
 

 

 

 

Opinión y Recomendación de Inversión 

QUÁLITAS presentó un trimestre atípico con una caída del 56.4% 
AsA en su utilidad neta a consecuencia de la normalización de la 
siniestralidad y de menores ganancias financieras, lo cual 
contrarrestó el excelente desempeño en términos de primas 
emitidas. Las cifras reportadas estuvieron por arriba de nuestras 
proyecciones.  

Después de haber actualizado nuestro modelo de proyecciones, 
estamos subiendo la recomendación de QUÁLITAS a COMPRA, 
desde MANTENER, y estamos ajustando el valor intrínseco a 
P$120.0, desde P$132.0. Esperamos otros dos trimestres de 
normalización en la siniestralidad. Sin embargo, creemos que ya 
está incorporado en el precio de la acción, tomando en cuenta la 
fuerte caída desde mediados de marzo.  

Además, la valuación de QUÁLITAS nos parece atractiva ya que sus 
acciones operan a un P/U estimado de 10.0 veces y a un P/VL de 
2.0 veces. 

Primas Emitidas / Devengadas 

Las primas emitidas aumentaron 28.4% (esperábamos +23.6%) a 
P$9,079 millones impulsadas por el importante crecimiento de las 
ventas de automóviles nuevos (+18% acumulado) y los ajustes 
graduales de precio. De acuerdo con la empresa, estos ajustes 
seguirán durante la segunda mitad del año con la finalidad de 
mantener rentabilidad. Por segmentos, el de instituciones 
financieras (+65.9%), las subsidiarias en el extranjero (+30.7%) y el 
individual (+27.9%) fueron los motores detrás de este favorable 
desempeño. Esto contrarrestó la caída del 7.3% en flotillas. El 
74.2%del portafolio incluyó pólizas anuales, lo cual le proporciona 
a la empresa más flexibilidad para ajustar precios, mientras que el 
restante 25.8% son pólizas multianuales. Las subsidiarias 
internacionales representaron un 10.2% del total de la emisión de 
primas, el cual es el máximo histórico.  
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Las primas devengadas aumentaron 4.5% AsA (vs. la caída del 2.7% que estimamos) a P$9,188 millones como 

resultado de la aceleración de la emisión de primas y de la liberación de reservas por un monto de P$186 

millones (esperábamos una creación de reservas de P$325 millones).  

Unidades Aseguradas 

El número de unidades aseguradas se incrementó 5.6% a 4.4 millones. Esto incluyó 129 mil unidades nuevas 

en el trimestre actual. Las unidades aseguradas en México crecieron 5.6%, las de Costa Rica 7.4%, Estados 

Unidos 6.7% y Perú 5.8%.  

Rentabilidad 

El costo de siniestralidad subió 51.7% AsA a consecuencia de la mayor movilidad que superó niveles pre-

pandemia, generando un incremento del 60% en los siniestros atendidos. Por esta razón, el índice de 

siniestralidad alcanzó 64.2% (proyectábamos 62.5%), desde 44.2% del 2T20. Esto contrarrestó la caída del 

11.6% en el número de robos de forma acumulada y la mejoría en la tasa de recuperación de vehículos robados 

a 52.0%. La atención por medio de la herramienta “Ajuste Express” representó un 22% de los siniestros, 

comparado con 19.3% del año previo.  

Por su parte, el índice de adquisición subió ligeramente a 23.7% (vs. 23.2% E), desde 23.2%, por el crecimiento 

del canal de instituciones financieras y de las subsidiarias internacionales. El índice de operación disminuyó a 

4.5% (vs. 4.5% E), desde 10.2%, por la menor provisión de PTU. Como resultado, el índice combinado fue de 

92.4% en el 2T21 (vs. 90.2% E), superando el nivel de 77.6% del mismo periodo del año anterior. Este índice se 

encuentra por debajo del promedio de los últimos cinco años, pero dentro del rango esperado por la empresa 

para el año.  

Ganancias Financieras 

Las ganancias financieras se redujeron 10.7% AsA a P$589 millones (vs. P$441 millones E) debido a las menores 

tasas de interés. El rendimiento del portafolio fue de 5.9% en el trimestre, en línea con la guía de 100-150 pbs 

por arriba de la tasa objetivo de Banco de México.  

Utilidad Neta 

La utilidad neta disminuyó 56.4% AsA a P$976 millones (vs. la caída del 62.1% a P$847 millones que 

proyectábamos), lo cual se tradujo en un ROE del 29.1%, que si bien se encuentra por debajo del 46.7% del 

2T20, es mayor a la expectativa de la empresa de un ROE del 20-25% en el largo plazo.  

Solvencia 

El margen de solvencia fue de P$15,450 millones, lo cual representó un 625% del requerimiento mínimo de 

capital regulatorio de P$2,944 millones. Esto significa que la empresa sigue teniendo una estructura financiera 

adecuada que le permite pagar dividendos ordinarios y extraordinarios y/o expandirse por medio de 

adquisiciones. 
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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. 

 


