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Opinión y Recomendación

A pesar de que las pólizas emitidas de QUÁLITAS seguirán
aumentando, lo cual es una buena noticia tomando en cuenta
el entorno macroeconómico actual, el índice combinado subirá
un punto porcentual a 88.1% debido a una baja base de
comparación, mientras que las ganancias financieras se
reducirán por la alta volatilidad que prevaleció en el mercado
accionario mexicano durante el mes de marzo. Creemos que
estos resultados ya han sido descontados previamente por los
mercados.

Reiteramos nuestra recomendación de COMPRA en QUÁLITAS
debido principalmente a que las perspectivas de largo plazo
del sector son muy favorables como resultado de la baja
penetración de los seguros como porcentaje del PIB.

La valuación de QUÁLITAS es muy atractiva con un P/U estimado
de 5.5 veces, el cual creemos que no refleja los sólidos
fundamentos de la empresa que incluyen su posición de
liderazgo en el mercado de seguro automotriz mexicano, su
amplia red de distribución, que es la mayor del país, su
reconocida administración y la alta rentabilidad de sus
operaciones. Consideramos que QUÁLITAS está bien posicionada
para hacer frente a la conyuntura macroeconómica actual, con
un portafolio de inversiones de más P$32 mil millones, cero
deuda y un exceso de capital regulatorio de más de P$8 mil
millones.

Estimados del 1T20

Esperamos que las pólizas emitidas de QUÁLITAS suban 5%
AsA en el 1T20, situándose en P$8,741 millones. Creemos que
la empresa es defensiva ante el entorno actual ya que alrededor
del 60% de las pólizas corresponden a las renovaciones.
Además, desde hace dos semanas QUÁLITAS aplicó un
descuento del 10% en las renovaciones de pólizas existentes
y ofrece periodos con meses sin intereses. También extendió el
periodo de reconocimiento de las pólizas vencidas a 45 días, a
partir de 30 días. Creemos que la reducción de las ventas de
automóviles nuevos (-25.5% en marzo y -10.9% en el trimestre)
tendrá un impacto que se limita al 33% de las pólizas de la
empresa.

Estimamos un índice de siniestralidad de 62% en el 1T20, en
línea con la guía anual de la empresa, apoyado enQUÁLITAS:
4Q19 Results una menor circulación de automóviles. Sin
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COMPRA

Precio Objetivo 2020E (P$) $ 100.00

Precio Actual (P$) $ 69.88

Min / Máx (12 M) $ 44.88 - 99.12

Dividendo Esperado (P$) $ 1.70

Rend. Esperado 45.5%

Valor de Mercado (Mill. de P$) 29,699            

Acciones en Circulación 425.0              

Acciones Flotantes 43.1%

Imp. Prom. Diario (Mill de P$) $ 61.8
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embargo, este índice será mayor que el de 60.9% del 1T19
debido a la presión cambiaria ya que un 50% de los costos
están relacionados con daños materiales, de los cuales un 60%
están denominados en moneda extranjera. Además, la
siniestralidad del 1T19 fue anormalmente baja durante el periodo
de combate al robo de gasolina por parte del gobierno. Cabe
mencionar que QUÁLITAS puede transferir los costos
incrementales a sus clientes finales ya que el 80% de las
pólizas son anuales. Proyectamos que el índice combinado será
de 88.1% en el 1T20, superior al de 87.1% del 1T19. Esto dará
como resultado una reducción del 0.9% en el resultado operativo.

A consecuencia de la volatilidad del mercado accionario
mexicano, anticipamos que QÚALITAS presentará ganancias
financieras de P$79 millones en el trimestre actual, por debajo
de P$681 millones del mismo periodo del año anterior.

La empresa registrará una ganancia neta de P$752 millones en
el 1T20, con una disminución anual del 37.1%.

Alto Dividendo

QUÁLITAS llevará a cabo su Asamblea Ordinaria y Extraordinaria
Anual el próximo 20 de abril por medio de un novedoso esquema
vía remota. La empresa propondrá el pago de un dividendo de
P$1.70 por acción, superior al de P$0.85 por acción del año
anterior. El rendimiento del dividendo será del 2.5% contra el
precio de mercado actual. También propondrá la cancelación de
12 millones de acciones de tesorería, con lo cual el número de
acciones totales en circulación pasará a 413 millones, y la
creación de una reserva de recompra de P$1,400 millones.
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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,
o el éxito de las estrategias propuestas en el presente documento.

La información contenida en este reporte fue obtenida por fuentes públicas 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 ni el éxito de las estrategias planteadas.

Este reporte fue preparado 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.

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 recibe honorarios por parte de Qúálitas Controladora, S.A.B. de C.V. por servicios de analista
independiente.


