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QUÁLITAS REPORTA RESULTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2019

Ciudad de México, 23 abril 2019 - Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V. ("Quálitas", "Q", o "la Compañía") (BMV: Q*), anuncia
sus resultados financieros no auditados correspondientes al primer trimestre terminado el 31 de marzo de 2019. 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 1T19

Cifras operativas
-    Durante el trimestre la compañía abrió 2 ODQs y 2 oficinas de servicio. En este sentido, durante el primer trimestre 2 oficinas
de servicio pasaron a ser ODQs.

-    Las unidades aseguradas incrementaron 2.4% con respecto al último trimestre del año anterior para llegar a un total de 3.97
millones de vehículos asegurados. En los primeros tres meses del año se adicionaron 93,308 unidades a la cartera, en
comparación con el último trimestre del 2018.

-    De acuerdo a las últimas cifras de AMIS, Quálitas continúa siendo el líder en el mercado mexicano del seguro automotriz
con un 29.9% de participación.

Estado de Resultados y Balance General

-    La prima emitida disminuyó 7.3% debido a dos principales factores: primero la caída del 26% en negocios especiales, en
comparación con el 1T 2018, aunado a la desaceleración de las ventas de autos nuevos en México; en segundo lugar, un
desfase en la renovación de algunas cuentas gubernamentales significativas para la compañía. La prima emitida total fue de
$8,387 millones.

-    La prima devengada aumentó 4.8% derivado del reconocimiento del ingreso de pólizas multianuales emitidas en años
anteriores. La prima devengada alcanzó un monto de $8, 043 millones.

-    El costo de siniestralidad aumentó 0.8% en el trimestre, incremento menor al crecimiento de la prima devengada. A pesar de
este incremento, finalizamos con un índice de siniestralidad del 60.9%, 241 pb menos que el 63.3% registrado en el primer
trimestre del 2018. En el 1T19 se atendieron 355,851 siniestros, 6,506 eventos menos que en el mismo período del año
anterior.

-    En el trimestre el costo de adquisición y el gasto operativo disminuyeron 8.6% y 17.3% respectivamente. La reducción en
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estos rubros estuvo impulsada por un menor pago de comisiones, especialmente a Instituciones Financieras, y menores gastos
administrativos.

-    La compañía registró un margen operativo (resultado operativo / prima devengada) de 11.9%. La utilidad operativa alcanzó
$955 millones, cifra que compara con $379 millones registrados el año pasado, es decir, un aumento del 152.2%. Gracias a
estos resultados, la compañía cerró con un índice combinado de 87.1%, muy por debajo de nuestra meta para el año.

-    El RIF del trimestre ascendió a $681 millones, un incremento de 39.1% equivalente a $191 millones. Lo anterior como
resultado de una consistente disciplina en la gestión del portafolio de inversión, beneficiados por la tasa de referencia del Banco
de México actual de 8.25%. La caja o activos financieros por acción llegó a $70.32, 5.7% mayor a lo registrado en el mismo
periodo del año anterior.

-    Como resultado de la rentabilidad operativa y financiera, la utilidad neta del trimestre fue de $1,197 millones, un incremento
de 102.6% si se compara con los primeros 3 meses de 2018. Con este resultado, la emisora registró un ROE 12 meses de
33%.

-    La acción Q* tuvo un rendimiento acumulado en el año del 15.3%. El volumen promedio operado diario fue de 384 mil
acciones y el importe promedio diario alcanzó los $929 mil dólares.

-    La emisora se encuentra posicionada en el lugar 46 en el índice de bursatilidad, por lo que es considerada una acción de
alta bursatilidad.

Unidades Aseguradas
Las unidades aseguradas tuvieron un incremento de 2.0% en comparación con marzo del año anterior, alcanzando 3,970,778
vehículos asegurados en la cartera total. El número de unidades aseguradas adicionales durante el trimestre fue de 78,277 así
la cartera presenta un crecimiento de 2.4% en el período.

El menor crecimiento en unidades corresponde principalmente a la desaceleración de las ventas de autos nuevos en México.
De acuerdo a la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA), la venta de autos disminuyó 1.6% acumulado en
el trimestre, con una venta de 332 mil automotores cero kilómetros, 5 mil menos que en 2018.

Primas emitidas
Durante el trimestre las primas emitidas alcanzaron $8,387 millones, una disminución de 7.3% respecto a lo registrado durante
el 1T18. Esta diminución que se debe a dos principales motivos:
El primero, es la continua caída en la venta de autos nuevos en México. Esta caída ha impulsado una baja en las primas
emitidas a través de negocios especiales, quienes presentaron una caída del 26.4% en comparación con el primer trimestre del
2018. En este sentido, continuamos analizando caso por caso la manera en la que aseguremos la generación de valor a través
de este canal, sin descuidar nuestra posición en el mercado.

En segundo lugar, tuvimos un desfase en la renovación de algunas cuentas gubernamentales significativas para la compañía.

El segmento tradicional (flotillas + individual) representa un crecimiento de 5.9%. Este segmento implica un costo de adquisición
menor que las Instituciones Financieras, además de que en su mayoría se trata de pólizas anuales, lo que permite ajustar
tarifas periódicamente para asegurar la generación de valor y mantener nuestra posición en el mercado.

En Quálitas México la emisión cayó 7.3%, esta subsidiaria continúa representando el 95.2% de las primas emitidas totales. Las
subsidiarias comienzan a tomar un papel relevante en los resultados de la controladora, con un crecimiento global del 3% en las
primas emitidas.

Primas Cedidas, Primas Retenidas y Reaseguro
La compañía registró primas cedidas por $37 millones durante el trimestre. Es importante mencionar que Quálitas tiene
contratado un reaseguro catastrófico para Quálitas México.
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Primas devengadas
Durante el primer trimestre las primas devengadas alcanzaron $8,043 millones, un incremento del 4.8% respecto a los $7,675
millones registrados durante el mismo periodo del 2018.
Este incremento se debe al reconocimiento del ingreso de pólizas multianuales emitidas en años anteriores.

Costo neto de adquisición
El costo neto de adquisición fue de $1,848 millones, cifra 8.6% menor a los $2,022 millones registrados en los primeros tres
meses de 2018.
La contracción de este costo está principalmente relacionada a un menor pago de uso de instalaciones (USDIs) a Instituciones
Financieras, impulsado por la disminución de las ventas a través de este segmento, así como menores gastos administrativos.
 El índice de adquisición en el trimestre fue de 22.1% contra 22.8% registrado en el mismo período del año anterior.

Costo neto de siniestralidad
Para el trimestre se registró un costo neto de siniestralidad de $4,898 millones, un incremento de 0.8% si se compara con el
mismo período del año anterior. Durante este lapso de tiempo se atendieron 355,851 siniestros, 6,506 eventos menos que en el
2018.
Durante estos meses no se tuvieron eventos meteorológicos como lluvias, huracanes o granizo que afectaran la siniestralidad.
Adicionalmente, el robo de vehículos asegurados en México de enero a marzo decreció 6.9% para la industria y bajó 15% para
la compañía de acuerdo a OCRA (Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados) en comparación con el mismo periodo del año
anterior; lo anterior indica que vamos en el camino correcto para el control y reducción de costos, asegurando la generación de
valor para nuestros accionistas y asegurados.

Seguimos impulsando grandes e innovadores proyectos como es el caso del ajuste exprés, que permite eficientar el servicio al
asegurado, y mediante el cual atendimos el 2.6% de los siniestros totales; seguiremos promoviendo y mejorando esta
herramienta para atender el 10% de los siniestros totales al final del año.

El índice de siniestralidad en el trimestre fue de 60.9%, lo que representa una reducción de 241.6 puntos base con respecto a
los 63.3 registrada en el 1T18.

Gastos operativos
El gasto operativo tuvo una reducción del 17.3% llegando a $ 344 millones. Es importante señalar que se tuvo un ahorro de
$185 millones como resultado de un esfuerzo de eficiencias fiscales donde se identificó la oportunidad de liberar una reserva
que podría no considerarse para el pago de impuestos ISR con afectación a PTU, mismo que se vio reflejado en este rubro por
única ocasión.
El índice de operación trimestral fue de 4.1% contra el 4.6% registrado en el mismo período del año anterior, es decir, una
reducción de 49.7 puntos base.
Estos ahorros se vieron parcialmente reducidos por un incremento en Representantes (pago a las oficinas, incluyendo bonos de
siniestralidad) y el PTU correspondiente al ejercicio de este trimestre.

Resultado de operación
En el trimestre se registró una utilidad operativa de $ 955 millones, cifra que compara muy favorablemente con los $379
millones registrados en el 1T18. El índice combinado bajó de 90.7% a 87.1%. Adicionalmente, el margen operativo (resultado
de operación / prima devengada) mejoró de 4.9% a 11.9%.

Resultado integral de financiamiento
El RIF del trimestre alcanzó $ 681 millones, un incremento de 39.1% si se compara con $ 490 millones registrados en el 1T18.
Este resultado deriva principalmente de una gestión disciplinada del portafolio de inversiones, del ingreso que representa el
recargo sobre primas y del crecimiento de los activos financieros invertibles o float en un 5.7% en comparación con el mismo
periodo del año anterior, quedando en $30,589 millones durante el 1T 2019.
Durante el trimestre, el portafolio de deuda obtuvo un buen rendimiento ya que principalmente está conformado por
instrumentos de corto plazo y se vio beneficiado por las tasas que ofrece actualmente el mercado.
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Durante el trimestre la proporción de la cartera invertida en renta variable se mantuvo en 18%, cifra inferior al 35% del límite
interno establecido. En este sentido, nuestro objetivo es ir reduciendo paulatinamente nuestra posición en renta variable para
aprovechar las tasas actuales.
El retorno sobre inversión trimestral fue de 7.7%, cifra menor a la tasa de referencia de Banco de México de 8.25%.

Impuestos
Durante el trimestre la compañía registró impuestos por $439 millones, cifra 58.1% mayor si se compara con el mismo período
del año anterior, debido a algunas reclasificaciones de cuentas.

Resultado neto
Como consecuencia de la rentabilidad operativa y financiera alcanzada, la utilidad neta llegó a $1,197 millones de enero a
marzo, un incremento de 102.6% en comparación con el 1T 2018, así como un ROE de 33%. Este retorno está compuesto por
14.9% que provienen del producto financiero y 18.1% del resultado operativo.

Inversiones
El rubro de Inversiones alcanzó $31,113 millones, un crecimiento del 8.3%. Este rubro incluye las inversiones en valores,
reporto, cartera de créditos e inmuebles.

Reservas técnicas
Las Reservas Técnicas alcanzaron los $36,149 millones, un incremento del 4.2%, como consecuencia de un crecimiento de
3.4% de las reservas de riesgos en curso y de 6.3% de la reserva de obligaciones pendientes de cumplir.

Solvencia
Quálitas registró un margen de solvencia de $6,619 millones y un índice de solvencia de 3.3%.

Fondo de recompra
El monto invertido en acciones recompradas a marzo es de $598 millones y ninguna acción del fondo de recompra ha sido
cancelada. El monto autorizado para la recompra de acciones es de $550 millones pudiendo llegar a un máximo de $605
millones considerando los excedentes derivados de las operaciones del propio fondo.

Desempeño de la acción (Q*)
La emisora avanzó 1 lugares en el índice de bursatilidad de la Bolsa Mexicana de Valores, pasando del lugar 47 en diciembre
2018 al 46 a marzo de 2019.

Sustentabilidad
Adicionalmente, en Quálitas estamos comprometidos para reducir nuestra huella en el medio ambiente, reduciendo el consumo
de gasolina y las emisiones contaminantes. Es por ello que promovemos la sustitución de los vehículos de nuestros ajustadores
por autos menos contaminantes, habiendo adquiriendo 92 autos híbridos durante este trimestre.
 Este es un paso más hacia nuestros objetivos de sustentabilidad. Asimismo, se realizó un roadshow en la universidad La Salle
para sensibilizar a más de 800 jóvenes con testimonios de víctimas de accidentes para concientizarlos de un manejo prudente.

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.
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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))

Los invitamos a acompañarnos en nuestro Webcast de Resultados 1T19
Miércoles 24 de abril, 9:00 am hora Ciudad de México (10:00 am EST)
Dirigida por:

»José Antonio Correa, CEO.

»Bernado Risoul, CFO.

Para el webcast por favor entre a la siguiente liga:

https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/1164/30202

Si desea participar por teléfono, por favor marque:
»Desde México: 01 800 563-0645
»Desde EUA y Canadá: +1 (888) 339-2688
»Internacional: 617-847-3007

»Contraseña: 53110507

La grabación estará disponible en nuestra página después del evento.
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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.

Contactos Relación con Inversionistas:

José Antonio Mundo
jamundo@qualitas.com.mx
T: +52 (55) 1555-6313

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

Santiago Monroy
smonroy@qualitas.com.mx
T: +52 (55) 1555-6056
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