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Opinión y Recomendación de Inversión:

• Tal como lo esperábamos, QUÁLITAS presentó un
excelente desempeño en el 3T19, con un crecimiento de
doble dígito en las primas emitidas, una importante mejoría
en el índice combinado y altas ganancias financieras, lo
cual impulsó la utilidad neta de manera significativa
(+143% anual). Creemos que estos resultados seguirán
apoyando el precio de las acciones de QUÁLITAS en el
corto plazo.

• Estamos introduciendo un precio objetivo de P$95.0 para
finales del 2020 y reiterando nuestra recomendación de
COMPRA. La valuación de las acciones de QUÁLITAS nos
sigue pareciendo muy atractiva con un P/U estimado de
solamente 6.3 veces para el 2020. Además, la empresa
se ha mantenido como una de las aseguradoras más
rentables del mundo.

Resultados del 3T19

Las primas emitidas crecieron 11.5% AsA a P$8,615 millones
en gran medida apoyadas por un muy favorable desempeño en
el segmento tradicional, el cual registró un alza del 13% AsA
(individual +25% y flotillas +2%). Además, el segmento de
instituciones financieras comenzó a crecer (+7%), mientras
que el desempeño de las subsidiarias en el extranjero se
aceleró (+34%). Cabe mencionar que la mezcla de pólizas
anuales y multi-anuales fue del 81/19% en el trimestre actual,
comparado con 55/45% hace 4 años. Creemos que esta
estrategia es adecuada ya que le proporciona a la empresa
una mayor flexibilidad para ajustar los precios de sus pólizas
en periodos de alta volatilidad.

El número de unidades aseguradas creció 6% AsA a 4,224,062.
La empresa adicionó 114,130 unidades durante el trimestre. A
pesar de las menores ventas de automóviles y camiones ligeros
nuevos en el país, el número de automóviles asegurados por
QUÁLITAS creció 4% AsA y el de camiones 7% AsA. La empresa
también experimentó un fuerte aumento en turistas (+23%),
motocicletas (+19%), El Salvador (+32%), Costa Rica (+7%) y
Estados Unidos (+9%). Además, Perú contribuyó con más de
22 mil unidades.

El índice de siniestralidad de QUÁLITAS fue de 59.5% en el
3T19, con una espectacular mejoría anual de 12.4 puntos
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Excelentes Resultados del 3T19;
Nuevo Precio Objetivo de P$95.00 para Finales del 2020
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COMPRA

Precio Objetivo 2020E (P$) $ 95.00

Precio Actual (P$) $ 75.94

Min / Máx (12 M) $ 39.75 - 76.14

Dividendo Esperado (P$) $ 0.85

Rend. Esperado 26.2%

Valor de Mercado (Mill. de P$) 32,275            

Acciones en Circulación 425.0              

Acciones Flotantes 43.1%

Imp. Prom. Diario (Mill de P$) $ 39.28



porcentuales gracias a la disminución en el número de robos y
de siniestros atendidos, así como a mejores condiciones
meteorológicas. Sin embargo, esto se vio parcialmente
contrarrestado por un incremento de 72 pb a 21.8% en el
índice de adquisición debido a mayores pagos a agentes y
promotores, a consecuencia del crecimiento del segmento
tradicional. Además, la empresa registró un aumento de 244
pb a 6.4% en el índice de operación debido a una mayor
provisión de PTU y a una base de comparación desfavorable
por la liberación de una reserva de inversión durante el año
pasado. Estos factores dieron como resultado un índice
combinado de solamente 87.8% en el 3T19, comparado con
97.1% del 3T18, muy por debajo de la guía del año.

El RIF fue de P$739 millones en el 3T19, con un importante
incremento del 51% AsA. El rendimiento sobre las inversiones
fue de 8.4% en el trimestre, superando la tasa de referencia.
La empresa presentó una utilidad neta de P$1,324 millones en
el 3T19, con un impresionante incremento anual del 143% AsA.
El ROE U12M fue de 43.5% en el 3T19, muy por arriba del
objetivo de largo plazo de 18-24%. Cabe mencionar que este
indicador es uno de los más altos dentro del sector asegurador
a nivel internacional.

QUALITAS siguió expandiendo su red de distribución ya que
abrió 12 nuevas oficinas mientras que 2 nuevas oficinas de
servicio pasaron a ser ODQ's. La empresa ahora cuenta con
179 oficinas de servicio, 243 ODQ's y 4 oficinas administrativas.
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(Cifras en Millones de P$) 3T19 3T18 Cambio Acum 19 Acum 18 Cambio

Primas Emitidas 8,615 7,725 11.5% 25,258 24,698 2.3%

Primas Emitidas Netas 8,555 7,694 11.2% 25,101 24,430 2.7%

Primas Devengadas 8,742 7,822 11.8% 25,427 23,245 9.4%

Costo de Adquisición -1,869 -1,626 15.0% -5,492 -5,433 1.1%

Costo de Siniestralidad -5,202 -5,629 -7.6% -15,225 -15,711 -3.1%

Resultado Técnico 1,670 567 194.4% 4,710 2,100 124.2%

Gastos Operativos Netos -552 -307 80.0% -1,485 -1,161 27.9%

Resultado de Operación 1,118 260 329.1% 3,231 940 243.8%

Resultado Integral de Financiamiento 739 489 51.1% 2,040 1,584 28.8%

Utilidad Antes de Impuestos 1,857 749 147.7% 5,270 2,523 108.9%

Impuestos y PTU -533 -208 155.9% -1,447 -757 91.2%

Utilidad Antes de Minoritarios 1,324 541 144.6% 3,824 1,767 116.4%

  Participación Minoritaria -1 -2 -39.8% -3 -7 -54.8%

Utilidad Después de Minoritarios 1,322 543 143.6% 3,821 1,764 116.6%

UPA 3.08$   1.25$   146.4% 8.92$   3.98$   123.9%
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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.


