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AM Best afirma la perspectiva y calificaciones crediticias de 
Quálitas Compañía de Seguros S.A. de C.V. 

 

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 AM Best afirma nuevamente la perspectiva positiva y las siguientes 
calificaciones para Quálitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.: 

• Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B+ (Buena) 
• Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR, por sus siglas en inglés) de “bbb-” (Buena)  
• Calificación en Escala Nacional de México de “aa-.MX” (Superior) 

 
Las calificaciones anteriores reflejan la fortaleza del balance general de Quálitas, mismo al que AM Best se refiere 
como adecuado, al igual que a su sólido desempeño operativo, perfil de negocio neutral y una administración 
de riesgo corporativo adecuado. 
La perspectiva positiva refleja la continua mejora de Quálitas en términos de capitalización acorde a riesgo, 
misma que sí se mantiene debería resultar en un mejor balance financiero impulsado por resultados. 
 
Para mayor información consultar el siguiente comunicado de AM Best: 
https://news.ambest.com/presscontent.aspx?altsrc=9&RefNum=32265&URatingId=2887174&_ga=2.1595075
78.672369381.1657739190-1628929187.1648760116  
 
 
 
 
 
 
 

 
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)  
 
 

Contactos Relación con Inversionistas 
 
 

Ciudad de México, 15 de julio 2022 

Santiago Monroy 

smonroy@qualitas.com.mx 

t: +52 (55) 1555 6056 

Raquel Leetoy 

rleetoy@qualitas.com.mx 

t: +52 (55) 1555 6313 

Andrea González 

angonzalez@qualitas.com.mx 

t: +52 (55) 1555 6316 
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