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EVENTO RELEVANTE
QUÁLITAS REPORTA RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DE 2015
Ciudad de México a 20 de octubre 2015 ? Quálitas, S.A.B. de C.V. ("Quálitas", "Q", o "la Compañía") (BMV: Q*), anuncia sus
resultados financieros no auditados correspondientes al período terminado el 30 de septiembre de 2015.
Nota: Las cifras en este documento se encuentran expresadas en millones de pesos excepto cuando se especifique lo contrario
y pueden variar por efectos de redondeo.
Aspectos Relevantes del 3T15:
-Las primas devengadas crecieron 9.6% durante el trimestre y 11.0% en los primeros nueve meses del año, en comparación
con el mismo periodo del año anterior.
-Las primas emitidas crecieron 15.2% durante el trimestre y 12.2% en los primeros nueve meses del año, en comparación con
el mismo período del año anterior.
-Los costos de siniestralidad aumentaron 7.5% durante el trimestre, por debajo del crecimiento de 9.6% en primas devengadas.
Por los primeros nueve meses del año los costos de siniestralidad aumentaron en 9.6%, por debajo del crecimiento de 11.0%
en primas devengadas.
-Las unidades aseguradas crecieron 10.3% en comparación con el 3T14.
-La Compañía registró utilidad operativa por Ps.11 millones durante el trimestre, cifra que se compara favorablemente contra la
pérdida operativa de Ps.54 millones reportada en el mismo periodo del año anterior. Monto que suma Ps.255 millones
acumulados en el año.
-El producto financiero del trimestre fue de Ps.190 millones, un decremento contra el mismo periodo del año anterior, que se
explica por un menor rendimiento obtenido durante el 3T15.
Unidades Aseguradas
Las unidades aseguradas tuvieron un incremento del 10.3% en comparación con el año anterior, alcanzando 2,726,990
vehículos. El número de unidades aseguradas durante el trimestre sumó 55,864.
Primas Emitidas
Durante el tercer trimestre de 2015, las primas emitidas alcanzaron Ps.4,421 millones, un incremento del 15.2% respecto a los
Ps.3,837 millones registrados durante 3T14, y un 12.2% por arriba en una comparación acumulada.
El incremento de Ps.585 millones en este concepto se debe principalmente al aumento de 23.8% en Flotillas, aunado al
crecimiento de 13.5% en el segmento Individual.
El crecimiento de primas emitidas en El Salvador fue de 34.6%, mientras que en Costa Rica fue de 72.0% en comparación con
el mismo periodo del año anterior.
QUIC registró primas emitidas por Ps.96 millones, y continuó operaciones bajo su programa de Cruce Fronterizo en Arizona,
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California y Texas, así como con el programa Post-Cruce Fronterizo para vehículos comerciales domésticos en Arizona y
California
Primas Cedidas, Primas Retenidas y Reaseguro
La Compañía no registró primas cedidas durante el trimestre, ni durante los primeros nueve meses del año. Cabe señalar que
tiene contratado un reaseguro catastrófico para sus subsidiarias.
Primas Devengadas
Durante el tercer trimestre de 2015, las primas devengadas alcanzaron Ps.4,197 millones, un incremento del 9.6% respecto a
los Ps.3,829 millones registrados durante 3T14, y un 11.0% por arriba en una comparación acumulada.
Costo Neto de Adquisición
El costo neto de adquisición fue de Ps.1,004 millones, un incremento del 12.9% en comparación con el registrado en el 3T14, y
8.0% arriba si se compara de manera acumulada. El índice de adquisición en el trimestre fue de 22.7% contra 23.2% registrado
en el 3T14, mientras que el acumulado fue de 22.4% contra 23.3% registrado en el mismo período del año anterior.
Este aumento se debe principalmente al pago por comisiones y bonos a agentes, mismos que crecieron como consecuencia del
aumento en ventas registrado durante el trimestre.
Costo Neto de Siniestralidad
El costo neto de siniestralidad alcanzó Ps.2,961 millones durante el trimestre y Ps.8,392 millones para los primeros nueve
meses del año, un incremento del 7.5% si se compara con el mismo trimestre del año anterior, y del 9.6% si se compara de
manera acumulada. Cabe mencionar que dicho incremento fue menor que el crecimiento de prima devengada en ambos
períodos. El índice de siniestralidad en el trimestre fue de 70.5% contra 71.9% registrado en el 3T14, mientras que el
acumulado fue de 67.6% contra 68.5% registrado en el mismo período del año anterior.
Es importante destacar que durante el trimestre se observó un incremento en los ingresos por salvamentos y recuperaciones,
así como una disminución en los costos asociados a grúas, compensando en cierta medida los incrementos en los costos de
refacciones.
Gastos Operativos
Los gastos operativos durante el trimestre alcanzaron los Ps.222 millones 7.6% por debajo de los Ps.240 millones registrados
en 3T14, y 9.4% por arriba si se compara de forma acumulada.
Los derechos sobre póliza continuaron con una tendencia positiva, mientras que los costos por servicios bancarios relacionados
a programas de meses sin intereses disminuyeron durante el trimestre.
El índice de operación en el trimestre fue de 5.0% contra 6.3% registrado en el 3T14, mientras que el acumulado fue de 4.6%
contra 4.7% registrado en el mismo período del año anterior.
Los cargos por Depreciación y Amortización aumentaron en 15.6% durante el trimestre y 13.6% de manera acumulada.
Resultado de Operación
La Compañía registró un resultado de operación de Ps.11 millones durante el trimestre, que se compara favorablemente con la
pérdida operativa de Ps.54 millones registrada durante el 3T14, y Ps.255 millones por los primeros nueve meses del año,
superior a los Ps.45 millones registrados en el mismo período del año anterior.
Producto Financiero
El Producto Financiero del trimestre fue de Ps.190 millones, un decremento contra el mismo periodo del año anterior, lo que
representó un rendimiento de 4.7% para el trimestre y de 4.2% para los primeros nueve meses del año, debajo de la meta
interna de CETES más 200 pb.
Este rendimiento se explica mayormente por dos factores: en primer lugar, desde inicios del año la cartera está preparada para
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tener una mayor exposición en tasa variable ante la potencial alza de tasas. En segundo lugar, los productos estructurados no
han tenido un rendimiento en el año ya que en su mayoría se encuentran en proceso de inversión, aunado a esto, algunas
FIBRAs mexicanas han tenido un bajo desempeño durante el año ante la expectativa de un alza en tasas.
Como parte de la estrategia para alcanzar la meta interna anual de CETES más 200 pb, el comité de inversiones aumentó el
límite de inversión en renta variable del 25% al 30%. Cabe mencionar que el rendimiento anualizado en renta variable fue de
5.2% en el trimestre y de 6.4% en los primeros nueve meses del año.
Impuestos
Durante 3T15 la Compañía registró impuestos por Ps.68 millones y Ps.255 por los primeros nueve meses del año.
Utilidad Neta
La utilidad neta alcanzó Ps.133 millones durante el trimestre y Ps.510 millones para los primeros nueve meses del año, un
decremento del 24.2% si se compara de manera trimestral y del 13.8% de manera acumulada.
Inversiones
El rubro de Inversiones alcanzó Ps.14,777 millones, un crecimiento del 15.7% en comparación con la cifra registrada en 3T14,
esto como resultado del crecimiento en primas emitidas y producto financiero, ambos en lo últimos doce meses. Este renglón
incluye Valores, Reporto, Préstamos e Inmobiliarias.
Reservas Técnicas
Las Reservas Técnicas alcanzaron los Ps.17,314 millones, un incremento del 19.6% en comparación con el mismo período del
año anterior, como consecuencia del crecimiento de primas emitidas últimos doce meses.
Solvencia
Quálitas registró un margen de solvencia de Ps.1,436 millones, lo que representa un índice de margen de solvencia del 43.1%.
El cálculo del capital mínimo requerido varía en los países en donde Quálitas opera.
Fondo de Recompra
Acciones operadas en el trimestre 2,745,037
Posición actual en acciones 3,768,960
El balance de las acciones recompradas a septiembre 2015 fue de Ps.107.9 millones y ninguna acción ha sido cancelada
Glosario de Términos y Definiciones
Capital Mínimo de Garantía: Nivel mínimo de capital con el que debe contar una compañía aseguradora de acuerdo a las
autoridades. En México, para el sector asegurador automotriz se calcula aproximadamente como el 16.4% de las primas
emitidas en los últimos 12 meses.
CNSF: Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Es el regulador del sector asegurador en México.
Costo de Adquisición: Registra las comisiones y compensaciones pagadas a los agentes, así como pagos a Instituciones
Financieras por el uso de sus instalaciones (UDI?s).
Derechos sobre póliza: Ingreso que se genera con objeto de cubrir gastos administrativos generados por la emisión de la póliza.
Es registrado como un ingreso en gastos de operación.
Deudor por Prima: Refleja los créditos otorgados por la Compañía en la contratación de sus pólizas.
Gastos Operativos: Rubro que incluye todos los gastos incurridos por la Compañía en la operación de su negocio.
Índice Combinado: Índice de Adquisición + Índice de Siniestralidad + Índice de Operación
Índice de Adquisición: Costo de Adquisición ÷ Prima Emitida Retenida
Índice de Margen de Solvencia: Margen de Solvencia ÷ Capital Mínimo de Garantía
Índice de Operación: Gasto de Operación ÷ Prima Emitida Retenida
Índice de Siniestralidad: Costo de Siniestralidad ÷ Prima Devengada
Instituciones Financieras: Brazo financiero de las principales armadoras y Grupos Financieros que otorgan crédito automotriz.
Margen de Solvencia: Capital Contable - Capital Mínimo de Garantía
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Pólizas Multianuales: Pólizas que tienen una vigencia mayor a 12 meses. Por lo regular se suscriben por los automóviles que
tienen crédito automotriz.
Primas Devengadas: Son las Primas se registran como ingreso de una institución de seguros conforme transcurre el tiempo.
Primas Emitidas: Son las primas correspondientes a las pólizas suscritas por una aseguradora.
Prima Retenida: Prima emitida menos la parte cedida a una compañía reaseguradora.
Qcr: Quálitas Costa Rica
Qmx: Quálitas Mexico
Qsv: Quálitas El Salvador
QUIC: Quálitas Insurance Company
Recargo sobre primas: Cargo financiero que deben pagar los asegurados cuando deciden pagar sus pólizas a plazos.
TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto = (Monto final / Monto Inicial) ^ (1/(No. de periodos)).
UAIDA: Utilidad antes de Impuestos, Depreciación y Amortización. Difiere del UAFIDA (EBITDA), en que en el UAIDA no se
descuenta el Producto Financiero, que es parte de la operación de las compañías de seguros.
Quálitas (Q) es la compañía con mayor participación de mercado en la industria del 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, le ha permitido ofrecer un servicio de primera calidad bajo la red de cobertura más grande del país. Quálitas cotiza en la
Bolsa Mexicana de Valores bajo el símbolo "Q" (Bloomberg: Q*:MM)
---------------------Este documento, así como otros materiales impresos pueden contener ciertas estimaciones sobre información futura y
proyecciones financieras. Tales declaraciones están sujetas a varios riesgos e incertidumbres. La Compañía previene a los
lectores de que un número importante de factores, fuera de su control, puede causar que los resultados reales difieran de los
planes y expectativas expresadas en dichas declaraciones, las cuales hacen referencia a la situación de la Compañía en la
fecha de su publicación.
Analistas:
Actinver - Juan Ponce - jponce@actinver.com.mx
BBVA Bancomer - Por definir
Grupo Bursátil Mexicano - Gilberto Tonello - gtonello@gbms.com.br
Interacciones - Enrique Mendoza - emendozaf@interacciones.com
Nau Securities - Iñigo Vega - inigovega@nau-securities.com
Signum Research - Ana Tellería - ana.telleria@signumresearch.com
Ve por Más - Juan Hernández - jehernandezs@vepormas.com.mx
Vector - Rafael Escobar - rescobar@vector.com.mx
Contactos Relación con Inversionistas:
Antonia Gutiérrez
agutierrez@qualitas.com.mx
T: +52 (55) 1555-6102
Mariana Fernández
mfernandez@qualitas.com.mx
T: +52 (55) 1555-6103
Elba Salcedo
esalcedo@qualitas.com.mx
T: +52 (55) 1555-6316
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