
Marsh Country 
Information
TU GUIA A LOS MERCADOS DE 
SEGUROS INTERNACIONALES

Marsh Country Information  
—con contenido de Axco Insurance 
Information Services,  proveedor líder 
de información de seguros globales— 
ofrece información del mercado 
de seguros mundial e información 
reglamentaria para más de 170 
territorios.

Este documento responde preguntas 
comunes que hacen los clientes que 
utilizan la aplicación.

PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ)

CONTENIDO

ACERCA DE INFORMACION SOBRE PERFILES DE PAIS 
MARSH

 • ¿Qué es Marsh Country Information?

 • ¿Como tengo acceso a Marsh Country Information?

 • ¿Para quién está dirigido Marsh Country Information?

 • ¿Cómo obtengo ayuda para Marsh Country 
Information?

 • ¿Cuál es la diferencia entre Marsh Country 
Information y Marsh Global Insight?

 • ¿Qué hago si no puedo encontrar la información que 
necesito?

PERFILES DE PAIS

 • ¿Qué temas están disponibles en Perfiles de País?

 • ¿Cuál es la fuente de la información de Perfiles de 
País?

 • ¿Cómo se mantienen los perfiles?

 • ¿Cómo imprimo informes creados en Perfiles de País?

ALERTAS REGLAMENTARIAS

 • ¿Qué temas se incluyen en Alertas Reglamentarias?

 • ¿Quién es la fuente de la información en Alertas 
Reglamentarias?

 • ¿Cómo me suscribo a los emails de Alertas 
Reglamentarias?

 • ¿Qué información debo dar para suscribirme a alertas 
por email?

 • ¿Qué pasa si quiero cancelar mi suscripción a los 
emails de Alertas Reglamentarias?



ACERCA DE MARSH COUNTRY INFORMATION

 ¿QUÉ E S M ARSH COUNTRY INFORM ATION?

Es un servicio disponible para clientes de Marsh que ofrece información de seguros, 
reglamentaria e impositiva de varios países tomada de los Servicios de Información de 
Seguros Axco. La plataforma consiste en dos herramientas diferentes.

1. Perfiles de País, que provee resúmenes del mercado de seguros con base en los 

informes de Axco e información concisa sobre temas legislativos, de seguros y de 

conformidad con impuestos para más de 170 países.

2. Alertas Reglamentarias entrega actualizaciones mensuales sobre desarrollos 

recientes y propuestos en reglamentación, legislación, supervisión e impuestos sobre 

primas alrededor del mundo.

¿CÓMO TENGO ACCE SO A M ARSH COUNTRY INFORM ATION?

Accede  a marsh.com y haz clic en Mis Aplicaciones. Selecciona el botón de Marsh 
Country Information de la página de inicio y escoge entre los botones de Perfiles del País 
o Alertas Reglamentarias para usar las herramientas.

¿PAR A QUIÉN E S TÁ DIRIGIDO M ARSH COUNTRY INFORM ATION?

Marsh Country Information beneficia a las organizaciones con operaciones en más de un 
país. También es útil para personas que tengan responsabilidad de conformidades.

¿CÓMO OBTENGO AYUDA PAR A M ARSH COUNTRY INFORM ATION?

Puedes contactar con  tu representante de Marsh o con  los Servicios de Información de 
Seguros Axco a través de los siguientes medios

 • Tel. +44 20 73 74 52 52

 • Email: axco@axcoinfo.com

 • URL: http://www.axcoinfo.com/ContactUs.aspx 

¿CUÁL E S L A DIFERENCIA ENTRE M ARSH COUNTRY INFORM ATION Y  

M ARSH GLOBAL INSIGHT ?

Marsh Country Information provee resúmenes concisos de temas claves de mercado 
y alertas sobre cambios. Es un buen lugar para iniciar la búsqueda sobre un país o un 
tema.

Marsh Global Insight  va más allá de esto con un conjunto más profundo de preguntas 
frecuentes con información tanto de Axco como de la red propia de expertos de Marsh 
que le permiten elaborar informes específicos y explorar inquietudes particulares. 

Marsh Country Information ofrece información más profunda sobre temas claves y un 
directorio de la red Marsh. Se trata de una valiosa herramienta para obtener respuestas 
rápidas a preguntas específicas o exploración de temas con mayor alcance.

¿QUÉ HAGO SI NO ENCUENTRO L A INFORM ACIÓN QUE NECE SITO?

Contacta con tu equipo de servicio Marsh. Ellos tienen acceso a más bases de datos 
de información proveniente de Axco y de otros que pueden tener la respuesta. Ellos 
también pueden involucrar la red de Servicios de Clientes Multinacionales de Marsh 
quienes regularmente contactan a especialistas alrededor del mundo para contestar las 
preguntas de los clientes.
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PERFILES DE PAIS

¿QUÉ TEM A S E S TÁN DISPONIBLE S EN PERFILE S DE PAÍS ?

Perfiles del País, nos suministra información concisa sobre la reglamentación local 
de seguros y la normativa de impuestos y registro de la compañía y los requisitos 
de operación incluyendo posturas respecto a coberturas no admitidas, clases de 
seguros obligatorios, impuestos y cargos, tipos de licencia y criterios financieros de la 
compañía. También cubre reaseguro, canales de distribución, cautivas, consorcios y 
multinacionales, términos y condiciones de la póliza, peligros naturales, esquemas de 
seguridad social y prácticas de beneficios locales.

¿CUÁL E S L A FUENTE DE INFORM ACIÓN DE PERFILE S DE PAÍS ?

La información es suministrada por Axco Insurance Information Services, el proveedor 
líder de información global de Mercado de seguros con 50 años de experiencia en la 
investigación y publicación de inteligencia de la industria en seguros y beneficios de 
empleados.

¿CÓMO SE M ANTIENEN LOS PERFILE S ?

Los perfiles se investigan, escriben y actualizan por parte de consultores 
experimentados de Axco quienes regularmente visitan supervisores locales, 
asociaciones de seguros, aseguradores, reaseguradores y corredores en cada uno de los 
territorios que cubre para garantizar información vital y generar análisis del mercado. 
Los equipos internos de analistas de investigación, editores y estadísticos con base 
en Londres se aseguran que esta fuente de información especializada sea apoyada, 
mantenida y actualizada. 

¿CÓMO IMPRIMO LOS INFORME S CRE ADOS EN PERFILE S DE PAÍS ?

Da clic en el botón “Reformatear” para Imprimir y aparecerá una ventana emergente 
para enviar tu informe a imprimir o para guardar como un PDF.

ALERTAS REGLAMENTARIAS

¿QUÉ TEM A S SE INCLUYEN EN ALERTA S 

REGL A MENTARIA S ?

Alertas Reglamentarias, Axco entrega actualizaciones mensuales 
sobre desarrollos recientes y los propuestos en materia de 
reglamentación, legislación, supervisión y de impuestos sobre 
primas. El servicio incluye los sectores del mercado de vida y otros, 
además cubre todos los territorios incluidos en los Informes del 
Mercado de Seguros de Axco.

¿QUIÉN E S L A FUENTE DE INFORM ACIÓN EN ALERTA S 

REGL A MENTARIA S ?

Alertas Reglamentarias son escritas y verificadas por consultores 
especialistas de Axco y por el equipo interno de analistas de investigación.  
La información suministrada se concentra en las publicaciones y actualizaciones  
más recientes del  Insurance Market Report resumiendo los cambios y propuestas  
de cambio en áreas de conformidades que les incumben a los suscriptores.

¿CÓMO ME SUSCRIBO AL EM AIL DE ALERTA S REGL A MENTARIA S ?

Da clic en el botón llamado “Subscribe to Axco Reg Alerts” email aquí y aparecerá una 
ventana emergente donde podrás llenar la información de tu contacto y recibir alertas.
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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 y comunicación.

© Copyright 2019 - Marsh. Reservados todos los derechos.

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

¿QUÉ INFORM ACIÓN DEBO SUMINIS TR AR PAR A SUSCRIBIRME A ALERTA S POR EM AIL?

Deberás llenar la información con tu nombre completo, tu compañía y tu dirección de email para poder 
suscribirte. Todos los demás campos no son obligatorios.

¿QUÉ HAGO SI QUIERO C ANCEL AR MI SUSCRIPCIÓN DE LOS EM AIL S DE ALERTA S 

REGL A MENTARIA S ?

Para cancelar la suscripción, simplemente sigue el enlace de “unsubscribe” en tu email.


