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Opinión y Recomendación

• La siniestralidad de QUALITAS siguió mejorando de forma
anual como resultado de la apertura gradual de la economía,
la reducción en el número de robos, la mayor tasa de
recuperación de vehículos robados y del mayor uso de
herramientas tecnológicas. Esto compensó la reducción en
las ganancias financieras, traduciéndose en un importante
crecimiento del 25.2% en la utilidad neta. El ROE U12M fue
de 45.7%.

• Seguimos creyendo que el nivel actual de precios de las
acciones de QUALITAS es muy atractivo debido principalmente
a un P/U estimado de 4.7 veces para el 2020.

• Reiteramios nuestra recomendación de COMPRA con valor
intríseco de P$110.0 por acción.

Primas Emitidas / Devengadas

QUALÍTAS registró primas emitidas de P$8,656 millones en el
3T20, lo cual representó un incremento del 0.5% a/a (contra
nuestro estimado de -2.8%) apoyadas en las medidas que la
empresa tomó para enfrentar la situación macroeconómica
prevaleciente como reducción de precios, meses sin intereses
y flexibilidad en renovaciones. El segmento individual presentó
un crecimiento del 9.7% mientras que las primas de las
subsidiarias extranjeras aumentaron 54.5%. Estas últimas
representaron 8.3% del monto total de primas, a partir del
5.4% 3T19. Esto se vio parcialmente contrarrestado por la
caída del 8.0% en flotillas y del 10.1% en instituciones
financieras, en ambos casos a consecuencia de una menor
actividad macroeconómica. Un 80% de las pólizas son anuales
y 20% multianuales, comparado con una mezcla 73/27 hace
dos años. El mayor porcentaje de pólizas anuales le proporciona
más flexibilidad a la compañía para incrementar precios hasta 3
o 4 veces por año. Las primas devengadas crecieron 2.7% a
P$8,977 millones debido a las pólizas multianuales de años
anteriores y a que la empresa liberó ciertas reservas por la
baja siniestralidad.

El número de unidades aseguradas de QUÁLITAS cayó
solamente 0.5% a 4,204,566 en el 3T20 a pesar de la
disminución del 27.7% en el número de vehículos nuevos
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Resultados Positivos Con Menor Siniestralidad que Impulsa Utilidad Neta en
25.2%, ROE U12M del 45.7%

COMPRA

Precio Objetivo 2020E (P$) $ 110.00

Precio Actual (P$) $ 84.40

Min / Máx (12 M) $ 54.01 - 102.22

Dividendo Esperado (P$) $ 1.70

Rend. Esperado 32.3%

Valor de Mercado (Mill. de P$) 34,857            

Acciones en Circulación 413.0              

Acciones Flotantes 43.1%

Imp. Prom. Diario (Mill de P$) $ 77.4
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QUÁLITAS: Resultados del 3T20

vendidos en México durante el trimestre. En la subsidiaria de México, los vehículos asegurados
disminuyeron 0.8%, lo cual incluyó una reducción del 1.7% en automóviles, y del 9.8% en motocicletas.
El número de camiones asegurados creció 2.6%. En el Salvador, este indicador bajó 3.0%, mientras
que en Estados Unidos se redujo 9.3%. Sin embargo, Perú y Costa Rica presentaron incrementos del
48.5% y del 2.0%, respectivamente.

Rentabilidad

El índice de siniestralidad siguió reaccionando favorablemente ante la gradual reapertura de la
economía, lo cual ha seguido generando un menor tráfico de vehículos comparado con el año anterior.
El número de siniestros disminuyó 26.4% a/a. Además, el robo de vehículos cayó 19.1% a nivel de
industria y 20.4% a nivel de QUÁLITAS. La tasa de recuperación de vehículos robados mejoró en 3.6
puntos porcentuales de forma anual a 53.6%. Además, la empresa atendió un 20% de los siniestros
por medio de la herramienta exprés, comparado con 3% el año anterior. Estos factores dieron como
resultado un índice de siniestralidad de 51.7% (esperábamos 48.5%) en el 3T20, muy por debajo del
59.5% del 3T19.

El índice de adquisición subió 78 pb a 22.6% debido al incremento de los bonos de desempeño de los
agentes y un aumento en la emisión por medio de las subsidiarias que operan con mayores
comisiones. El resultado técnico creció 43.5% a/a a P$2,397 millones.

El índice de operación fue de 7.3% en el 3T20, a partir de 6.4% del 3T19, lo cual se atribuyó a que la
empresa incluyó la participación de utilidades (PTU) en este rubro. De esta manera, QUALITAS
presentó un el índice combinado de 81.6% (proyectamos 78.1%) en el 3T20, comparado con 87.8%
del 3T19.

Ganancias Financieras

El resultado integral de financiamiento fue de P$544 millones en el 3T20, por debajo de los P$739
millones del año anterior, a consecuencia principalmente de la reducción de las tasas de interés. Un
88.4% del portafolio de inversiones está en renta fija y 11.6% en renta variable. El rendimiento sobre
las inversiones fue de 5.4% en el 3T20, o 3.3 por debajo del 3T19, pero superior en 115 pb a la tasa
de referencia.

Utilidad Neta

QUÁLITAS registró una utilidad neta trimestral de P$1,657 millones, con un importante incremento
anual del 25.2% (esperábamos +31.6%). Este fue el segundo mejor trimestre en la historia de la
empresa. El ROE últimos doce meses se situó en 45.7%, a partir de 43.5% del año anterior. El sólido
desempeño a nivel de resultado técnico y operativo se vio parcialmente contrarrestado por las
menores ganancias financieras.

Situación Financiera

Las reservas técnicas bajaron 4.5% debido al bajo crecimiento de la emisión de primas así como a la
menor creación de reservas por la reducción de la siniestralidad.

El capital regulatorio fue de P$2,342 millones al cierre del 3T20 con un margen de solvencia del 718%.
Esto significa que la empresa está bien posicionada para enfrentar la situación prevaleciente y sus
obligaciones, y posiblemente aprovechar las oportunidades de adquisición que se presenten.



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.


