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Desayuno Analistas

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 el día de hoy se llevó a cabo en la Ciudad de México un desayuno para los analistas del sector financiero que
dan cobertura a la compañía.

Se contó con la participación del Presidente Ejecutivo de Quálitas Controladora, Joaquín Brockman; el Director General de
Quálitas Compañía de Seguros, José Antonio Correa; el Subdirector de Inversiones José Alejandro Arvizu, además del equipo
de Relación con Inversionistas, Andreina Incandela y María Fernanda Escobar.

En esta reunión se trataron diversos puntos relacionados al entorno del sector asegurador mexicano, los resultados acumulados
de Quálitas al primer semestre del año aunado a la filosofía y estrategia del grupo. También se discutió del futuro de la industria
del seguro automotriz, del modelo de sustentabilidad y del desempeño de Q.

La presentación para el evento se encuentra adjunta a este documento para su consulta.

Los principales puntos tratados fueron:

Entorno

-    Cifras de comercialización y financiamiento de vehículos nuevos en México al igual que de la importación de vehículos
usados al territorio nacional fueron discutidos. Se comentó acerca del impacto de estos números en el resultado de emisión de
la compañía.

-    Se habló brevemente del impacto de la recuperación y el robo al sector asegurador y a Quálitas y de los esfuerzos que se
realizan día a día en conjunto con la AMIS para poder reforzar medidas de control en cuanto a robo de vehículos. Así como
también del número de siniestros por eventos meteorológicos al igual que de ciertos costos de la compañía comparados con la
inflación y el tipo de cambio.

-    Se hizo una comparación anual de los índices de costos de la Industria del sector asegurador automotriz con Quálitas
Compañía de Seguros y se presentaron datos acumulados de estos índices de Q MX. Se habló acerca de los retos que tiene el
sector asegurador automotriz y las ventajas competitivas de Quálitas para hacer frente a dichos retos.

Resultados

-    Se presentaron datos de emisión por segmento de Q MX, se ligaron dichos resultados con factores externos y se comentó la
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estrategia que se está siguiendo para fortalecer y mantener rentables cada uno de estos segmentos a pesar del tamaño que
tienen hoy en día.

-    Se revisaron los resultados acumulados del primer semestre en comparación con los del mismo periodo del año anterior
para comprender los rendimientos operativos y financieros además del balance general.  Incluso se detalló el gasto operativo
explicándolo segmentado en gastos controlables, variables y de única vez.

-    Se analizó brevemente el capital regulatorio requerido y el margen de solvencia de las subsidiarias aseguradoras de
Quálitas.

-    Acerca del portafolio de inversiones y de la estrategia que se ha seguido, se mencionó la composición del portafolio por tipo
de riesgo y por tipo de emisión, el beneficio obtenido con las alzas de las tasas de interés, el importante crecimiento de la caja,
la caja por acción desde 2010, y la perspectiva de la administración acerca del producto financiero.

Acción - Q*

-    Se comentó de forma resumida el rendimiento que ha tenido la acción en los últimos doce meses y acumulado, el importe
promedio diario operado y la posición alcanzada en el índice de bursatilidad cambiando a una acción de alta bursatilidad desde
marzo 2018.

-    Se presentó el ROE al segundo trimestre como resultado de una estrategia integral y eficiente en temas de suscripción,
inversiones y de requerimiento de capital, subrayando el ROE sostenible. Adicionalmente, se mostró una comparación del
retorno de capital y el precio-valor en libros de la acción con otras del sector financiero.

Estrategia, filosofía de excelencia y perspectiva a futuro

-    Se discutió la estrategia que ha seguido la compañía desde hace 24 años en temas de servicio y control de costos y que ha
permitido que la compañía destaque en el sector asegurador. También se habló acerca del modelo de negocios enfocado en
otorgar un servicio de excelencia con intereses alineados a lo largo de la cadena.

-    Se hizo hincapié en las herramientas que tiene la compañía para cada integrante de sus grupos de interés, principalmente
agentes, asegurados y empleados, en materia de tecnología, educación, desarrollo, seguridad y servicio. Posterior a ello se
presentaron iniciativas que se están siguiendo para siempre ofrecer a nuestros asegurados  una excelente y única atención a
siniestros.

-    Se explicó brevemente el modelo de sustentabilidad en sus tres principales pilares que son el medio ambiente, el ámbito
social y de gobernanza, ya que en aunado a nuestro modelo de negocio, en Quálitas contamos con un Modelo de
Responsabilidad Social Corporativa que nace de la firme voluntad de contribuir al desarrollo económico y social de nuestro
entorno.

-    Para finalizar la sesión se dio una perspectiva positiva del entorno del seguro automotriz y el potencial de crecimiento en
México, considerando que la compañía está muy bien posicionada para que siga creciendo y desarrollándose.

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 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 de México. Quálitas cotiza en la
Bolsa Mexicana de Valores bajo el símbolo "Q" (Bloomberg: Q*:MM)

Contactos Relación con Inversionistas:
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Wilfrido Castillo
wcastillo@qualitas.com.mx
T: +52 (55) 1555-6005

Andreina Incandela
aincandela@qualitas.com.mx
T: +52 (55) 1555-6104

María Fernanda Escobar
mfescobar@qualitas.com.mx
T: +52 (55) 1555-6175
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