
 

 

 

 

Opinión y Recomendación de Inversión 

QUÁLITAS presentó resultados trimestrales prácticamente en línea 
con nuestras proyecciones con una reducción del 25.5% AsA en su 
utilidad neta mayoritaria, ligeramente mejor que la caída del 27.7% 
que anticipábamos. La siniestralidad se normalizó debido a la 
mayor movilidad, con lo cual el índice combinado aumentó a 86.6% 
en el trimestre actual, a partir de 80.8% del año anterior. Sin 
embargo, esto se vio parcialmente compensado por altas ganancias 
financieras.  

Estamos bajando nuestra recomendación a MANTENER, desde 
COMPRA, ya que esperamos que la siniestralidad siga 
normalizándose durante los siguientes trimestres y que la empresa 
siga creando reservas técnicas. Además, las ganancias financieras 
enfrentan un comparativo menos favorable que en el trimestre 
actual.  

QUÁLITAS propondrá el pago de un dividendo de P$4.0/acción, la 
creación de una reserva de recompra de P$1,200 millones y la 
cancelación de 7 millones de acciones en su Asamblea del 28 de 
abril. 

Primas Emitidas / Devengadas 

Las primas emitidas aumentaron 1.2% AsA (vs -2.0% E) en el 1T21, 
situándose en P$9,705 millones. Fueron impulsadas 
principalmente por un crecimiento del 10.4% en el segmento 
individual, el cual creemos que se benefició de los descuentos y 
meses sin intereses que la empresa ha aplicado desde inicios de la 
pandemia y que se mantendrán durante el resto del año. Además, 
las subsidiarias extranjeras presentaron un importante incremento 
del 25.6%, representando un 7.6% del total de primas emitidas, vs. 
6.1% del año anterior.  
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Por el otro lado, el segmento de instituciones financieras cayó 3.6% por las menores ventas de automóviles 

nuevos, mientras que las de flotillas se contrajeron 8.3%. El portafolio incluyó un 76.8% de pólizas anuales y el 

restante 23.2% de pólizas multi-anuales, a partir de una mezcla 78.6/21.4% en el 2020. 

Por su parte, las primas devengadas disminuyeron -9.1% AsA (vs -6.6% E), ubicándose en P$8,608 millones, a 

consecuencia de la creación de reservas técnicas por un monto de P$1,009 millones derivado del mayor nivel 

de siniestralidad. 

Las unidades aseguradas se mantuvieron prácticamente sin cambios de forma anual en 4.32 millones, lo cual 

se debió a que las unidades en México se mantuvieron estables. Sin embargo, la empresa aseguró 138 mil 

unidades durante el trimestre actual. 

Rentabilidad 

El costo de siniestralidad subió 2.4% AsA debido a la mayor movilidad, parcialmente compensado por un menor 

nivel de robos (-20% en el caso de Quálitas) y una mayor tasa de recuperación del 54% (+2.9 puntos 

porcentuales con respecto al 1T20). Además, la atención por medio de la herramienta "Ajuste Express" 

representó un 21% del total de siniestros, desde 19.3% en el 4T20. Esto se tradujo en un índice de siniestralidad 

de 59.3% (vs. 59.0% E) en el 1T21, a partir de 52.7% en el 1T20. 

Mientras tanto, el índice de adquisición se situó en 23.2%, a partir de 22.4%. La empresa lanzó los portales 

"Qseguimiento" y "Qindemnización" con la finalidad de dar seguimiento a los siniestros y de digitalizar 

documentos, respectivamente, lo cual creemos que le ayudará a mejorar este índice en el futuro. El índice de 

operación fue de 4.1%, comparado con 5.7% del año anterior, gracias a una menor provisión de PTU. 

Esto dio como resultado un índice combinado del 86.6% en el trimestre actual, por arriba del 80.8% del año 

anterior. Sin embargo, fue ligeramente menor al 87.3% que esperábamos. 

Ganancias Financieras / Utilidad de Operación 

Las ganancias financieras alcanzaron P$531 millones (vs. P$445 millones E) en el 1T21, superando la cifra de 

P$59 millones del mismo periodo del año anterior. La base de comparación favorable se debió a que a finales 

de marzo del 2020, el desempeño del portafolios de inversiones se vio afectado por la volatilidad de los 

mercados internacionales. El resultado de operación fue menor en un -51.8% AsA (vs. -46.2% E). 

Utilidad Neta 

La utilidad neta mayoritaria decreció -25.5% AsA a P$1,073 millones (prácticamente en línea con nuestra 

proyección de P$1,041 millones) en el 1T21 por la creación de reservas técnicas y una mayor siniestralidad, lo 

cual fue parcialmente contrarrestado por altas ganancias financieras. La empresa registró un ROE del 36.9%, 

inferior al de 43.8% del año previo. 

Solvencia / Dividendos 

QUÁLITAS registró un margen de solvencia del 662% con un excedente de P$14,601 millones con respecto al 

capital regulatorio. Esto explica el incremento del 135% en el dividendo de este año. 
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(Cifras en Millones de P$) 1T21 1T21E Diff. 1T20 Cambio

Primas Emitidas 9,705 9,399 3.3% 9,593 1.2%

Primas Emitidas Netas 9,617 9,337 3.0% 9,423 2.1%

Primas Devengadas 8,608 8,837 -2.6% 9,465 -9.1%

Costo de Adquisición -2,232 -2,082 7.2% -2,110 5.7%

Costo de Siniestralidad -5,105 -5,214 -2.1% -4,986 2.4%

Resultado Técnico 1,272 1,541 -17.5% 2,368 -46.3%

Gastos Operativos Netos -396 -564 -29.7% -551 -28.1%

Resultado de Operación 876 978 -10.5% 1,817 -51.8%

Resultado Integral de Financiamiento 531 445 19.4% 59 806.3%

Utilidad Antes de Impuestos 1,407 1,423 -1.1% 1,876 -25.0%

Impuestos y PTU -332 -381 -12.7% -435 -23.6%

Utilidad Antes de Minoritarios 1,074 1,042 3.1% 1,440 -25.4%

  Participación Minoritaria -1 -1 1.8% -1 -0.2%

Utilidad Después de Minoritarios 1,073 1,041 3.1% 1,439 -25.5%

UPA 2.60$          2.52$          3.1% 3.44$          -24.4%

RAZONES FINANCIERAS 1T21 1Q21E 1T20

Índice de Adquisición 23.2% 22.3% 22.4%

ïndice de Siniestralidad 59.3% 59.0% 52.7%

ïndice de Operación 4.1% 6.0% 5.7%

Índice Combinado 86.6% 87.3% 80.8%

Índice Combinado Ajustado 89.8% 88.9% 80.8%

Resultado Técnico 10.2% 11.1% 19.2%

Tasa de Impuestos 23.6% 26.8% 23.2%

ROE 36.9% 36.5% 43.8%

ROA 9.7% 9.8% 9.2%
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, 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 Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V. por servicios de analista independiente. 

 


