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Presentación Analistas 2018

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 pasado 14 de marzo se llevó a cabo en la Ciudad de México, una presentación 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 Director de Finanzas, Bernardo Risoul; el Subdirector de Inversiones,
José Alejandro Arvizu; el Subdirector de Relación con Inversionistas, Santiago Monroy; el Director de Servicios de Siniestros
José Alberto González; además de la gerencia de Cabina Nacional y del equipo de Relación con Inversionistas.

En esta reunión se trataron diversos puntos relacionados al entorno del sector asegurador mexicano, los resultados de Quálitas
a lo largo del 2018, las perspectivas 2019, aunado a los pilares de crecimiento. También se discutió sobre el futuro de la
compañía y se dio un recorrido por Cabina Nacional.

La presentación para el evento se encuentra adjunta a este documento para su consulta. Los principales puntos tratados
fueron:

Entorno actual

Cifras de comercialización y financiamiento de vehículos nuevos en México al igual que de la recuperación y el robo al sector
asegurador y a Quálitas fueron comentadas, así como el seguro obligatorio, mismo que actualmente contempla responsabilidad
civil y daños materiales.

Resultados financieros

Resultados financieros 2018, en específico sobre primas emitidas, primas devengadas, resultado operativo, resultado integral
de financiamiento y resultado neto. Se hizo una comparación anual de los índices de costos de la Industria del sector
asegurador automotriz con Quálitas Compañía de Seguros.

Participación de mercado

Se mostró un comparativo de los principales competidores en el mercado asegurador automotriz mexicano y la participación por
segmento de Quálitas.

EVENTO RELEVANTE

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 1



FECHA: 20/03/2019

Eventos Relevantes

Perspectivas 2019 y pilares de crecimiento

Se analizó brevemente la guía de resultados y se comentó la estrategia que se llevará a cabo a lo largo del año para alcanzar
los objetivos de la compañía.

Se discutió la estrategia que ha seguido la compañía desde hace 25 años en temas de servicio y control de costos, 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 en materia de tecnología e innovación, prevención de riesgos,
coberturas adicionales 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.

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

Santiago Monroy
smonroy@qualitas.com.mx
T: +52 (55) 1555-6056

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

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

José Antonio Mundo
jamundo@qualitas.com.mx
T: +52 (55) 1555-6313
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