Ciudad de México, 15 de diciembre de 2021

Banco Santander inicia cobertura de Quálitas Controladora
Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V. (“Quálitas”, “la compañía” o “el grupo”) (BMV: Q*), informa a sus
accionistas y al público en general que Banco Santander inicia cobertura de Q* a partir del 14 de diciembre
del 2021.
Los fundamentales que determinan su recomendación son: “Quálitas ofrece exposición a la industria del
seguro en Latinoamérica, misma que tiene baja penetración; observamos una atractiva valuación (2.0x P/VL
vs. un ROE estimado de 20-25%). Creemos que la escala de Quálitas (31% de participación de mercado en
la industria del seguro automotriz mexicana) y su enfoque (líder en el mercado desde el 2007 en términos
de primas emitidas) otorgan sólidas ventajas competitivas para incrementar la penetración del seguro de
autos en Latinoamérica … la administración de Quálitas ha mostrado un crecimiento rentable sostenible
(TACC del 25% en ingresos desde el año 2016) que se traduce a una posición con exceso de capital de
~US$650 millones (34% de su valor de mercado), lo que esperamos sea utilizado para oportunidades de
crecimiento y para incrementar distribuciones a sus accionistas”.
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El reporte completo de Santander está disponible en nuestra página: QUALITAS-Cobertura Santander.pdf

Acerca de Quálitas
Quálitas Controladora (Q) es la compañía con mayor participación de mercado en seguro automotriz en
México y cuenta con presencia en El Salvador, Costa Rica, Estados Unidos y Perú. Su modelo de negocios,
con más de 25 años de experiencia en el segmento de autos, le ha permitido ofrecer un servicio de primera
calidad bajo la red de cobertura más grande de México. Quálitas cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores
bajo el símbolo “Q*” (Bloomberg: Q*:MM)
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