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Opinión y Recomendación de Inversión:

• Esperamos que QUALITAS presente resultados neutrales en
el 4T20 con un aumento en las primas devengadas,
compensado parcialmente por un mayor índice combinado y
menores ganancias financieras, lo cual dará como resultado
una utilidad neta ligeramente mayor. Creemos que estos
resultados tendrán un impacto limitado a corto plazo en el
precio de las acciones de QUÁLITAS.

• Reiteramos nuestra recomendación de COMPRA debido
principalmente a los sólidos fundamentales de QUÁLITAS y
su atractiva valuación con un P/U estimado de 8.3 veces y
un P/BV de 2.1 veces. Además, esperamos que la compañía
pague un dividendo mayor en 2021 que durante el año
pasado debido a su exceso de capital.

• Estamos introduciendo un nuevo valor intrínseco de P$132.0
por acción para finales del 2021 con un rendimiento potencial
del 21.5%. Los múltiplos objetivo son P/VL de 2.5 veces y P/
U de 8.7 veces, los cuales nos parecen conservadores.

Previo del 4T20

Esperamos que las primas emitidas de QUÁLITAS caigan 1.3%
AsA a P$10.8 mil millones. La continua debilidad de los
segmentos de flotillas (-5% AsA) y financiero (-5% AsA), que se
debió al menor tráfico y al cierre parcial de algunos estados, se
verá parcialmente contrarrestada por un fuerte crecimiento del
46% AsA en las subsidiarias extranjeras. Estas subsidiarias
representarán el 7.5% de las primas emitidas totales en el
trimestre actual. Sin embargo, estimamos que las primas
devengadas de QUÁLITAS aumentarán 18.2% AsA P$11.2 mil
millones.

El índice de siniestralidad podría mejorar a 55.0% en el 4T20, a
partir de 57.7% del 4T19, como resultado de una menor
movilidad, la reducción en el número de robos y una mayor
recuperación de vehículos robados. Mientras tanto, el índice de
adquisición aumentará a 22.6% en el trimestre actual, desde el
21.0% del año pasado, debido a mayores comisiones pagadas.
El índice operativo alcanzará 7.6% en el 4T20, desde 5.0% en
el 4T19 debido principalmente a una mayor participación en las
utilidades. Esto se traducirá en un índice combinado de 85.2%
en el 4T20, superior al 83.6% del 4T19.

Esperamos ganancias financieras de P$471 millones en el 4T20,
por debajo de P$842 millones del 4T19, debido principalmente
a menores tasas de interés. La utilidad neta aumentará 3.5%
AsA a P$1,588 millones con ROE del 42.6%, el cual se compara
con el 47.3% del año pasado.
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Esperamos Resultados Neutrales; Valuación Se Ve Muy Atractiva
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COMPRA

Valor Intrínseco 2021E (P$) $ 132.00

Precio Actual (P$) $ 110.14

Min / Máx (12 M) $ 54.01 - 119.30

Dividendo Esperado (P$) $ 1.80

Rend. Esperado 21.5%

Valor de Mercado (Mill. de P$) 45,488            

Acciones en Circulación 413.0              

Acciones Flotantes 47.0%

Imp. Prom. Diario (Mill de P$) $ 74.1



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.


