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QUÁLITAS anunció el fallecimiento del Sr. Joaquín Brockman Lozano, su fundador, Presidente Ejecutivo y
Presidente del Consejo de Administración. José Antonio Correa, actual Vicepresidente del Consejo y
Director General de Qualitas Compañía de Seguros S.A. de C.V., asumirá el cargo de Presidente del
Consejo y Director General de Quálitas Controladora S.A. de C.V. de manera inmediata y temporal.

Resumen de la conferencia telefónica:

• Estructura accionaria. La posición accionaria de Sr. Joaquin Brockman (alrededor del 47%) se
mantiene un fideicomiso. Las familias Brockman y Castillo seguirán involucradas en la administración
de la empresa.

• Primas emitidas. La empresa cree que el crecimiento de primas será retador en el corto plazo, pero
espera que sus primas crezcan en un dígito medio a alto en el mediano plazo con mayor participación
de mercado. Su principal objetivo en estos momentos es renovar las pólizas existentes.

• Siniestralidad. QUÁLITAS estima que su índice de siniestralidad podría alcanzar 64% en algún
momento, pero no sabe cuándo. Podría ser menor durante la primera mitad de este año por los
nuevos encierros. Espera que el bono por baja siniestralidad de P$250 millones que pagó en el 4T20
disminuya durante los siguientes trimestres.

• Portafolio de Inversiones. QUÁLITAS espera generar un rendimiento sobre las inversiones de 100-
150 pbs por arriba de la tasa de interés de referencia. Aunque no está cambiando el perfil de riesgo
del portfolio, sí planea incrementar la exposición a renta variable en el corto plazo.

• Guía de largo plazo. La empresa mantuvo su guía de ROE de 20-25% en el largo plazo.

• Nuevos productos. Está trabajando en el negocio de seguros de gastos médicos en México. Planea
emitir la primera póliza durante este año, inicialmente en la Ciudad de México y el área metropolitana.

• Subsidiarias extranjeras. Espera que las primas emitidas crezcan por arriba del 20% este año. Existe
un enorme potencial de crecimiento debido a su baja participación de mercado. En los EE.UU. seguirá
concentrada en el mercado de la frontera. Las primas emitidas en ese país podrían alcanzar US$200
millones.

• Exceso de capital. La empresa espera repartir un dividendo mayor en 2021 que durante el año
pasado. Podría buscar adquisiciones en Colombia. También seguirá recomprando acciones.
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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.


