
 

 

México D.F. a 20 de junio de 2012. 

 

Quálitas Compañía de Seguros, S.A.B. de C.V.  INFORMA:  
 

 
Quálitas Compañía de Seguros, S.A.B. de C.V. informa que el día de hoy inicia la oferta de 

intercambio de sus CPO’s en circulación por CPO’s de la empresa tenedora, Quálitas 

Controladora, S.A.B. de C.V. Dicho intercambio será a razón de 1 CPO de la empresa 

aseguradora (Q) por 1 CPO de la empresa controladora (QC).  

Este intercambio pretende brindar a Quálitas mayor flexibilidad corporativa para 

incursionar en mercados extranjeros, la oportunidad de mejorar su estructura operativa y 

financiera, y como resultado, ubicarse en una mejor posición para nuevas oportunidades 

de inversión. 

Quálitas Controladora mantendrá el modelo de negocios, así como su especialización en el 

seguro automotriz de Quálitas. A la vez, la gran mayoría de sus activos continuarán 

regulados por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en México, y por las autoridades 

correspondientes en Centroamérica. 

Los objetivos del Gobierno Corporativo de la Controladora permanecerán igual al que 

actualmente tiene la Aseguradora, que son: transparencia en la administración, adecuada 

revelación a inversionistas, trato equitativo a todos los accionistas e identificación, 

difusión, seguimiento y,  en su caso, solución de temas relevantes. 

 

En relación al esquema de intercambio, la Controladora será tenedora de la totalidad de 

las acciones de Quálitas y se propondrá deslistar a la empresa aseguradora (Q) de la Bolsa 

Mexicana de Valores. 

 

 

 



 

Así mismo, la estructura accionaria de la Controladora no tendrá cambio, en donde 3 

acciones serie “A”, suscritas y votadas sólo por mexicanos, junto con 2 acciones serie  “B”, 

suscritas y votadas también por extranjeros,  integran 1 CPO. 

 

Los inversionistas de Quálitas interesados en participar en el intercambio deberán 

informar su voluntad a su agente de Casa de Bolsa. Por su parte, dichos agentes deberán 

llenar la Carta de Aceptación, incluida como anexo al prospecto de la oferta de 

intercambio o disponible en la página de internet de Quálitas o de la Bolsa Mexicana de 

Valores, antes del próximo 16 de julio de 2012, cuando la oferta  llegará a su fin. 

Quálitas también se complace en invitar a la comunidad inversionista al desayuno que 

ofrecerá el próximo martes 10 de Julio a las 8:00 a.m. en el Club de Empresarios, en el 

que se explicarán el esquema y los objetivos de esta oferta de intercambio.  

 

Contactos en Quálitas: 
 

 Mariana Cornejo Monroy   

Relación con Inversionistas 

mcornejo@qualitas.com.mx 

T: +52 (55) 5002-5374  

 

 Alejandro Meléndez González 

Inversiones y Relación con Inversionistas 

amelendez@qualitas.com.mx 

T: +52 (55) 5002-5875 


