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Grupo Peña Verde anuncia ajuste y reenvío de información a la CNBV y BMV. 

 

Ciudad de México, México, 16 de febrero de 2022 – 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 hoy que se 

realizó el reenvío del Reporte Anual 2019 y 2020. 

Esta actualización se hizo buscando apegar los reportes de Peña Verde a las mejores prácticas y destacamos que 

NO hubo alteración alguna de las cifras financieras y contables de la compañía, sino que se hizo la aclaración en 

los siguientes rubros de la información de gobierno corporativo:  

➢ Detallar porcentaje total de hombres y mujeres que fungen como directivos relevantes, así como el 

porcentaje total de hombres y mujeres que integran el Consejo de Administración. 

➢ Detallar el parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado o civil entre accionistas y 

directivos relevantes. 

➢ Incluir la opinión del comité de auditoría por el ejercicio 2019 y 2018. 

Adicionalmente, se actualizó la observación del auditor de los ejercicios 2019 y 2018 añadiendo la firma del auditor 

responsable cumpliendo así con el artículo 33 fracción I numeral 3. A su vez, se dio cumplimiento con el artículo 

19 de la CUAE, en donde ratificamos al auditor externo para ejercicios 2019 y 2020.  

En nuestro carácter de empresa pública, reiteramos nuestro compromiso por brindar más detalle de nuestra 

operación y administración al gran público inversionista con el objetivo de contribuir a la transparencia y acceso a 

la información. 

Para facilitar el acceso a esta información, estos cambios ya se ven reflejados en nuestra página web 

www.corporativopv.mx 

 

 

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.corporativopv.mx  

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

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

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

 

Acerca de la Compañía 


