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Opinión y Recomendación de Inversión:

• Los resultados de QUÁLITAS nos parecieron sumamente
posit ivos ya que superaron ampliamente nuestras
proyecciones y las del consenso. Las primas emitidas
subieron 14.5% AsA y el índice combinado fue de 80.2%,
nivel históricamente bajo, lo cual hizo que el resultado de
operación creciera 90.3% AsA. Además, la utilidad neta se
incrementó 20.4% AsA, su segundo mayor nivel histórico, y
el ROE U12M se situó en 43.8%.

• Esperamos una reacción positiva de corto plazo y estamos
reiterando nuestra recomendación de COMPRA con valor
intrínseco de P$100.0. la valuación de las acciones de
QUÁLITAS nos parece muy atractiva con un P/U estimado del
6.3 veces y un P/VL de 2.1 veces.

• QUÁLITAS anunció el pago de un dividendo en efectivo de
P$1.70/acción a partir del próximo 11 de mayo, la creación
de una reserva de recompra de acciones de P$1,400 millones
y la cancelación de 12 millones de acciones.

Resultados del 1T20

Las primas emitidas subieron 14.5% AsA, situándose en P$9,605
millones. Este desempeño se debió principalmente a los
crecimientos del 8.8% en el segmento tradicional, del 22.5%
en instituciones financieras y del 46.5% en las subsidiarias
extranjeras, lo cual se vio parcialmente contrarrestado por una
caída del 82.3% en otros. Las primas devengadas crecieron
16.2% AsA a P$9,346 millones. El portafolio de primas de
QUÁLITAS estuvo compuesto por un 78.4% de primas anuales
y de un 21.6% por multianuales en el 1T20, comparado con
una mezcla 71.1/28.9% del 1T18.

El número de unidades aseguradas aumentó 2.3% AsA a 4.3
millones a pesar de que las ventas de automóviles sufrieron
una contracción del 10.9% durante los últimos tres meses.
Creemos que QUÁLITAS sigue viéndose favorecida por su
extensa red de distribución y tecnología de punta. En México y
el Salvador, las unidades aseguradas aumentaron 2.1% y 2.7%.
En Costa Rica, Estados Unidos y Perú, el crecimiento fue del
8.2%, 9.3% y 19.3%, respectivamente.

Reporte Preparado por Miranda Global Research para Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

Muy Sólido 1T20, Superando Ampliamente Nuestras Proyecciones y las del
Consenso
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COMPRA

Precio Objetivo 2020E (P$) $ 100.00

Precio Actual (P$) $ 76.86

Min / Máx (12 M) $ 45.61 - 99.12

Dividendo Esperado (P$) $ 1.70

Rend. Esperado 32.3%

Valor de Mercado (Mill. de P$) 31,743            

Acciones en Circulación 413.0              

Acciones Flotantes 43.1%

Imp. Prom. Diario (Mill de P$) $ 59.8



QUÁLITAS: Resultados del 1T20

La estructura de costos y gastos mejoró de manera significativa
debido principalmente a una reducción de 9 puntos
porcentuales en el índice de siniestralidad a 51.9%. Este
indicador se benefició de una caída del 16.2% en el número de
robos a nivel de industria, y del 19.3% en el caso de QUÁLITAS,
aunado a una mayor recuperación de vehículos robados.
Además, el número de siniestros disminuyó 29% anual durante
las últimas dos semanas de marzo por la contingencia sanitaria.

El índice de adquisición subió ligeramente a 22.4% debido a
una mayor emisión de primas por medio de las instituciones
financieras, las cuales requieren de mayores comisiones. El
índice de operación se incrementó 1.8 puntos porcentuales a
5.9% a consecuencia de un aumento del 40% en la previsión
de PTU. El índice combinado fue de 80.2% en el 1T20, muy por
debajo del 87.1% del mismo periodo del año anterior. El
resultado de operación registró un importante incremento del
90.3% AsA.

El resultado integral de financiamiento disminuyó 91.4% AsA a
P$59 millones a consecuencia de la volatilidad en el mercado
accionario. A pesar de esto, la utilidad neta aumentó 20.4%
AsA, cerrando el trimestre en P$1,440 millones. El ROE U12M
fue de 43.8%, a partir de solamente 33.0% del 1T19.
QUÁLITAS cuenta con un margen de solvencia de P$11,534
millones, el cual representa un porcentaje de margen de
solvencia del 526%.

QUÁLITAS llevará a cabo su conferencia telefónica mañana
miércoles 22 de abril a las 9:00 AM hora de la Ciudad de
México (10:00 AM EST). El dial-in de México es 01 800 522
0034, Estados Unidos y Canadá: (877) 407 8035, e
Internacional: (201) 689 8035. No requiere de contraseña.
También habrá un webcast en el siguiente link: https://
www.webcaster4.com/Webcast/Page/1164/34273.
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QUÁLITAS: Resultados del 1T20

(Cifras en Millones de P$) 1T20 1T20E Diff. 1T19 Cambio

Primas Emitidas 9,605 8,793 9.2% 8,387 14.5%

Primas Emitidas Netas 9,436 8,755 7.8% 8,350 13.0%

Primas Devengadas 9,346 8,505 9.9% 8,043 16.2%

Costo de Adquisición -2,110 -1,926 9.6% -1,848 14.2%

Costo de Siniestralidad -4,854 -5,273 -7.9% -4,898 -0.9%

Resultado Técnico 2,381 1,306 82.4% 1,297 83.7%

Gastos Operativos Netos -564 -361 56.4% -344 64.2%

Resultado de Operación 1,817 947 92.0% 955 90.3%

Resultado Integral de Financiamiento 59 79 -25.6% 681 -91.4%

Utilidad Antes de Impuestos 1,876 1,025 82.9% 1,636 14.7%

Impuestos y PTU -435 -273 59.7% -439 -0.8%

Utilidad Antes de Minoritarios 1,440 753 91.3% 1,197 20.4%

  Participación Minoritaria -1 -0 108.6% -1 56.4%

Utilidad Después de Minoritarios 1,439 752 91.3% 1,196 20.4%

UPA 3.39$   1.77$   91.3% 2.78$   21.8%

RAZONES FINANCIERAS 1T20 1T20E Diff. 1T19 Diff.

Índice de Adquisición 22.4% 22.0% 37 22.1% 23

ïndice de Siniestralidad 51.9% 62.0% -1,006 60.9% -896

ïndice de Operación 5.9% 4.1% 177 4.1% 178

Índice Combinado 80.2% 88.1% -792 87.1% -695

Índice Combinado Ajustado 80.6% 88.9% -833 88.2% -759

Resultado Técnico 19.4% 11.1% 831 11.9% 757

Tasa de Impuestos 23.2% 26.6% -337 26.8% -363

ROE 43.8% 39.9% 388 33.0% 1,082

ROA 9.2% 8.4% 77 5.4% 380
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.


