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Opinión y Recomendación

• Los resultados de QUÁLITAS del 2T20 nos parecieron
positivos, ya que excedieron ampliamente nuestras
expectativas en términos de siniestralidad, ganancias
financieras y utilidad neta. Esto ocurrió a pesar de que las
primas emitidas se redujeron por el impacto del Covid-19,
en línea con lo esperado.

• Anticipamos una reacción favorable de corto plazo en el
precio de las acciones de QUÁLITAS. Reiteramos nuestra
recomendación de COMPRA y estamos subiendo el valor
intrínseco a P$110.0 por acción, a partir de P$100.0 por
acción.

Primas Emitidas / Devengadas

Las primas emitidas disminuyeron 14.1% AsA a P$7,094
millones, prácticamente en línea con nuestras expectativas, lo
cual se debió principalmente al impacto de la pandemia. El
segmento más afectado fue el de instituciones financieras, con
una reducción del 26.1%, seguido del de flotillas con una caída
del 23.2% e individual con una disminución del 3.8%. Las
subsidiarias extranjeras presentaron un crecimiento del 46.5%.
La empresa aplicó descuentos de precio del 10%, otorgó
periodos de pago de hasta 12 meses sin intereses, y extendió
el periodo de gracia de las flotillas.

A pesar de la fuerte caída del 54.5% en las ventas de
automóviles nuevos, el número de unidades aseguradas se
incrementó 2.5% anual, alcanzando 4.2 millones.  Sin embargo,
disminuyó 2.5% con respecto al 1T20. México presentó una
caída trimestral del 2.6% a consecuencia de una reducción del
2.9% en el número de automóviles asegurados.

Las primas devengadas se mantuvieron prácticamente sin
cambios en el 2T20 en el comparativo anual. Fueron mayores
que las primas emitidas debido a las pólizas multianuales
emitidas en años anteriores. Además, se beneficiaron por el
hecho de que la liberación de reservas técnicas, relacionada
con la baja siniestralidad, sobrepasó la creación de nuevas
reservas. De las pólizas totales, el 81% fueron anuales y 19%
fueron multi-anuales, comparado con una mezcla 71/29 del
mismo periodo de hace tres años. Las pólizas anuales le
permiten a la empresa ajustar sus precios entre 3 o 4 veces al
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Menor Siniestralidad y Altas Ganancias Financieras Impulsan la Utilidad
Neta Significativamente

COMPRA

Precio Objetivo 2020E (P$) $ 110.00

Precio Actual (P$) $ 92.18

Min / Máx (12 M) $ 54.01 - 102.22

Dividendo Esperado (P$) $ 1.70

Rend. Esperado 21.2%

Valor de Mercado (Mill. de P$) 38,070            

Acciones en Circulación 413.0              

Acciones Flotantes 43.1%

Imp. Prom. Diario (Mill de P$) $ 79.9
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año, lo cual creemos que es una excelente noticia, tomando en cuenta el entorno prevaleciente.

Rentabilidad

La cuarentena y la desaceleración macroeconómica hicieron que la circulación de automóviles bajara,
lo cual redujo las reclamaciones en un 43.3%. Además, hubo un menor número de robos y la
recuperación siguió al alza. Estos factores tuvieron un efecto positivo en el índice de siniestralidad, el
cual se situó en 43.4% en el 2T20 (muy por debajo del 52.0% que esperábamos), con una mejoría
anual de 15.9 puntos porcentuales. Sin embargo, el índice de adquisición subió a 23.1%, a partir de
21.6%, a consecuencia de mayores bonos a los agentes y áreas de comerciales generados en el
1T20. Además, el índice de operación se ubicó en 10.5%, desde 7.1% del año anterior, a consecuencia
del incremento en la participación de trabajadores en la utilidad y de algunas medidas que la empresa
tomó para enfrentar la pandemia. Como resultado, el índice combinado fue de 77.0% (vs. 79.2%), el
menor nivel en la historia de la empresa. Se comparó favorablemente contra el de 88.1% del mismo
periodo del año anterior.

Ganancias Financieras

Las ganancias financieras se incrementaron 6.3% a P$659 millones en el trimestral actual, superando
ampliamente nuestras proyecciones.

Utilidad Neta

La utilidad neta registró un aumento mucho mayor al esperado de 72.1%, alcanzando P$2,237
millones (vs. nuestro estimado de P$1,235 millones), lo cual se tradujo en un ROE U12M de 46.7%,
superior al de 38.6% del 2T19.

Inversiones

El portafolio de inversiones aumentó 14.1% de forma anual, cerrando el trimestre en P$31,568
millones. Un 81% de las inversiones fueron en renta fija y el restante 19% en renta variable.
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(Cifras en Millones de P$) 2T20 2T19 Cambio Acum 20 Acum19 Cambio

Primas Emitidas 7,094 8,256 -14.1% 16,700 16,642 0.3%

Primas Emitidas Netas 7,029 8,195 -14.2% 16,465 16,545 -0.5%

Primas Devengadas 8,707 8,642 0.7% 18,053 16,685 8.2%

Costo de Adquisición -1,624 -1,774 -8.4% -3,735 -3,622 3.1%

Costo de Siniestralidad -3,779 -5,125 -26.3% -8,633 -10,023 -13.9%

Resultado Técnico 3,304 1,743 89.5% 5,685 3,040 87.0%

Gastos Operativos Netos -742 -589 26.0% -1,306 -932 40.1%

Resultado de Operación 2,565 1,158 121.5% 4,382 2,113 107.4%

Resultado Integral de Financiamiento 659 620 6.3% 718 1,301 -44.8%

Utilidad Antes de Impuestos 3,224 1,778 81.3% 5,100 3,414 49.4%

Impuestos y PTU -988 -475 108.1% -1,423 -914 55.7%

Utilidad Antes de Minoritarios 2,237 1,304 71.6% 3,677 2,500 47.1%

  Participación Minoritaria -1 -1 -40.4% -2 -2 -8.1%

Utilidad Después de Minoritarios 2,236 1,302 71.7% 3,675 2,498 47.1%

UPA 5.41$   3.06$   76.7% 8.85$    2.78$   218.2%

RAZONES FINANCIERAS 2T20 2T19 Acum 20 Acum19

Índice de Adquisición 23.1% 21.6% 23.1% 21.6%

ïndice de Siniestralidad 43.4% 59.3% 43.4% 59.3%

ïndice de Operación 10.5% 7.1% 10.5% 7.1%

Índice Combinado 77.0% 88.1% 77.0% 88.1%

Índice Combinado Ajustado 70.6% 86.6% 70.6% 86.6%

Resultado Técnico 29.5% 13.4% 29.5% 13.4%

Tasa de Impuestos 30.6% 26.7% 30.6% 26.7%

ROE 46.7% 38.5% 46.7% 38.5%

ROA 10.8% 6.7% 10.8% 6.7%
Fuente: Quálitas, BMV
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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.


