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Q*- Informe de Resultados 4T18

QUÁLITAS REPORTA RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Ciudad de México, 30 de enero 2019 - Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V. ("Quálitas", "Q", o "la Compañía") (BMV: Q*),
anuncia sus resultados financieros no auditados correspondientes al cuarto trimestre terminado el 31 de diciembre 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 4T18 y 2018 :

Cifras Operativas

 -Al termino de 2018, Quálitas cuenta con 190 Oficinas de Servicio y 228 ODQs en los cuatro países en los que opera. Durante
el trimestre, la compañía abrió dos ODQs y tres Oficinas de Servicio en México.

-Las unidades aseguradas aumentaron 1.5%, totalizando 3,877,470 vehículos.

-De acuerdo a las últimas cifras de AMIS, Quálitas sigue manteniendo el primer lugar en el mercado automotriz en México con
un 29.4% de participación.

 Estado de Resultados y Balance General

-La prima emitida aumentó 2.1% en el trimestre y 2.0% de manera acumulada. Quálitas ha logrado mantener crecimiento pese
a la caída de 7.1% en ventas de autos nuevos en México.

-La prima devengada aumentó 6.5% en el trimestre y 11.0% durante 2018, ambos incrementos son superiores al crecimiento de
la prima emitida debido al reconocimiento del ingreso de las pólizas multianuales emitidas en años anteriores.

-El costo de siniestralidad aumentó 3.7% en el 4T18 y 9.7% durante el año. Durante el trimestre se atendieron más de 1.5
millones de siniestros en los cuatro países donde la compañía opera. El número de vehículos robados al sector asegurador en
México incrementó 2.9% y la recuperación 6.0%.

-La compañía mejoro su margen operativo (resultado operativo / prima devengada) registrando 9.2% en 4T18 y 5.5% de
manera acumulada. La utilidad operativa muestra un incremento arriba de 100% yendo desde $778 millones a $1,734 millones.

EVENTO RELEVANTE
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-El RIF del acumulado ascendió a $1,717 millones, mostrando un decrecimiento de 6% principalmente debido a la incertidumbre
que enfrentó el mercado mexicano durante el último trimestre de este año. La tasa de referencia del Banco Central de México
en 8.25%. La caja o activos financieros por acción llegó a $66.52 pesos, 15.3% mayor a lo reportado en 2017.

-La utilidad antes de impuestos del trimestre fue $924 millones, una disminución de 2.4% contra lo reportado en el mismo
periodo de 2017, que se vio disminuida por el pago de $266 millones en impuestos resultando en una utilidad neta de $658
millones, un decrecimiento de 21.9% si se compara con el mismo trimestre de 2017 y consiguió una utilidad neta acumulada de
$2,428 millones, cifra 17.7% fue superior a la registrada el año pasado. Con este resultado, la emisora registro un ROAE 12
meses de 28.5%.

-Q* tuvo un incremento de precio de 13.3% en 2018, siendo una de las acciones con mayor rendimiento en la Bolsa Mexicana
de Valores. El volumen promedio operado diario fue de 607 mil acciones y $1.5 millones de dólares(USD).

-Q * es considerada una acción de alta liquidez, termino el año en la posición 48 del Índice de Bursatilidad de la Bolsa Mexicana
de Valores (BMV). A partir del 24 de septiembre Q* empezó a formar parte del FTSE BIVA de la Bolsa Institucional de Valores.

Unidades Aseguradas

Las unidades aseguradas tuvieron un incremento de 1.5% en comparación con diciembre de 2017, alcanzando un total de
3,877,470 unidades aseguradas en los cuatro países en los que opera. Los vehículos asegurados aumentaron casi 59 mil
unidades. Los automóviles asegurados por Quálitas en México disminuyeron por casi 14 mil unidades debido a que las pólizas
multianuales están terminando su plazo y a una menor captación de autos en las instituciones financieras.

De acuerdo a la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA), la venta de autos nuevos cayó 7.1% en lo que va
del año, 1.4 millones de vehículos ligeros cero kilómetros fueron vendidos de enero a diciembre de 2018, eso representa 109
mil menos que en 2017.

La cartera de asegurados de Quálitas Insurance Company (QIC) disminuyó en 1.6% durante el año. La estrategia de Quálitas
continúa siendo buscar un crecimiento más moderado y, por lo tanto, mantener los requisitos de capital en un nivel óptimo.

Prima Emitida

Durante el trimestre las primas emitidas alcanzaron $9,797 millones, un aumento de 2.1% respecto a lo registrado durante
4T17. La compañía logró superar el escenario negativo que la industria de ventas de autos nuevos enfrentó durante el año,
ajustando su estrategia y centrándose en el crecimiento de los segmentos tradicionales principalmente promovidos por agentes.
Se registró un aumento de 2.0% en primas emitidas de forma acumulada.

Los segmentos de individual y flotillas crecieron en conjunto 12.5% durante el trimestre y 17.8% en 2018. Ambos segmentos
implican un costo de adquisición más bajo que las instituciones financieras debido a las comisiones pagadas. La mayoría de las
pólizas en estos segmentos tienen una duración anual, logrando una cartera que se adapta más rápidamente al entorno y a la
situación actual.

En Quálitas México las primas emitidas aumentaron 1.8% durante el trimestre y 2.2% acumulado. Esta subsidiaria continúa
representando aproximadamente el 95% de las ventas totales. Con respecto a la emisión en dólares, la subsidiaria de Costa
Rica disminuyó 3.9% y El Salvador aumentó 8.6% durante el año.

En Estados Unidos las ventas en dólares de Quálitas Insurance Company (QIC) aumentaron 0.2% de manera acumulada,
consecuencia de la estrategia para moderar la expansión y controlar los requerimientos de capital. La compañía busca
mantener los requerimientos regulatorios en un nivel óptimo. Las ventas de QIC están a la par con el presupuesto anual.

Primas Cedidas, Primas Retenidas y Reaseguro
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La compañía registro primas cedidas por $44 millones durante el trimestre y $312 millones de manera acumulada. Quálitas
tiene contratado un reaseguro catastrófico para sus subsidiarias.

Primas Devengadas

Durante el cuarto trimestre, las primas devengadas alcanzaron 8,565 millones, un incremento del 6.5% respecto al mismo
periodo del año anterior. De manera acumulada Quálitas alcanzó $31,810 millones, presentando un incremento de 11.0%.
El crecimiento porcentual de la prima devengada es superior al de la prima emitida derivado de una mayor liberación de
reservas relacionadas a pólizas multianuales emitidas en periodos anteriores.

Costo Neto de Adquisición

El costo neto de adquisición trimestral fue de $2,031 millones, un decrecimiento de 5.1% cuando se compara a 4T17. De
manera acumulada registró una disminución del 4.9%, totalizando $7,464 millones.
El descenso en este costo se explica principalmente por la contracción de las ventas de autos nuevos en México, la venta a
través de Instituciones Financieras implica comisiones y compensaciones superiores. Las tarifas pagadas a los diferentes
distribuidores disminuyeron en un 14% durante 2018 principalmente debido a una disminución del 19% en UDI, que es la
comisión pagada a las instituciones financieras para poder vender en sus instalaciones.
El índice de adquisición en el trimestre fue de 20.8% y el acumulado de 21.8%.

Costo Neto de Siniestralidad

Se registró un costo neto de siniestralidad de $5,336 millones para el trimestre, un incremento de 3.6% y de forma acumulada
se registraron $21,048, aumentando 9.7%. Durante 2018, Quálitas atendió 1,535,997 siniestros en los países en los que opera.
Este aumento se explica principalmente debido a un crecimiento del 8% en siniestros pagados y un aumento del 9% en la
remuneración al personal del área de siniestros.
Con respecto a la cobertura por daños materiales, el costo promedio aumentó un 6% durante el año y la cantidad de
reclamaciones que afectaron a esta cobertura disminuyó un 2%. Vale la pena señalar que el costo de esta cobertura tiene una
relación directa con el tipo de cambio. El peso se apreció 1% en los últimos 12 meses, lo que resultó en un tipo de cambio
promedio de 19.17 pesos por dólar.
De acuerdo con la OCRA (Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados) durante el año, el robo de autos al sector asegurador
en México continuó en aumento. Un total de 93,354 unidades han sido robadas en ese periodo, 2.9% más si se compara con
2017. Sin embargo, la recuperación de autos aumento a un 6.0%.

La cobertura total por robo disminuyó su costo promedio en un 1% y el número de siniestros que afectaron a esta cobertura
aumentó en un 10%.

Los acuerdos con proveedores médicos y tener una estructura legal interna han sido la clave para el control de costos. Estas
medidas han ayudado a reducir el costo promedio por siniestro de las coberturas de gastos médicos y legales, en 5% y 11%
respectivamente; a pesar que la inflación en México es de 4.83%.

El índice de siniestralidad en el trimestre fue de 62.3% y 66.2% en el año.

Gastos Operativos

Los gastos operativos estuvieron por encima de la base del año anterior, mostraron un incremento de 39.7% en el trimestre y
83.4% en 2018. Principalmente explicado por un beneficio no recurrente de $134 millones en 2017 de reembolso de primas por
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parte de una compañía reaseguradora y durante 2018 tarifas más altas pagadas a los representantes de las oficinas y aumento
en las provisiones para el pago de la participación de los trabajadores en la utilidad.
El índice de operación trimestral fue de 4.2% y 4.5% acumulado.

Resultado de Operación

En el trimestre se registró una utilidad operativa de 791 millones, cifra 69.0% mayor que en 4T17. De manera acumulada el
monto total fue de $1,734 millones, $956 millones más que lo reportado el año pasado. El índice combinado se encontró en
87.3% trimestral y en 92.5% acumulado. El margen operativo (resultado de operación / prima devengada) fue de 9.2% y 5.5%
respectivamente.
Tener un resultado de operación anual 2 veces más alto que en 2017 refleja una excelente disciplina de precios y un programa
de contención de costos correcto para mantener rentables las operaciones de la compañía.

Resultado Integral de Financiamiento

Durante el 4T18 el RIF alcanzó $133 millones, un decrecimiento de 72.1% y acumulado de $1,717 en 2018, cifra 6.1% menor a
lo reportado durante 2017. La disminución que sufrió la cartera de inversiones en el último trimestre se explica principalmente
por la volatilidad y menor rendimiento que enfrentó el mercado mexicano.
La cartera de acciones ha mostrado una posición defensiva, ya que tuvo un rendimiento positivo significativamente superior al
desempeño del índice del IPC, que al 31 de diciembre tuvo un rendimiento negativo de 15.6%. En comparación con el 4T17, la
asignación en acciones se movió del 18% de la cartera total al 17%, cifra inferior al 35% establecido como límite interno. La
estrategia para este tipo de instrumentos permanece enfocada en compañías que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores que
generan valor a largo plazo.
El rendimiento de las inversiones en el trimestre fue de 0.2% y 4.6% acumulado.

Impuestos

Durante el trimestre, la compañía registró $266 millones y $1,023 millones en impuestos para el año. Ambas cifras están
significativamente por encima de los mismos periodos de 2017 detrás de una tasa impositiva efectiva particularmente baja que
refleja algunas correcciones de impuestos diferidos. Creemos que la tasa efectiva de 2018 del 28.8% está más en línea con la
operación de nuestro negocio.

Resultado Neto

El resultado neto del trimestre ascendió a $658 millones, cifra casi un 22% inferior a la registrada en el 3T17. Con un resultado
operativo de $1,734 millones, un RIF de $1,717 millones y $1,023 millones de impuestos, la compañía registró un resultado neto
de $2,428 millones, un aumento del 17.7% que se compara favorablemente con el monto registrado a fines de 2017.
El retorno sobre capital promedio de 12 meses fue 28.5%, compuesto por un ROAE proveniente del producto operativo de
14.4% y un ROAE financiero de 14.2%.

Inversiones

El rubro de Inversiones alcanzó $28,936 millones, un crecimiento del 11.5%. Este rubro incluye las inversiones en valores,
reporto, cartera de créditos e inmuebles.

Reservas Técnicas

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 4



FECHA: 29/01/2019

Eventos Relevantes

Las Reservas Técnicas alcanzaron $36,173 millones, un aumento de 10.1%  como consecuencia de un crecimiento de 7.4% de
las reservas de riesgos en curso y de 17.8% de la reserva de obligaciones pendientes de cumplir.

Solvencia

Quálitas registró un margen de solvencia de $4,585 millones, lo que representa un margen de solvencia de 226%. La compañía
pagó un dividendo en efectivo de $304.5 millones en abril.

Fondo de Recompra

El objetivo principal del Fondo de Recompra es dar liquidez a la acción al fungir como segundo formador de mercado,
comprando y vendiendo acciones propias a valor de mercado. Durante el cuarto trimestre este fondo ejecutó el 8.6% de las
operaciones de Q* y el 26.2% de manera acumulada.
El remanente de recursos para el Fondo de Recompra a diciembre 2019 era de $11.1 millones. Ninguna acción del Fondo de
recompra ha sido cancelada desde la asamblea del 18 de abril del 2018 en donde se aprobó la reducción de capital social
mediante la cancelación de 15 millones de acciones recompradas, 3.3% de los anteriores 450 millones de acciones en
circulación, desde entonces 435 millones de acciones representan el capital social de la compañía.

Desempeño de la acción (BMV: Q*)

La emisora pasó del lugar 54 en diciembre de 2017 al 48 a partir de diciembre de 2018 en el índice de bursatilidad de la Bolsa
Mexicana de Valores (BMV). Desde marzo, Q* está clasificada como una acción de alta bursatilidad.

Desde el 24 de septiembre, Q* forma parte de la muestra del FTSE BIVA de BIVA (Bolsa Institucional de Valores) que es un
índice diseñado para reflejar el desempeño de las empresas mexicanas líquidas, que son componentes del FTSE Mexico All
Cap Index.

Sustentabilidad

Para la compañía tener un modelo de negocio sostenible que le permita mantener la continuidad del negocio y su correcto
funcionamiento y adaptabilidad a través de los años es altamente relevante. Quálitas está enfocada en los aspectos financieros
y no financieros de sus operaciones. Además, busca cumplir con cada compromiso con los grupos de interés que la integran,
dando seguimiento a su modelo de sustentabilidad.

Durante el trimestre la compañía llevó a cabo campañas y proyectos dirigidos a diferentes grupos de interés:

»Para promover el Código de Ética y Conducta, se llevó a cabo una campaña dirigida específicamente para crear conciencia
sobre este documento entre nuestros agentes y promotores.

»Continuamos con el proyecto de difusión de mensajes e infografías de seguridad vial en diversos medios de comunicación
incluyendo la página web de Conducta Vial Quálitas. Adicionalmente, este trimestre publicamos artículos para promover el uso
del cinturón de seguridad en el embarazo.

»Estuvimos presentes en paneles de discusión como: "El Seguro Obligatorio como instrumento de protección", "Inspección
Físico-Mecánica y Verificación Vehicular" y "Tecnologías para la Seguridad Vial".

»Dentro de la Campaña Conducta Vial Quálitas se continuó con las proyecciones del "Tour Camino a la Seguridad", este
trimestre hicimos la presentación "Road Show" en una escuela ubicada en la Ciudad de México en donde asistieron 2,880
personas considerando estudiantes, maestros y personal administrativo.
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»Continuamos con el programa de educación financiera para fomentar una buena cultura del seguro y ahorro entre los
empleados y agentes de la mano con CONDUSEF. Se difundió material educativo, y se llevaron a cabo talleres de formadores
de educación financiera.

» En diciembre, llevamos a cabo una colección de juguetes en todas nuestras oficinas para entregarlos a los niños
desfavorecidos en el "Día de Reyes".

Guía de Resultados 2019

Crecimiento Prima Emitida: 5-7%

Crecimiento Prima Devengada: 7-9%

Índice de Adquisición: 22-24%

Índice de Siniestralidad 68-69%

Índice de Operación: 3-4%

Índice Combinado 93-97%

Margen Operativo (res op. / p.dev): 3-4%

Rendimiento sobre inversiones: Promedio anual tasa de referencia Banxico* + 350-400 mdp de recargo financiero

Activos invertidos, float promedio: $29,000-$30,000 mdp

*A la fecha del reporte la tasa de referencia de Banco de México se sitúa en 8.25%.
Nota: Los rangos sugeridos están sujetos a variaciones de acuerdo a cambios en las condiciones macroeconómicos de los
países en los que se opera.

Contacto Relación con Inversionistas

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

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