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360 DIGITECH Inc. (QFIN): Servicios Crediticios
Empresa china fundada en 2016 con sede central en Shanghai, antes conocida como 360
Finance. Opera en el sector de servicios financieros para consumo personal, con nuevo
nombre desde septiembre del año pasado.
QFIN es una plataforma tecnológica impulsada por datos que, entre otras cosas, permite a
las instituciones financieras proveer de productos orientados según el target del cliente.
Además, la empresa ofrece sus servicios de gestión de riesgo a través de módulos Saas
(informática organizada en módulos independientes) a diversas instituciones, lo que posibilita
a sus clientes reducir el impacto de eventos inesperados. También brinda asesoramiento
crediticio y garantías para préstamos en mora.
Las acciones de QFIN comenzaron el día de ayer con una cotización mayor al 8% en el premarket, para luego alcanzar los US$ 33.38, cotización máxima de las últimas 52 semanas.
Sin embargo, en horas del mediodía, la empresa registraba una baja mayor al 7%, para más
tarde cerrar en torno a los US$29.99
Cabe destacar que, hace exactamente un año, la compañía cotizaba a US$ 6.37, cuyos
valores establecían un mínimo para las últimas 52 semanas.
En la industria de servicios crediticios, QFIN se encuentra en lo más alto del ránking de la
valoración que indica qué tan buena ha sido la performance de la empresa.
Por otra parte, en el último reporte de resultados, QFIN había reportado ganancias por acción
de US$ 1.91.
En los últimos 5 días, las acciones de QFIN registran un alza del 38.88%, mientras que, en
los últimos tres meses, el porcentaje se eleva al 157.96%
Asimismo, en el último año, la ganancia obtenida es del 289.71%

Competidores de la Industria:
Compañías en la industria de las instituciones de crédito no depositarias son consideradas
alternativas y/o competidores de QFIN, entre ellas: Walker & Dunlop (WD), Cooper Group
(COOP), Green Dot (GDOT), LexinFintech (LX), AMTD International (HKIB) Y Sprott (SII).
Otros competidores: Santander Consumer USA Holdings Inc., OneMain Holdings Inc. (OMF),
Finvolution Group (FINV), Ally Financial Inc. (ALLY), Credit Acceptance Corp. (CACC).
LendingClub: El resultado de las acciones de este prestador de créditos estuvieron cerca de
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duplicarse en poco más de una semana, ya que la compañía reportó ganancias siderales a
mitad de la semana pasada.
Resultados trimestrales
Los analistas esperaban que QFIN reportara ganancias trimestrales de US$ 1.06 por acción
e ingresos de US$ 619.57 millones luego del cierre de la rueda, momento en el que se darían
a conocer los últimos resultados. El año pasado, las cifras para el mismo trimestre se habían
ubicado en los US$ 0.42 centavos.
Por su parte, el consenso en cuanto a ganancias por acción para el período fiscal anual
finalizado el 31 de diciembre de 2020 se ubicaba en los US$3.32 dólares.
Las cifras se conformaron de la siguiente manera:
El total de usuarios registrados se incrementó en un 20.4% en el último trimestre de 2020,
mientras que, cantidad de usuarios con líneas de créditos aprobadas creció un 24.8%.
Por su parte, los ingresos totales se incrementaron en un 39%, para totalizar los US$ 511.5
millones y los ingresos netos lo hicieron en un 180.3%
A su vez, para el período que comprende el último año, finalizado el 31 de diciembre, se
registraron una gran cantidad de préstamos otorgados, por una cifra superior en un 24% a la
del período anual anterior. Los ingresos totales aumentaron un 47.1%, para alcanzar los US$
2078 millones.
A pesar de que en el 2020 debieron atravesar gran cantidad de cambios regulatorios, la
empresa considera que éstos serán beneficiosos a largo plazo
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