra 
los aseguradores 
en tu cartera, un 
cuadro comparativo 
del precio de sus 
acciones, y el acceso 
a un análisis con sus 
documentos soporte.
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Financial Highlights 

Permite visualizar el 
balance general, estado 
de ingresos, volumen 
de primas y ratings  
relacionados para los 
periodos de tiempo 
indicados.

Insurer Financial 
Strength Ratings

Listas de calificaciones de 
riesgos de A.M. Best, S&P y 
Moody’s.

Historical Ratings 

Las gráficas de las 
calificaciones de riesgos 
de  A.M. Best y S&P se 
muestran por un periodo 
de cinco años.

Search for Insurers

Puedes buscar 
aseguradoras para 
adicionar a tu cartera 
por el nombre de la 
misma, el grupo al que 
pertenece, nombre 
comercial, Marsh 
Market ID, o país.

Consejo: Marsh Market 
ID es el método más 
preciso para encontrar 
la identificación de 
una aseguradora 
específica que puede 
ser suministrado por el 
equipo de Marsh que te 
atiende.

GESTIONAR MIS SEGUROS3

INSURANCE COMPANY OVERVIEW 4

Selecciona la 
pestaña Manage 
My Insurers para 
adicionar o eliminar 
aseguradores de tu 
cartera, seleccionar 
favoritos y solicitar o 
suspender alertas de 
email relacionadas 
con aseguradoras 
específicas.

La página de cada 
aseguradora contiene 
un conjunto amplio de 
información.

FATCA

Descarga los formatos 
W-8 y W-9 para 
ayudarte a cumplir con 
the Foreign Account Tax 
Compliance Act (FATCA

Latest News

Las noticias 
se actualizan 
periódicamente 
durante el día para 
que la información 
relacionada con tu 
grupo de aseguradoras 
seleccionadas actual 
sea en tiempo real.

Detailed Analysis

Provee análisis del 
Grupo de  Marsh Market 
Information, el cual 
va desde resúmenes 
ejecutivos hasta análisis 
financieros detallados 
de la aseguradora.
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Análisis detallado

Ofrece varios tipos 
de análisis de Marsh, 
incluyendo resúmenes 
ejecutivos de la 
compañía de seguros, 
la estructura financiera 
o el grupo al cual 
pertenece la compañía.

Credit Default Swaps 
Los CDS a 5 años 
muestran el estado en 
las fechas indicadas.

Estructura de las 
coberturas

Segmentos de la 
industria por grupo

Intercompany Pool 
Structure muestra las 
compañías de seguros 
que conforman el pool, 
si es el caso, junto con 
sus respectivos grados 
de participación y 
policyholders’ surplus 
(PHS).

FINANCIAL STRUCTURE OVERVIEW5

GROUP OVERVIEW6

Las estructuras 
financieras reflejan 
el músculo financiero 
que respalda a la 
compañía de seguros. 
Un esquema muy 
común es el del 
pool entre varias 
compañías.

Finalmente, se 
muestra un resumen 
sobre la empresa 
matriz de la 
aseguradora.

Financial Highlights 
Finanzas consolidadas de 
las compañías del pool.

Aspectos financieros a 
resaltar de la empresa 
matriz.

Stock Tracker muestra los 
precios de las acciones al 
cierre del día anterior de 
las compañías que cotizan 
en bolsa.
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CREACIÓN DE INFORMES7

MI PERFIL8

En la parte inferior de la página 
de My Insurers, la función de My 
Exclusive Analytics te permite crear 
informes personalizados,  
con base en los siguientes criterios:

Podrás acceder mediante la barra 
de navegación. Esta muestra 
tu información de contacto y te 
permite manejar tus alertas de email 
relacionadas con las aseguradoras y 
los grupos en tu portafolio.

1. Comparar tus aseguradoras.

2. Calificación de las aseguradoras por 

primas/límites/reclamos.

3. Calificaciones de las aseguradoras por nivel 

de responsabilidad asumida.
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Para más información sobre Marsh Country Information 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.

© Copyright 2019 - Marsh. Reservados todos los derechos.

HELP9

Accesible por la barra  de 
navegación superior, una ventana de 
Help se abre para mostrar Preguntas 
Frecuentes, un glosario de términos, 
tutoriales en video para las funciones 
del sitio MMI.


