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Q- Reporte de Resultados 2T18

QUÁLITAS REPORTA RESULTADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018

Ciudad de México, 19 julio 2018 - Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V. ("Quálitas", "Q", o "la Compañía") (BMV: Q*), anuncia
sus resultados financieros no auditados correspondientes al segundo trimestre terminado el 30 de junio de 2018.

Las cifras en este documento se encuentran expresadas en millones de pesos excepto cuando se especifique lo contrario y
pudieran variar por efectos de redondeo.
Aspectos Relevantes 2T18 y 6M18:
Cifras Operativas
-    Durante el trimestre dos ODQs se convirtieron en Oficinas de Servicio. Quálitas cierra la primera mitad del año con 186
Oficinas de Servicio y 227 ODQs en los cuatro países en los que opera.

-    Las unidades aseguradas aumentaron en 3.2% totalizando 3,931,433 vehículos.

-    De acuerdo a las últimas cifras de AMIS, Quálitas ocupa el lugar número uno en el mercado del seguro automotriz con
30.1% de participación.

Estado de Resultados y Balance General

La prima emitida aumentó 5.6% durante el trimestre impulsando el crecimiento semestral de 1.1%. Esto pese a la caída de
8.4% en las ventas de autos nuevos en México.

La prima devengada aumentó 12.9% en el trimestre y 13.7% en el semestre, crecimiento mayor al de la prima emitida derivado
del reconocimiento del ingreso de pólizas multianuales emitidas en períodos anteriores.

El costo de siniestralidad aumentó 11.2% en el trimestre y 10.1% en el semestre. Debido al incremento de 4.9% en el número
de vehículos robados en México, factores climatológicos y a los costos de las refacciones, mismos que están ligados al dólar.
En el semestre se atendieron 741,783 siniestros, 738 eventos más que en el mismo período del año anterior.

La compañía mejoró su margen operativo (resultado operativo / prima devengada) registrando 3.9% en el 2T18 y 2.1% en el
2T17. El margen semestral mejoró de 1.2% en el 2017 a 4.4% en al año actual.  Así, la utilidad operativa alcanzó Ps.301
millones en el trimestre y Ps.679 millones en lo que va del 2018.

El RIF del trimestre ascendió a Ps.605 millones mostrando un incremento de 26.5% y de manera semestral mostró un aumento
de 32.1% terminando en Ps.1,095 millones, esto como resultado de una consistente disciplina en la gestión del portafolio de
inversión, el incremento en la tasa de referencia del Banco de México terminando en 7.75% y un crecimiento de la cartera en el
período. La caja o activos financieros por acción llegó a $65.30 pesos.

EVENTO RELEVANTE
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Como resultado de la rentabilidad operativa y financiera, la utilidad neta del trimestre fue de Ps.635 millones, un incremento de
34.6% si se compara con el mismo período de 2017 y consiguió una utilidad neta acumulada de Ps.1,226 millones
incrementando 64.2%. Con este resultado, la emisora registró un ROAE 12 meses de 35.2%.

La acción Q* tuvo un incremento en el precio de 34.5% en los primeros seis meses de 2018. El volumen promedio operado
diario fue de 808 mil acciones y el importe promedio diario alcanzó los 2.0 millones de dólares.

La emisora avanzó 14 lugares en el índice de bursatilidad, pasando del lugar 54 en diciembre 2017 al 40 en junio 2018,
posicionándose como una emisora de alta bursatilidad.

En la asamblea del 18 de abril se aprobó la cancelación de 15 millones de acciones Q* que se encontraban en tesorería para
que el capital social pasara a estar representado por 435 millones de acciones. También se aprobó un fondo de recompra por
Ps.605 millones.

En el mes de abril se pagó un dividendo en efectivo de Ps.0.70 (setenta centavos) por acción, un monto total de Ps.304.5
millones.

Unidades Aseguradas

Las unidades aseguradas tuvieron un incremento de 3.2% en comparación con junio del año anterior, alcanzando 3.9 millones
de vehículos asegurados en los cuatro países en los que opera. Los vehículos asegurados aumentaron en más de 123 mil
unidades.
De acuerdo a la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA), la venta de autos disminuyó 8.4% en el semestre,
con una venta de 680 mil automotores cero kilómetros, 62 mil menos que en 2017.

Asimismo, Quálitas Insurance Company (QIC) continuó disminuyendo su cartera durante el trimestre, ya que en este territorio
Quálitas busca moderar su crecimiento para mantener el requerimiento de capital en el nivel que considera óptimo.

Primas Emitidas

Durante el trimestre las primas emitidas alcanzaron Ps.7,928 millones, un aumento de 5.6% respecto a lo registrado durante el
2T17. Este aumento logró compensar la disminución en emisión reportada en el primer trimestre para llegar a un aumento
acumulado de 1.1% respecto a lo reportado durante los primeros seis meses del 2017.

Los segmentos Individual y Flotillas continúan presentando un crecimiento de doble dígito. Estos dos segmentos implican un
costo de adquisición menor que las Instituciones Financieras, además de que en su mayoría se trata de pólizas anuales,
logrando una cartera que se puede adaptar más rápidamente al entorno y a la situación actual.

En Quálitas México la emisión aumentó en 5.6% durante el trimestre y en 1.4% de manera semestral. Esta subsidiaria continúa
representando aproximadamente el 95% de las primas emitidas totales. Las subsidiarias en Centroamérica continuaron su
crecimiento acumulado en dólares; Costa Rica 17.7% y El Salvador 1.8%.

En Estados Unidos, las ventas de Quálitas Insurance Company (QIC) en dólares disminuyeron 2.2% en el trimestre y 10.9% en
el semestre, esto como parte de la estrategia para moderar el crecimiento y controlar el requerimiento de capital para
mantenerlo en niveles que se consideran óptimos. La emisión de QIC va en línea con el presupuesto anual.

Primas Cedidas, Primas Retenidas y Reaseguro

La compañía registró primas cedidas por Ps.74 millones durante el trimestre y Ps.237 millones durante el primer semestre.
Quálitas tiene contratado un reaseguro catastrófico para sus subsidiarias.

Primas Devengadas
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Durante el segundo trimestre las primas devengadas alcanzaron Ps.7,747 millones, un incremento del 12.9% respecto al mismo
período del año anterior. De manera acumulada Quálitas alcanzó Ps.15,422 millones presentando un incremento de 13.7%.
El incremento en la prima devengada mayor al de la emisión va en relación con el monto de ingreso que se reconoce en el
período actual pero que proviene de pólizas multianuales emitidas en períodos anteriores. El plazo promedio de las pólizas
multianuales para Quálitas es de 3.7 años.

Costo Neto de Adquisición

El costo neto de adquisición trimestral fue de Ps.1,785 millones, cifra 6.3% menor a lo registrado en el segundo trimestre del
2017 y de manera acumulada registró una disminución del 3.7% totalizando Ps.3,807 millones.

Este costo ha presentado disminuciones durante el año debido a la menor participación de Quálitas en instituciones financieras
a quienes se les paga una mayor comisión por las ventas a través de este canal. Esta disminución responde a la caída que han
presentado las ventas de nuevas unidades y el financiamiento de las mismas en México.

El índice de adquisición en el trimestre y de forma acumulada fue 22.7%.

Costo Neto de Siniestralidad

Para el trimestre se registró un costo neto de siniestralidad de Ps.5,223 millones, un incremento de 11.2% y en el semestre de
Ps.10,082 incrementando 10.1%. En lo que va del año, Quálitas ha atendido 741,783 siniestros, 738 más que en el mismo
período de 2017.  Es importante destacar que el aumento en el costo en ambos períodos es menor al incremento de las primas
devengadas.

En relación a la cobertura de daño material, el peso se apreció 9% en los últimos 12 meses resultando en un tipo de cambio
promedio de 18.73 pesos por dólar. La revaluación de la moneda nacional frente al dólar debe ayudar a mantener o disminuir
costos por la relación que guarda el precio de las refacciones y costo de reparación con la moneda extranjera.

Durante el segundo trimestre se registraron siniestros por fuertes lluvias e inundaciones que afectaron diferentes zonas de la
República Mexicana.

El robo de autos al sector asegurador en México continuó en aumento, alcanzando 45,556 unidades, 4.9% más que en el
primer semestre de 2017 de acuerdo a OCRA (Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados).

Conforme a la OCRA, los estados con mayor índice de robo al sector asegurador son el Estado de México, Jalisco, la Ciudad
de México y Puebla. Sin embargo, son estos estados también los que presentan mayor índice de recuperación. La cobertura de
robo total logró disminuir su costo promedio en 4%.

Los acuerdos con proveedores médicos y el contar con una estructura interna de abogados han ayudado a disminuir el costo
promedio por siniestro. La cobertura de gastos médicos disminuyó costo promedio en 7% y gastos legales en 6%. Esto a pesar
de que la inflación anual en México es 4.65%.
El índice de siniestralidad en el trimestre fue de 67.4% y para el semestre el índice se encontró en 65.4% mejorando 105 y 214
puntos base respectivamente.

Gastos Operativos

El gasto operativo tuvo un incremento de 290.1% en el trimestre y de 196.9% de forma semestral. Esto es explicado por un
aumento en los gastos administrativos y a la disminución del derecho sobre póliza registrado por la desaceleración en la
emisión y un incremento acumulado de 35.6% en las remuneraciones y prestaciones al personal.

Además, debido a una disminución en el índice de siniestralidad, la participación de los trabajadores en las utilidades (PTU) y el
pago de honorarios a los representantes de las oficinas de servicio presentaron un incremento importante.  La remuneración a

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 3



FECHA: 19/07/2018

Eventos Relevantes

las oficinas de servicio está basada en una matriz cobranza-siniestralidad, en donde sus honorarios dependen de la cobranza
neta y del índice de siniestralidad que presenten sus carteras.

El índice de operación trimestral fue de 5.5% y semestral de 5.0%.

Resultado de Operación

En el trimestre se registró una utilidad operativa de Ps.301 millones, aumentando 105.9% y de manera acumulada registró un
crecimiento de 308.7% con Ps.679 millones, ambas cifras comparan muy favorablemente con lo registrado el año anterior. El
índice combinado se encontró en 95.7% trimestral y 93.2% semestral. El margen operativo (resultado de operación / prima
devengada) fue de 3.9% y 4.4% respectivamente.

Presentar un resultado operativo acumulado 4 veces mayor al del año anterior refleja una gran disciplina en la suscripción y un
correcto control de costos y gastos para mantener rentables las operaciones de la compañía.

Resultado Integral de Financiamiento

El RIF del trimestre alcanzó Ps.605 millones incrementando 26.5% y en el semestre Ps.1,095 incrementando 32.1%. Este
resultado deriva principalmente de una gestión disciplinada del portafolio de inversiones y de una estrategia de flexibilidad para
poder aprovechar el aumento en la tasa de referencia de Banco de México a 7.75% en el mes de junio.
Durante el trimestre, el portafolio de deuda obtuvo un buen rendimiento ya que principalmente está conformado por
instrumentos de corto plazo y tasa variable.

El portafolio de renta variable mostró una posición defensiva al haber obtenido un rendimiento positivo mientras que el IPC tuvo
un desempeño negativo tanto en el trimestre como de forma acumulada. Comparado con el 2T17 la proporción de la cartera
invertida en este tipo de instrumentos, incluyendo estructurados, bajó de 22% a 19%, cifra inferior al 35% del límite interno
establecido. La estrategia para este portafolio permanece enfocada en inversiones que generen valor en el largo plazo.

El rendimiento de las inversiones en el trimestre fue de 7.1% y 6.5% acumulado, cifra menor a la tasa de referencia promedio
de Banco de México de 7.46%.
Impuestos

Durante el trimestre la compañía registró impuestos por Ps.271 millones y en Ps.548 millones en lo que va del año, cifras 73.4%
y 120.8% mayores respectivamente si se compara con los mismos períodos del año anterior.
Resultado Neto

Con un resultado trimestral operativo de Ps.301 millones, un RIF trimestral de Ps.605 millones y una provisión para el pago de
impuestos de Ps.271 millones, la emisora registró utilidad neta trimestral de Ps.635 millones, cifra 35.6% mayor a lo registrado
en el mismo período del año anterior. Mientras que en el primer semestre la utilidad neta aumentó 64.2% registrando Ps.1,226
millones que comparan contra los Ps.746 millones reportados en el mismo período de 2017.
El retorno sobre capital promedio de 12 meses fue 35.2%, compuesto por un ROAE proveniente del producto financiero de
21.8% y un ROAE operativo de 13.4%.

Inversiones

El rubro de Inversiones alcanzó Ps.28,435 millones, un crecimiento del 21.4%. Este rubro incluye las inversiones en valores,
reporto, cartera de créditos e inmuebles.

Reservas Técnicas

Las Reservas Técnicas aumentaron 16.8% alcanzando Ps.35,408 millones, como consecuencia de un crecimiento de 11.1% de
las reservas de riesgos en curso y de 33.7% de la reserva de obligaciones pendientes de cumplir.
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Solvencia

Quálitas registró un margen de solvencia de Ps.3,615 millones y un índice de solvencia de 2.0.  La emisora pagó un dividendo
en efectivo por Ps.304.5 millones en abril.

Fondo de Recompra

El monto invertido en acciones recompradas a junio es de Ps.503 millones. En la asamblea del 18 de abril del 2018 se aprobó la
reducción de capital social mediante la cancelación de 15 millones de acciones recompradas que se encontraban en tesorería.
En dicha asamblea también se aprobó la reconstitución de un fondo para recompra de acciones propias, el monto autorizado
fue Ps.550 millones pudiendo llegar a un máximo de Ps.605 millones considerando los excedentes derivados de las
operaciones del propio fondo.

Desempeño de la acción (Q*)

La emisora avanzó 14 lugares en el índice de bursatilidad de la Bolsa Mexicana de Valores, pasando del lugar 54 en diciembre
2017 al 40 a junio de 2018. Convirtiéndose desde marzo del 2018 en una emisora de alta bursatilidad.

Sustentabilidad

Quálitas sabe que para mantener la continuidad del negocio y su correcto funcionamiento y adaptabilidad a través de los años
debe enfocarse en los aspectos financieros y no financieros de sus operaciones. Además busca ayudar a la sociedad en las
materias que le corresponde, dando seguimiento a su modelo de sustentabilidad y a los compromisos que tiene con los grupos
de interés.

Durante el trimestre la compañía llevó a cabo campañas dirigidas a diferentes grupos de interés:

-    Dentro de la Campaña Conducta Vial Quálitas se continuó con las proyecciones del "Tour Camino a la Seguridad" el cual
tiene como objetivo impulsar esta campaña a través de plataformas interactivas y concientizar a la población mexicana en
general sobre la prevención y reducción de accidentes y las consecuencias que trae una conducción inadecuada. Además de la
presentación de "Road Show" una función para jóvenes entre 15 y 18 años con testimoniales de víctimas de accidentes viales
para aumentar el conocimiento de los peligros de manejar un automóvil y aumentar la conducción responsable.

-    La Compañía patrocinó la impresión de 6 mil manuales de señales y dispositivos de tránsito que serán distribuidos en
escuelas y universidades en la Ciudad de México y Nuevo León. También hizo un tour de medios acerca de la importancia que
tiene el contar con sistemas de retención infantil al transportar niños en un vehículo automotor.

-    Se llevó a cabo un programa de educación financiera para fomentar una buena cultura del seguro y el ahorro entre los
empleados y agentes de la mano con la CONDUSEF. Se difundió material educativo, y se llevaron a cabo talleres de
formadores de educación financiera.

-    Quálitas impulsó el uso de la caja de ahorro para sus colaboradores después de la repartición de la PTU.

-    Se dio continuidad a la campaña ADN Quálitas, "Los valores Quálitas que viven en ti" dirigida a empleados para reforzar el
conocimiento y seguimiento del Código de Ética y de los valores Quálitas.

-    Los colaboradores de Quálitas recibieron apoyo del 50% para enviar a sus hijos entre 6 y 12 años a diferentes cursos y
actividades en el verano.

-    En materia de educación, la compañía continuó difundiendo las opciones académicas que ofrece una universidad en línea
en donde Quálitas apoya a los empleados con una parte de la colegiatura.

-    Dentro de las jornadas de la salud, se continuó con el programa "Desafío de Peso" en donde los colaboradores que
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decidieron participar han tenido apoyo de especialistas en alimentación y entrenamiento físico para llevar una vida más sana y
tener un peso adecuado.

Guía de resultados 2018

Crecimiento Prima Emitida    8-12%
Crecimiento Prima Devengada    16-20%
Índice de Adquisición      23-24%
Índice de Siniestralidad    68-69%
Índice de Operación      2-3%
Índice Combinado      93-96%
Margen Operativo (res op / p. dev)  1.5-2.5%
Rendimiento sobre inversiones    Promedio anual tasa de referencia Banxico* + 320-350 mdp de
                                        Recargo Financiero
Activos invertidos float promedio  $27,000 - $28,000 mdp

*A la fecha del reporte la tasa de referencia promedio de Banco de México se sitúa en 7.46%.

Nota: Los rangos sugeridos están sujetos a variaciones de acuerdo a cambios en las condiciones macroeconómicos de los
países en los que se opera.

Glosario de Términos y Definiciones

Capital Regulatorio Requerido: Nivel mínimo de capital con el que debe contar una compañía aseguradora de acuerdo a las
autoridades.
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).
Costo de Siniestralidad: Registra los pagos relacionados a los siniestros: responsabilidad civil, robo, costos de reparación, entre
otros.
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: Registra la porción de prima emitida que será pagada en plazos.
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 Regulatorio Requerido
Índice de Operación: Gasto de Operación ÷ Prima Emitida
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 Regulatorio Requerido
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.
Q CR: Quálitas Costa Rica
Q MX: Quálitas México
Q ES: Quálitas El Salvador
QIC: 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 períodos))
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Los invitamos a acompañarnos en nuestro Webcast de Resultados 2T18
Viernes 20 de julio 2018, 9:00 am hora Ciudad de México (10:00 am EST)

Dirigida por:
»Wilfrido Castillo, Director de Relación con Inversionistas

Si desea participar por teléfono, por favor marque:
»México: (01 800) 5630 645
»Estados Unidos y Canadá: (888) 339 2688
»Internacional: (617) 847 3007
»Contraseña #: 483 359 12

Utilice la siguiente liga para unirse en línea:
https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/1164/26104

La grabación estará disponible en nuestra página después del evento.

Acerca de Quálitas:

Quálitas Controladora (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.

Contacto Relación con Inversionistas

Mariana Fernández
mfernandez@qualitas.com.mx
T: +52 (55) 1555-6103

Andreina Incandela
aincandela@qualitas.com.mx
T: +52 (55) 1555-6104

María Fernanda Escobar
mfescobar@qualitas.com.mx
T: +52 (55) 1555-6175

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 7



FECHA: 19/07/2018

Eventos Relevantes

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 8


