
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.

TARJETA DE REFERENCIA RÁPIDA

CONTENIDO

 • Mis Aplicaciones 

 • Ver un informe completo  

 • Crear un Informe diseñado  

por País/Tema

 • Navegar en un Informe por 

País/Tema

 • Alertas Reglamentarias.

Inicia sesión en marsh.com/es y haz clic  
en el botón  Country Information

Haz clic en CIMS 
MARKET PROFILES, 
para acceder a la 
información.

MIS APLICACIONES1



OPCIÓN 1: informe de un 
País, Selecciona un país en 
el menú desplegable, luego 
haz clic en All Topics para 
ver el informe.

OPCIÓN 2: reporte de 
un tema específico, 
selecciona un tema del 
menú desplegable y luego 
haz clic en  All Countries. 
Este mostrará los datos 
para el tema escogido para 
cada país cubierto por tu 
suscripción.

Para personalizar tu 
informe del país por tema, 
selecciona uno o más temas 
de la lista que se despliega. 
Luego haz clic en el botón 
Selected Topics para 
generar el informe.

Para hacer selecciones 
múltiples, mantén 
seleccionada la tecla Ctrl 
(PC) o Cmd (Mac) mientras 
las eliges.

VER UN REPORTE COMPLETO2

INFORME DE UN TEMA PERSONALIZADO3

2 • Marsh Country Information



Para personalizar el tema de 
tu informe por país, haz clic 
en un tema del menú Topic 
Reports y luego selecciona 
uno o más países de la lista. 
Luego haz clic en el botón 
Selected Countries.

Para hacer selecciones 
múltiples, mantén 
seleccionada la tecla Ctrl 
(PC) o Cmd (Mac) mientras 
las eliges.

Desplazate en cada informe 
o usa el Topic Index para 
saltar a un tema específico.

Para cambiar de país, 
selecciona un país del 
menú. View Another 
Country.

Para cambiar temas 
selecciona un tema del 
menú View by Topic. 

INFORME PERSONALIZADO DE UN DE PAÍS ESPECÍFICO

NAVEGA EN UN INFORME DE PAIS
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Selecciona un país del menú 
View by Country para ver el 
tema por país.

Haz clic en los encabezados 
de alerta para ver el detalle 
de las mismas.

Regulatory Alerts 
provee resúmenes 
de normativas, 
legislación, 
supervisión  
e impuestos.

Usa el menú para ver archivos de 
alerta por país y fecha.

Da clic en Subscribe para registrar tu dirección de email 
y recibir alertas por email mensualmente.

NAVEGA EN UN INFORME POR TEMA

ALERTAS REGLAMENTARIAS
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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.
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