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CLAVE DE COTIZACIÓN

RAZÓN SOCIAL

Q

QUÁLITAS CONTROLADORA, S.A.B. DE C.V.

LUGAR Ciudad de México

ASUNTO

Barclays 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 Barclays Equity Research inició cobertura de compañías de servicios financieros en Latinoamérica, entre ellas
Quálitas Controladora.

Lo anterior principalmente porque consideran que Quálitas está bien posicionada para beneficiarse de las tendencias
subyacentes favorables en el mercado del seguro automotriz y por la estrategia llevada a cabo a través de los años, tal como
mantener una posición única en el mercado a través de un servicio de excelencia.

Barclays destacó temas como penetración de mercado, financiamiento, regulación, margen de solvencia, riesgos, perspectivas
y valuación, así como la visión general del negocio y el valor agregado de la Compañía que hacen de Quálitas una empresa
única, especializada y enfocada en el servicio.

Institución: Barclays
Analista: Gilberto García / Manuel Parra
Correo: gilberto.garcía@barclays.com / manuel.parra@barclays.com
Precio Objetivo: 55.0 MXN

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

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

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