Ciudad de México, 27 de junio de 2022

BTG Pactual inicia cobertura de Quálitas Controladora
Qualitas 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 BTG Pactual inicia cobertura de Q* a partir del 27 de junio de 2022.
Los fundamentales que determinan su recomendación son: “Una extensa red de distribución, un banco de datos
masivo, el poder de la marca, la integración vertical y la innovación tecnológica le han permitido generar un
crecimiento rentable durante sus 28 años de historia, como líder del mercado durante los últimos 15 años,
impulsando la creación de valor constante... El esfuerzo para expandir su presencia geográfica nos brinda
seguridad adicional sobre su perspectiva a mediano plazo, y su sólida posición financiera también le permitirá
buscar oportunidades de crecimiento hacia diversos productos de seguros, con su inquebrantable disciplina de
precios vital para el éxito continuo de la empresa… Su historial de crecimiento rentable también se ha traducido
en niveles de capital muy por encima de sus requisitos regulatorios, lo que abre espacio para pagar más
dividendos a los accionistas, aunque todavía depende de que se materialicen los planes de crecimiento
inorgánico.”.
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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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