Ciudad de México a 23 de enero de 2015 – Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V.
(“Quálitas”, “QC”, o “la Compañía”) (BMV: QC CPO), anuncia el canje de sus Certificados
de Participación Ordinaria por el de acciones representativas de su capital social.
Lo anterior, en virtud de la reforma a la Ley General de Instituciones y Sociedades
Mutualistas de Seguros, publicada el 10 de enero de 2014, en donde se eliminan los
límites de participación de la inversión extranjera y se establece que las acciones
representativas del capital social de las instituciones de seguros serán de libre suscripción.
El intercambio se efectuará toda vez que la legislación vigente permite que inversionistas
extranjeros detenten de manera directa acciones representativas del capital social de la
Sociedad, sin necesidad de que las mismas se encuentren depositadas en un Fideicomiso
de Inversión Neutra y agrupadas por Certificados de Participación Ordinarios como
actualmente se encuentran, sin que dicho canje o intercambio implique modificación
alguna a los derechos de los tenedores ni dilución a su participación en el capital social.
Dicho intercambio se someterá a votación en la Asamblea General de Accionistas el
próximo 9 de febrero de 2015.

Quálitas Controladora (QC) es la compañía con mayor participación de mercado en 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 “QC” (Bloomberg: QC: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.
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