Ciudad de México, 6 noviembre de 2017

Desayuno con Analistas

Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V. (“Quálitas”, “la Compañía” o “el Grupo”) (BMV: Q*), informa
a sus accionistas y al público en general que el día de hoy se llevó a cabo en la Ciudad de México
un desayuno para los analistas del sector financiero que dan cobertura a la compañía.
Se contó con la participación del Director General de Quálitas Controladora, Joaquín Brockman; el
Director General de Quálitas Compañía de Seguros, Noah Couttolenc; el Director de Finanzas, José
Antonio Correa además del Director de Inversiones y Relación con Inversionistas, Wilfrido Castillo
y su equipo.
En esta reunión se trataron diversos temas relacionados a la filosofía del grupo, a la operación
diaria de la compañía, al crecimiento y rentabilidad en el pasado y también se discutió del futuro
de la industria del seguro automotriz y de Quálitas en particular.
La presentación para el evento puede ser consultada en la siguiente liga:
http://qinversionistas.qualitas.com.mx/portal/wp-content/uploads/Presentación-desayunoanalistas-6-nov-lunes.pdf
Los principales puntos tratados fueron:


Expectativas 2034 para la industria del seguro automotriz y para Quálitas en términos de
unidades aseguradas, penetración del seguro, participación de mercado, entre otros.



Dentro de la filosofía de excelencia en el servicio y control de costos se destacó la
importancia de la cercanía al asegurado, al agente y a las instituciones financieras. En
relación a costos se desglosaron algunas de las ventajas competitivas en cada uno de
éstos:
1. Adquisición – no se tiene una estructura tradicional de ventas y no se dan premios o
se realizan concursos y/o convenciones para agentes
2. Operación – compañía austera, sin lujos y con competente control de costos
3. Siniestralidad – disminución de probabilidad de fraude con disminución del periodo de
gracia, condonaciones de deducible e inspección física
Programas de indicadores para seguir índices de responsabilidad y frecuencias
Fijación de costos medios con proveedores médicos



Se discutió la estrategia actual de rentabilidad de Quálitas México en la que se están
ajustando las tarifas de acuerdo a la experiencia previa y se está dando prioridad al
crecimiento en los segmentos individual y flotillas.
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Se revisaron los crecimientos anuales compuestos de 2012-2017 de distintos rubros para
dimensionar el crecimiento operativo, financiero y del balance general de la compañía
además de remarcar la relación cercana que guardan la suscripción y el producto
financiero.



Acerca del portafolio de inversiones se mencionó el importante crecimiento de la caja, la
caja por acción, el beneficio obtenido con las alzas de las tasas de interés y para la
administración del mismo la prioridad de buscar estabilidad y predictibilidad del producto
financiero.



Con más de un año y medio de experiencia bajo Solvencia II, Quálitas ha determinado que
fue un cambio regulatorio sumamente benéfico para la compañía ya que le permitió
liberar reservas en el 2016 y además ha disminuido el requerimiento de capital. A
septiembre la compañía tiene un excedente importante sobre el capital objetivo y aun así
ha registrado a septiembre un ROE 9 meses anualizado de 25.0%.



Para Quálitas es esencial la creación de riqueza y mantener su capacidad de obtener ROEs
de 18-24% de manera sostenible en el largo plazo, esto como resultado de una estrategia
integral en la que la suscripción, las inversiones y el requerimiento de capital son operados
de forma eficiente y se busca continuamente ser el operador con costos más bajos.



Finalmente, acerca de expectativas 2018 se mencionó un crecimiento en prima emitida en
México cercano al de la industria del seguro automotriz ya que hay varios factores como el
TLCAN, inflación y tipo de cambio que pueden modificar las estimaciones del crecimiento
del ramo. En relación al producto financiero se mencionó un estimado 2018 de una caja
promedio de $25,000 millones de pesos, un rendimiento cercano a 7% (dependiendo del
comportamiento del Cete 28 días) y $250 millones de pesos por el concepto de recargo
financiero. Es importante mencionar que se dará una guía oficial en la conferencia de
resultados del cuarto trimestre del año en curso.

Acerca de Quálitas
Quálitas Controladora (Q) es la compañía con mayor participación de mercado en seguro
automotriz en México y cuenta con presencia en El Salvador, Costa Rica y Estados Unidos. Su
modelo de negocios, especializado exclusivamente en seguro de auto,5 le ha permitido ofrecer un
servicio de primera calidad bajo la red de cobertura más grande de México. Quálitas cotiza en la
Bolsa Mexicana de Valores bajo el símbolo “Q” (Bloomberg: Q*:MM)
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