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Nota: Las cifras en este documento se encuentran expresadas en millones de pesos excepto cuando se especifique lo contrario
y pueden variar por efectos de redondeo.
Q México
Primas
-Q México reportó una prima devengada de $1,403 en el mes de mayo, un crecimiento de 14.2% con respecto al mismo mes
del año anterior.
-La prima emitida ascendió a $1,434 en mayo, un incremento de 12.8% con respecto a la cifra de $1,271 registrada el mismo
período del año anterior.
-De acuerdo al Reporte del Mercado Interno Automotor publicado por AMDA , durante mayo, la comercialización de autos tuvo
un incremento de 15.6% con respecto al mismo periodo del año anterior. Por otro lado, en el mes de abril, la importación de
vehículos usados disminuyó en 66.6% en comparación con el mismo mes del año anterior.
Prima emitida por segmento
Mayo ($)
Individual: 298
Flotilla: 465
Instituciones Financieras: 625
Otros: 46
Prima emitida por segmento
Acumulado ($)
Individual: 1,707
Flotilla: 2,525
Instituciones Financieras: 3,175
Otros: 230
Unidades Aseguradas
Al 31 de mayo 2015 se registró un incremento de 229,277 unidades aseguradas, un crecimiento del 9.5% con respecto al
mismo mes del 2014.
Las unidades aseguradas sumaron 2,644,229 al mes de mayo 2015, integrado de la siguiente manera:
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Autos: 1,802,216
Camiones: 634,532
Total Autos y Camiones: 2,436,748
Turistas: 87,027
Motos: 80,515
El Salvador: 16,621
Costa Rica:21,076
EE.UU: 2,242
Total: 2,644,229
Quálitas Controladora (QC) es la compañía con mayor participación de mercado en la industria del 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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