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Peña Verde anuncia que su subsidiaria, General de Seguros, obtuvo la autorización de la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para deslistar sus acciones del mercado bursátil. 

 

Ciudad de México, México, 08 de junio 2021 – Peña Verde, S.A.B. (BMV: PV) (“Grupo Peña Verde” o la 

"Compañía"), el único grupo mexicano dedicado a la gestión de riesgos de forma integral anuncia que su 

subsidiaria, General de Seguros, obtuvo la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) el 

pasado 31 de mayo para deslistar sus acciones del mercado bursátil, tras un proceso que inició a finales de 

noviembre del 2019. 

Se dio la autorización para cancelar la inscripción en el Registro Nacional de Valores de 60 millones de acciones 

ordinarias representativas del capital social de General de Seguros. Debido a que accionistas minoritarios aún 

poseen aproximadamente 150,000 títulos, equivalente a 0.25% de todas las acciones en circulación, se creó un 

fideicomiso para adquirir este remanente a un precio de 90.54 pesos por acción. 

El periodo de adquisición para concluir la salida de Bolsa será hasta el 30 de noviembre del presente año. 

Terminando así con su listado en bolsa iniciado en el año 2006, con la clave de pizarra “GENSEG”. 

El desliste de General de Seguros se da como parte de una estrategia integral a nivel Grupo Peña Verde para 

tener una sola acción de la Compañía ante al mercado accionario y los inversionistas. 

 

 

 

 

 

 

Grupo Peña Verde es un conglomerado de empresas relacionadas con las industrias de seguros y reaseguros, que aporta 

estabilidad financiera, estrategia, servicios, sinergias, economías de escala, rentabilidad, valores y confianza a las filiales del 

grupo y a sus socios de negocio. La Compañía tiene presencia internacional en países como: Argentina, Chile, Estados Unidos, 

México, Reino Unido entre otros. Para más información, visite www.grupopenaverde.com  

Para información adicional o preguntas favor de contactar al equipo de Relación con Inversionistas: 

• Miguel A. Murcio  | mamurciof@sapv.com.mx  

• Karen Z. Hurtado | kzhurtador@sapv.com.mx 

 

Acerca de la Compañía 


