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Opinión y Recomendación de Inversión:

• QUÁLITAS de nueva cuenta registró resultados
espectaculares en el 4T19, que superaron nuestras
expectativas y la guía del año, impulsados por un
crecimiento de doble dígito en las primas emitidas y
devengadas, un nivel de siniestralidad históricamente bajo,
una estricta política de control de costos y gastos, y altas
ganancias financieras, lo cual dio como resultado un
importante incremento del 182% AsA en la utilidad neta
con un ROE U12M del 47.3%. Por lo tanto, esperamos
una reacción positiva de corto plazo en el precio de las
acciones de QUÁLITAS.

• Después de estos resultados trimestrales, estamos
subiendo nuestro valor intrínseco para finales del año
actual a P$100.0, a partir de P$95.0, y reiterando nuestra
recomendación de COMPRA.

Resultados del 4T19

Las primas emitidas subieron 11.7% AsA en el 4T19, por arriba
de nuestra expectativa de 8.3%, mientras que las primas
devengadas se incrementaron +10.6% AsA. El favorable
desempeño de las primas emitidas se debió a un importante
aumento del 17.4% en el segmento individual, del 8.9% en
flotillas y del 48.5% en las subsidiarias extranjeras. La empresa
se benefició de una mejor tarificación en los negocios especiales
durante los dos últimos trimestres, lo cual compensó la reducción
en las ventas de automóviles nuevos. Las pólizas anuales, que
permiten ajustar tarifas entre 3 y 4 veces al año, representaron
79.5% del total al cierre del 2019, a partir de 73.6% en 2018.
Por otro lado, el número de unidades aseguradas registró un
incremento del 8.9% AsA, excediendo 4.2 millones. Este
desempeño se comparó con una caída del 7.7% AsA en las
ventas de automóviles nuevos.

La estructura de costos y gastos de QUÁLITAS siguió mejorando
en el 4T19, a pesar de la baja base de comparación. El índice
combinado fue de 83.6% en el 4T19 (vs. 87.5% E), mucho
mejor que el de 87.3% del año anterior. El índice de
siniestralidad experimentó una mejoría significativa a 57.7%
en el 4T19 (vs. 61.0% E), comparado con 62.3% en el 4T18,
gracias a una disminución del 11% en la tasa de robos a nivel
de industria y del 20% en el caso de QUÁLITAS. Además, el
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Resultados Espectaculares en el 4T19, Superando Nuestras Proyecciones y
la Guía del Año
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COMPRA

Precio Objetivo 2020E (P$) $ 100.00

Precio Actual (P$) $ 79.51

Min / Máx (12 M) $ 44.01 - 85.35

Dividendo Esperado (P$) $ 0.85

Rend. Esperado 26.8%

Valor de Mercado (Mill. de P$) 33,792            

Acciones en Circulación 425.0              

Acciones Flotantes 43.1%

Imp. Prom. Diario (Mill de P$) $ 62.6
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índice de recuperación de la empresa fue del 51%, el cual
representó una mejoría de 10 puntos porcentuales de forma
anual.

Esto se vio parcialmente contrarrestado por un aumento en el
índice de adquisición a 21.0% en el 4T19 (vs. 21.0% E), a
partir de 20.8% del año anterior, a consecuencia de mayores
comisiones pagadas a agentes y promotores. Además, el
índice de operación fue de 5.0% en el 4T19 (vs. 5.5% E),
desde 4.2% en el 4T18, por una mayor reserva de PTU y por
bonos por siniestralidad.

QUÁLITAS presentó un RIF de P$842 millones en el trimestre
actual (vs. P$589 millones E), con un crecimiento del 532.0%
AsA. El rendimiento sobre las inversiones fue del 9.5% en el
trimestre actual, muy por arriba de la tasa de referencia. Como
resultado, la empresa cerró el trimestre con una impresionante
utilidad neta de P$1,533 millones (vs. P$1,035 millones E), con
un incremento anual del 182.4%. El ROE U12M fue de 47.3%,
comparado con nuestra expectativa de 44.4%, y muy superior
al 28.5% del año anterior.

QUÁLITAS llevará a cabo su conferencia telefónica mañana
jueves 30 de enero a las 9:00 AM hora de la CDMX (10:00 AM
EST). El dial-in es México: (01 800) 5630 645; EE.UU. y Canadá:
(888) 339 2688; Internacional: (617) 847 3007; Código: 563
798 96. También habrá un webcast a la misma hora en la
siguiente liga: https://https://www.webcaster4.com/Webcast/
Page/1164/32808.
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(Cifras en Millones de P$) 4T19 4T18 Cambio 2019 2018 Cambio

Primas Emitidas 10,939 9,797 11.7% 36,196 34,495 4.9%

Primas Emitidas Netas 10,891 9,753 11.7% 35,991 34,183 5.3%

Primas Devengadas 9,472 8,565 10.6% 34,899 31,810 9.7%

Costo de Adquisición -2,288 -2,031 12.6% -7,780 -7,464 4.2%

Costo de Siniestralidad -5,462 -5,336 2.4% -20,687 -21,048 -1.7%

Resultado Técnico 1,722 1,198 43.8% 6,432 3,298 95.0%

Gastos Operativos Netos -544 -407 33.7% -2,029 -1,568 29.4%

Resultado de Operación 1,179 794 48.4% 4,410 1,734 154.3%

Resultado Integral de Financiamiento 842 133 532.0% 2,882 1,717 67.9%

Utilidad Antes de Impuestos 2,021 928 117.9% 7,292 3,451 111.3%

Impuestos y PTU -487 -266 82.9% -1,934 -1,023 89.0%

Utilidad Antes de Minoritarios 1,534 661 132.0% 5,358 2,428 120.7%

  Participación Minoritaria -1 4 -123.4% -4 -3 55.2%

Utilidad Después de Minoritarios 1,533 662 131.7% 5,354 2,426 120.7%

UPA 3.61$   1.52$   137.2% 12.57$ 5.51$   128.2%

RAZONES FINANCIERAS 4T19 4T18 2019 2018

Índice de Adquisición 21.0% 20.8% 21.6% 21.8%
ïndice de Siniestralidad 57.7% 62.3% 59.3% 66.2%
ïndice de Operación 5.0% 4.2% 5.6% 4.5%
Índice Combinado 83.6% 87.3% 86.5% 92.5%
Índice Combinado Ajustado 87.6% 90.8% 87.4% 94.6%
Resultado Técnico 12.4% 9.3% 12.6% 5.5%
Tasa de Impuestos 24.1% 28.7% 26.5% 29.6%
ROE 47.3% 28.5% 47.3% 28.5%
ROA 9.0% 4.5% 9.0% 4.5%
Fuente: Quálitas, BMV



Disclaimer
El presente reporte fue elaborado por Miranda Global Research (“Miranda GR”) para Vector Casa de Bolsa S.A.
de C.V.. La información se presenta en forma resumida y no pretende ser completa. No existe declaración o
garantía alguna, expresa o implícita, respecto de la exactitud, imparcialidad, o integridad de esta información.

Miranda GR, de conformidad con la legislación aplicable, se ha asegurado que la presente recomendación
personalizada es razonable para el cliente, pues ha verificado la congruencia entre el perfil del cliente y el perfil
del producto financiero. En ningún caso deberá entenderse que la realización de lo anterior, garantiza el resultado,
el éxito de las estrategias propuestas en el presente documento.

La información contenida en este reporte fue obtenida por fuentes publicas y/o privadas. Las proyecciones o
previsiones contenidas en este reporte, son una recomendación generalizada y están basadas en suposiciones
y estimaciones subjetivas sobre eventos y circunstancias que todavía no ocurren y están sujetas a variaciones
significativas. De esta manera, no es posible garantizar que cualquier resultado proveniente de este reporte
ocurra en el futuro, es decir, no garantiza el resultado, el éxito de las estrategias planteadas.

Este reporte ha sido preparada solamente con fines informativos. No se hace declaración alguna respecto a la
precisión, suficiencia, veracidad o exactitud de la información y opiniones aquí contenidas. Miranda GR no
responderá (ni por negligencia ni por cualquier otro motivo) de daño o perjuicio alguno derivado de o relacionado
con el uso de este reporte o su contenido, o que de manera alguna se relacione con este reporte. Miranda GR
no asume responsabilidad alguna relacionada con esta información, incluyendo, sin limitación cualquier
declaración, expresa o implícita o garantía u omisiones contenidas en esta información.

Este reporte se basa en hechos y/o eventos que han ocurrido hasta esta fecha, por lo que hechos y/o eventos
futuros pueden perjudicar las conclusiones aquí expresadas. Miranda GR no asume ninguna responsabilidad de
actualizar, revisar, rectificar o anular este reporte en función de cualquier acontecimiento futuro.

Las opiniones relacionadas con este reporte eventualmente expresadas por Miranda GR, deben considerarse
únicamente como una sugerencia/recomendación para conducir de una mejor manera diversos temas relacionados
con la misma.

Toda la información contenida en este reporte debe mantenerse de forma estrictamente confidencial. Este
reporte y su contenido son propiedad de Miranda GR y no pueden ser reproducidos o difundidos en todo o en
parte sin el consentimiento previo por escrito de Miranda GR.

Miranda GR percibe honorarios por parte de Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V. por servicios de analista
independiente.


