
 

 

 
 

Grupo Latinex lanza su primer reporte y estrategia de sostenibilidad 
 

Latinex Holdings, Inc. y sus principales subsidiarias, Bolsa Latinoamericana de Valores, S.A. 
(Latinex) y Central Latinoamericana de Valores, S.A. (Latinclear), han lanzado su primer reporte y 
estrategia de sostenibilidad. 
 
Este reporte contiene información acerca de la gestión y el desempeño ambiental, social y de 
gobierno corporativo (ASG) del grupo, durante el año 2021. 

A su vez, el reporte forma parte integral de los esfuerzos del grupo por abordar la sostenibilidad 
desde el negocio, haciendo que los factores ASG estén presentes en la toma de decisiones y, 
asimismo, en la rendición de cuentas hacia los grupos de interés externos. 

De igual manera y dando forma a la estrategia de sostenibilidad del grupo para el periodo 2022-

2024, se han establecido cinco prioridades estratégicas y sus respectivos objetivos, lo cual  

permitirá al grupo orientar sus acciones en sostenibilidad para los próximos años. 

 

La sostenibilidad es uno de los pilares en la estrategia del Grupo Latinex. Es por ello que, 

comprometidos con ser impulsores de las finanzas sostenibles buscan seguir facilitando el acceso 

a financiamiento de soluciones climáticas y sociales, poniendo al alcance de los emisores una base 

de inversionistas potenciales, contribuyendo de esta manera al crecimiento económico e inclusivo 

del país, que pueda impulsar el progreso y propicie la creación de empleos. 

 
Este primer Reporte de Sostenibilidad aplica los estándares del Global Reporting Initiative (GRI) y 
del Sustainability Accounting Standards Board (SASB), lo cual coloca al Grupo Latinex a la 
vanguardia de reportes a nivel local e internacional, convirtiendose en la segunda bolsa de valores 
de Latinoamérica con un reporte de sostenibilidad bajo los estándares de SASB. 
 
Es importante señalar que los estándares GRI responden a la materialidad socioambiental y están 

destinados a un amplio público y los estándares SASB atienden la materialidad financiera y 

responden a los requerimientos de información, especialmente de los inversionistas y otros 

proveedores de capital. 

Grupo Latinex invita a más organizaciones a seguir este camino, que sin duda es indispensable para 
el desarrollo sostenible del país y el mundo.  
 

Conozca más sobre estos documentos: 

 

• Reporte de Sostenibilidad 

• Estrategia de Sostenibilidad 

https://www.latinexbolsa.com/biblioteca/Sostenibilidad/Reportes/Reporte%20de%20Sostenibilidad%20de%20Latinex%202021%20final.pdf
https://www.latinexbolsa.com/biblioteca/Sostenibilidad/Reportes/Estrategia%20de%20Sostenibilidad.pdf

