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El BANCO BBVA COLOMBIA, se permite realizar un alcance a las respuestas publicadas el 28 de 

septiembre de 2018, respecto a los indicadores financieros fijados en el Pliego de Condiciones del 

presente proceso.  

 
1. Para efectos del proceso licitatorio de Incendio y Terremoto, el Banco seleccionó los 

siguientes indicadores financieros por considerarlos directamente relacionados con la 
capacidad financiera y patrimonial de cada compañía y que son determinantes en el análisis 
que se realiza a cada una de las aseguradoras: 

 

- Resultado Técnico 
- Índice de Endeudamiento 
- Índice de Siniestralidad 
- Respaldo de la Reserva 
- Patrimonio Técnico / Patrimonio Adecuado 

 

A continuación el sustento de cada uno de los indicadores seleccionados:  

- Resultado Técnico: Equivale a la utilidad propia del negocio asegurador y por lo mismo 
refleja la adecuada suscripción de los riesgos. En este orden de ideas, el Banco busca dentro 
de las posibles aseguradoras adjudicatarias, encontrar  una compañía aseguradora que 
desde su negocio puro de riesgo genere utilidades, no sólo por el perfil de riesgo que el 
Banco mantiene en su operación propia, sino por la garantía y confianza que busca transferir 
a sus clientes por parte del posible asegurador.  
 

- Índice de Endeudamiento: Un nivel conservador de apalancamiento permite a la entidad 
aseguradora resistir de mejor manera los cambios adversos en las condiciones económicas. 
Así las cosas, una empresa fuertemente apalancada puede estar expuesta a una gran 
inestabilidad por el riesgo que implican tanto la naturaleza de su negocio propio, como la 
composición de sus pasivos.  
 

- Índice de Siniestralidad: Dado que el indicador refleja la porción de las primas devengadas 
que se utiliza para cubrir los riesgos incurridos, el Banco considera que este ratio refleja la 
adecuada suscripción de riesgos y demuestra el apetito de riesgo de la entidad. Ahora bien, 
dado que el Banco ha propendido por mantener un perfil de riesgo conservador en su 
operación propia, ha decidido que las posibles compañías aseguradoras adjudicatarias 
tengan un perfil similar, lo anterior en la búsqueda de las mejores condiciones para sus 
clientes. 
 

- Respaldo de la Reserva: Dado que las reservas reflejan los recursos que destina la 
compañía aseguradora para respaldar las obligaciones que ha contraído con sus 
asegurados, el Banco busca una compañía que tenga cómo responder por los compromisos 
adquiridos con la masa de clientes asegurados, que obtendrían en caso de ser adjudicados 
con el programa.  
 

- Patrimonio Técnico / Patrimonio Adecuado: Como en cualquier entidad financiera, el 
patrimonio técnico garantiza la adecuada solvencia de la entidad, le otorga capacidad de 
crecimiento y refleja el compromiso de la administración para la adecuada adquisición de 
riesgos.  

 

 



 

Por todo lo descrito anteriormente, el Banco está buscando compañías aseguradoras que 
tengan un perfil de riesgo conservador y que puedan responder de forma adecuada a las 

necesidades de los clientes. 

2. A continuación remitimos el sustento técnico de los límites establecidos a cada uno de los 
indicadores para los pliegos licitatorios:  

 

Indicador Límite Justificación  

Resultado 
Técnico 

Mayor a $0 

El Banco busca entidades aseguradoras que generen 
utilidades en su operación primaria y no por la línea de 
ingresos financieros, que finalmente se originan por 
condiciones de mercado que son cambiantes.  
Es importante mencionar que ante expectativas de 
inflaciones bajas para los siguientes años, las utilidades 
que se podrán generar por la línea de ingresos financieros 
estarán afectadas en el mismo sentido.  

Índice de 
Siniestralidad 

Máximo 35% 

Al cierre del año 2017 el indicador de siniestralidad 
promedio de las compañías de seguros generales fue del 
45.9%. Sin embargo, el Banco considera que por su perfil 
de riesgo conservador un 45.9% es muy alto y decide 
requerir un perfil de riesgo más adecuado.  

Índice de 
Endeudamiento 

Máximo 20% 

Al cierre del año 2017 el indicador de endeudamiento 
promedio de las compañías de seguros generales fue del 
24.2%. De cara al ajuste al perfil de riesgo conservador del 
Banco se solicita máximo un 20%,  

Respaldo de la 
Reserva 

Mínimo 1x 

Al cierre del año 2017 el respaldo de la reserva promedio 
de las compañías de seguros generales fue del 1.16x. El 
Banco considera que el tener las reservas garantizadas en 
1x refleja el compromiso de la entidad para con la masa de 
asegurados.  

Patrimonio 
Técnico/ 
Patrimonio 
Adecuado 

Mínimo 1x 

Al cierre del año 2017 el indicador de Patrimonio Técnico 
/ Patrimonio Adecuado promedio de las compañías de 
seguros generales fue del 1.72x. El Banco considera que el 
tener al menos 1 vez el patrimonio adecuado garantiza la 
capacidad de la entidad de adquirir nuevos riesgos y refleja 
el compromiso de la administración para la adecuada 
adquisición de riesgos. 

 

 

 

  


