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ACTIVOS

(En millones de euros)

Efectivo, pagadero de bancos centrales

Activos financieros al valor razonable a través de ganancias o
pérdidas

Derivados de cobertura

Activos financieros disponibles para la venta

Pagadero de bancos

Préstamos de clientes

Financiamiento de arrendamientos y acuerdos similares

Diferencias de revaluación en carteras con cobertura contra el
riesgo por tasas de interés

Activos financieros hasta su vencimiento

Activos fiscales

Otros activos

Activos no circulantes mantenidos para la venta

Participación de utilidades diferida

Inversiones en subsidiarias y afiliadas contabilizadas mediante el
método de participación patrimonial

Activos fijos tangibles e intangibles

Crédito mercantil

Total

Diciembre 31, 2012 Diciembre 31, 2011

Nota 5

Nota 6

Nota 7

Nota8

NotaS

NotalO •

Nota 12

Nota 13

Nota 14

Nota 15

Nota 16

Nota 35

Nota 17

Nota 18

67,591

484,026

15,934

127,714

77,204

350,241

'.; '\ • " 23,74$

4,402

1,186

5,909

53,705

9,410

'

2,119

17,190

5,320

1,250,696

43,963

422,494

12,611

124,738

86,440

367,517

29,325

3,385

1,453

5,230

55,728

429

2,235

2,014

16,837

6,973

1,181,372

SILVIA
M GLORIA

VALDfS
GARCÍA^
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PASIVOS

(En millones de euros)

Pagadero a bancos centrales
Pasivos financieros al valor razonable a través de ganancias o
pérdidas

Derivados de cobertura

Pagadero a bancos

Depósitos de clientes

Cuentas por pagar de deudas titularizadas
Diferencias de revaluación en carteras con cobertura contra el riesgo
por tasas de interés

Pasivos fiscales

Otros pasivos

Pasivos no circulantes mantenidos para la venta

Reservas para suscripción de compañías de seguros

Provisiones

Deuda subordinada

Total de pasivos

Nota 6

Nota?

Nota 19

Nota 20

Nota 21

Nota 14

Nota 22

Nota 16

Nota 35

Nota 24

Nota 27

ÉISS^̂ ^̂ î ^ÉiÉ^̂ f̂
^̂ ^PÜ^̂ Î ^̂ ^̂ Î ^P^̂ Jg

2,398

41 1 ,388

' V:,,.. ' 13,975

122,049

337,230

135,744

6,508

1,167

58,163

7,287

90,831 y

2,807 -

7,052

1,196,699

Diciembre 31, 2011

971

395,247

12,904

111,274

340,172

108,583

4,113

1,195

59,525

287

82,998

2,450

10,541

1,130,260

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
':• ' j - '

Patrimonio de los accionistas, participación del Grupo
Acciones ordinarias emitidas, instrumentos patrimoniales y reservas de
capital

Ganancias retenidas

Ingresos netos

Subtotal

Ganancias y pérdidas de capital no realizadas o diferidas

Subtotal del patrimonio, participación del grupo

Intereses no controladores

Total del patrimonio

Total

Nota 29

26,196

22,458

774

49,428

381

49,809

4,288

54,097

1,250,696

25,081

20,616

2,385

48,082

(1,015)

47,067

4,045

51,112

1,181,372
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Estado de resultados consolidado

(En millones de euros)

Intereses e ingresos similares

Intereses y gastos similares

Ingresos por dividendos

Ingresos por comisiones

Gastos por comisiones

Ganancias y pérdidas netas sobre transacciones financieras
de las cuales, ganancias y pérdidas netas sobre instrumentos
financieros al valor razonable a través de ganancias o pérdidas
de las cuales, ganancias y pérdidas netas sobre activos financieros
disponibles para la venta

Ingresos de otras actividades

Gastos de otras actividades

Ingresos bancarios netos

Gastos del personal

Otros gastos operativos
Amortización, deterioro y deterioro de activos fijos tangibles e
intangibles

Ingresos operativos brutos

Costo del riesgo

Ingresos operativos
Ingresos netos de compañías contabilizados mediante el método de
participación patrimonial

Ingresos / gastos netos de otros activos

Pérdidas por deterioro en el crédito mercantil

Ganancias antes de impuestos

Impuesto sobre la renta

Ingresos netos consolidados

Intereses no controladores

Ingresos netos, participación del grupo ^t*^^=^=^^*^_

Ganancias por acción ordinaria mr-L^^ A f̂vS.

Ganancias diluidas por acción ordinaria* //<& ni A C

Nota 36

Nota 36

Nota 37

Nota 37

Nota 38

Nota 39

Nota 40

Nota 40

Nota 41

Nota 43

Nota 18

Nota 44

Nota 45

A Nota 45

2012

29,904

(18,592)

: • • • • ' ' -^.'-su ••'

9^515

(2,538)

3,201

2,566

635

38,820

(37,514)

23,110

(9,513)

(6,000)

(925)

6,672

(3,935)

2,737

154

(507)

(842)

1,542

(334)

1,208

434

774

0.64

0.64

2011

32,389

(20,182)

420

9,898

(2,719)

4,432

4,434

(2)

23,675

(22,277)

25,636

(9,666)

(6,449)

(921)

8,600

(4,330)

4,270

94

12

(265)

4,111

(1 ,323)

2,788

403

2,385

3.20

3.18

SOCIETE GENÉRALE GROUP | DOCUMENTO DE REGISTRO 2013 | 272



Estado de ingresos netos y ganancias y pérdidas sin realizar o diferidas

2012 2011

(En millones de euros)

Ingreso neto consolidado

Diferencias por conversión

Revaluación de activos financieros disponibles para la venta

Revaluación de derivados de cobertura del flujo de efectivo
Ganancias y pérdidas sin realizar contabilizadas mediante el método de
participación patrimonial

Impuestos

Total de ganancias y pérdidas no realizadas Nota 29

Ingresos netos y ganancias y pérdidas no realizadas

De los cuales, participación del Grupo

De los cuales, intereses no controladores

1,208

38

: ' - . - . .^Sw".

(31)

2

(611)

1,841

2,749

'.' : """2,170"

• :^S79 •'

2,788

(14)

(722)

(52)

(6)

280

(514)

2,274

1,926

348
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Cambios en el patrimonio de

(En millones de euros)

Patrimonio de los accionistas al 1 de enero de 2011

Incremento en acciones ordinarias

Eliminación de acciones en tesorería

Emisión de instrumentos de participación patrimonial

Componente del patrimonio de planes de pago basados en acciones

Dividendos del 201 1 pagados*

Efecto de adquisiciones y enajenaciones sobre intereses no controladores

Subtotal de cambios vinculados con relaciones con accionistas

los accionistas

Capital y reservas asociadas

Emisión de
Acciones primas y Eliminación de Otros

ordinarias reservas de acciones en instrumentos
emitidas capital tesorería patrimoniales

933 17,974 (1,335) 7,382

37 1.067

70

(1.209)

162

.

37 1,229 70 (1,209)

Ingreso
neto,

Total Participado
n del Grupo

Ganancias
Retenidas

24,954 22,023

1.104

70 (119)

(1,209) 433

162

(1,754)

36

127 (1,404)
Cambios en el valor de instrumentos financieros y activos fijos que tienen un impacto
e n e l patrimonio ' " . . .
Cambios en el valor de instrumentos financieros y activos fijos reconocidos en
ingresos " " . . .

Impacto fiscal en el cambio en el valor sobre instrumentos financieros y activos fijos
que tienen un impacto en el patrimonio o reconocidos en ingresos

Diferencias por conversión y otros cambios

Ingresos netos del 201 1 para el período

Subtotal

.

.

(3)

2.385

(3) 2.3W

Cambios en el patrimonio de asociados y empresas de coinversión contabilizados
mediante el método de participación patrimonial " " . . -

Patrimonio de los accionistas al 31 de diciembre de 2011

Apropiación de ingreso neto

Patrimonio de los accionistas al 1 de enero de 2012

Incremento en acciones comunes (ver Nota 28)

Eliminación de acciones en tesorería (1)

Emisión de instrumentos de participación patrimonial (4)(ver Nota 28)

Componente del patrimonio de planes de pago basados en acciones (2)

Dividendos del 2012 pagados (ver Nota 28)

Efecto de las adquisiciones y enajenaciones sobre intereses no controladores (3) (4)

Subtotal de cambios vinculados con relaciones con accionistas

970 19,203 (1,265) 6,173

.

970 19,203 (1,265) 6,173

5 75

294

608

133

5 208 294 608

25.081 20,616 2'385

2,385 I2'385»

25,081 23,001

80

294 (181)

608 142

133

(441)

(44)

1,116 (524)
Cambios en el valor de instrumentos financieros de activos fijos que tienen un *•
impacto e n e l patrimonio . . . . .
(ver nota 29)
Cambios en el valor de instrumentos financieros y activos fijos reconocidos en
ingresos (ver nota 29)
Impacto fiscal en el cambio en el valor sobre instrumentos financieros y activos fijos
que tienen un impacto en el patrimonio o reconocidos en ingresos (ver nota 29)

Diferencias por conversión y otros cambios

Ingresos netos del 2012 para el período

Subtotal

.

.

.

_

-

(19)

774

(19) ™

Cambios en el patrimonio de asociados y empresas de coinversión contabilizados
mediante el método de participación patrimonial " " - . -

Patrimonio de los accionistas al 31 de diciembre de 2012 975 19,411 (971) 6,781

* Los dividendos relacionados con acciones de Tesorería previamente registradas en Eliminación de acciones de tesorería,
26,196 22,458 774

están ahora
registrados en dividendos pagados.
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Capital y reservas asociadas Intereses No Controladores
Patrimonio

Cambio en el valor Cambio en el accionistas, Capital y Acciones Ganancias y TOTAL
razonable de valor razonable Total participación reservas preferentes Pérdidas o . PttrtmMKriTC

Reservas de activos disponibles de derivados con del Grupo emitidas por realizadas o " Acclontat»»
Conversión para la venta cobertura Impacto Total subsidiarias diferidas ooní61hta(lo 1

(Ver Nota 28) Ví'p.t «-*-.[

(357) (540) 136 205 (556) 46,421 3'496
962 96 4,554 „ fíf íWfcrf,

1.104 ' • ' 'v fifl-íl**

.

(49)

(776)

, „!. (49) .'

(312) - (312) ' ..iJBSpij':.

162 " ' ,,V;V¡?:

.

.

(1,133) (46) - (1,179)

412 (1) - 411

277 277

37 - - - 37

.

37 (721) (47) 277 (464)

(7) 1 1 (5)

(320) (1,268) 90 483 (1,015)

(1,754) (306)

36 (6)

(1,277) <312>

(1,179)

411

277

34 <3)

2.385 "03

1,928 4°°

(5)

47,067 3'584

(306) ' "{MUÍ':,
(230) - (236) "^ _,.__ {2ÓO)r.í

(642) - (864) ;::::>-;:(2,131)

f32) (32) , .' \:fgji',Z'|ií;,
26 26 "".̂ .̂ íĴ o ,̂ '•

2 2 . /i, .279 '

(51) (54) ';i.'ií08

403 ' .-.- \%jjjtíl.t1

(66) 346 .. ..ítlíil,̂

- ' .-. > C*£*&<

420 41 4,045 -.' i,,'*;l..í, W^fíZ'

'¡Ifer'ít?;
(320) (1,268) 90 483 (1,015) 46,067 3'584

420 41 4,045 - •' íflíjlíS

80 - - - " » *

113

750

. , - ••-•«*:
,750;' ,

1 3 3 - . . . í- •-••• •• ijgi:.:

.

.
2,420 (31) - 2,389

(448) - - (448)

(574) (574)

28 - - - 28

2» 1,972 (31) (S74) 1,395

4 (2) (1) 1

(292) 708 57 (92) 381

(441) <225>

¡AA\)
V"/

591 (331)

2,389

(448)

(574)

9 (5)

774 434

2,150 «•

1

49,809 3'682

(225) (686) "

(108) "í^tttiS"

(331) S|í«|i

183 183 /• \^SÍ^:,

(12) d2) , . '(4áe> '
(36) (36) - ---ÍÍÍ¿;,{S18)

10 5 _ . _. "jX-jlf .

434 . r?'; -táf.,
145 574 , " 'Í jet*'

• •' ''X'ÍC-'-feí̂

420 186 4,288 '' )'i|íp«̂ '

(1) Al 31 de diciembre de 2012, el Grupo mantuvo 33,200,126 de sus propias acciones como acciones en tesorería, para propósitos de
comercialización o para el manejo activo del patrimonio de los accionistas, que representaron el 4.25% del capital de Societe Genérale, S.A.

El monto deducido por el Grupo de su valor en libros neto para instrumentos de participación patrimonial (acciones y derivados) sumó EUR 971
millones, incluyendo EUR 171 millones para las acciones mantenidas para propósitos de comercialización y EUR 9 millones respecto del contrato
de liquidez.

^^«^
el Grupo implemento un contrato de liquidez de EUR 170 millones en respuesta a la volatilidad del su precio de su acción

, este contrato de liquidez contenia 335,000 acciones y EUR 180 millones.
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El cambio en las acciones en tesorería durante el 2012 se desglosa de la siguiente manera:

(En millones de euros)

Contrato de
Liquidez

Actividades
Acciones de
Tesorería y

relacionadas manejo activo del
con la patrimonio de los Tota

transacción accionistas

Compras netas de enajenaciones 12 (66) 348 294

Ganancias de capital netas del impuesto sobre acciones en tesorería y derivados de acciones en
tesorería, contabilizadas bajo el patrimonio de los accionistas 17 (201) (181)

(2) Los pagos liquidados con base en acción en instrumentos de participación patrimonial en el 2012, contabilizó EUR 133 millones:
EUR 20 millones para los planes de opción de acciones y EUR 113 millones para la asignación de acciones libres.

(3) Impacto sobre el patrimonio de accionistas, la participación del Grupo, en relación con las operaciones relacionadas con los intereses no
controladores:

Cancelación de ganancias sobre enajenaciones (4)

Recompras de intereses no controladores no sujetos a alguna opción de venta (20)

Operaciones y variaciones en el valor sobre opciones de venta otorgadas a los accionistas no controladores (23)

consolidadas

Total (44)

(4) EUR -106 millones en cambios registrados bajo reservas de intereses no controladores notablemente relacionados al efecto negativo de las
variaciones en el alcance principalmente relacionado con la venta de Societe Aisacienne de Valeurs d'Enterprises et de Participations (EUR -62
millones) y la adquisición del 17.57% de los intereses no controladores relacionados con el Banque Tarnaud por Credit du Nord (EUR -40
millones).

(5) Primera implementación de contabilidad hiperinflacionista por Beirosbank, Bielorrusia, subsidiaria de Rosbank, genera un impacto negativo que
suma EUR -23 millones de los cuales EUR -19 millones se registraron en ganancias retenidas de la participación del Grupo y EUR -4 millones en
capital y reservas de intereses no controladores.

SILVIA v*
^ GLORIA &
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Estado del flujo de efectivo
(En millones de euros) Diciembre 31, 2012 Diciembre 31 , 201 1
Entrada (salida) de efectivo neto relacionada con actividades operativas
Ingreso neto (I)

Gastos por amortización sobre activos fijos tangibles y activos intangibles
Deterioro y asignación neta a provisiones
Ingresos / pérdidas netas de compañías contabilizadas mediante el método de participación
patrimonial

Impuestos diferidos
Ingresos netos de la venta de activos y subsidiarias disponibles para la venta a largo plazo
Cambio en ingresos diferidos
Cambio en gastos pagados por anticipado
Cambio en ingresos acumulados
Cambio en gastos acumulados

Otros cambios
Partidas no monetarias incluidas en el ingreso neto y otros ajustes (sin incluir el ingreso
sobre instrumentos financieros al valor razonable a través de ganancias o pérdidas) (II)
Ingresos sobre instrumentos financieros al valor razonable a través de ganancias o
pérdidas (1> (III)
Transacciones interbancarias

Transacciones de clientes
Transacciones relacionadas con otros activos y pasivos financieros
Transacciones relacionadas con otros activos y pasivos no financieros
Incremento / disminución neta en el efectivo relacionado con activos y pasivos
operativos (IV)
Entrada (salida) de efectivo neto relacionada con actividades operativas (A) = (I) + (II) +
(III) + (IV)

1,208
3,262

4,612

(154)
: (794)
: • : . :':•' 457

91
48

138*
330

3,382

. 11,372
'

21,374

'

(2,762)

19,803

29,817

2,788

3,131

4,163

(94)

353

(190)
122

80
(632)
1,182

2,410

10,525

(4,434)

17,766
2,012

12,342
(3,071)

29.049

37,928
Entrada (salida) de efectivo neto relacionada con actividades de inversión
Entrada (salida) de efectivo neto relacionada con la adquisición y enajenación de activos
financieros e inversiones a largo plazo
Activos fijos tangibles e intangibles
Entrada (salida) de efectivo neto relacionada con actividades de inversión (B)
Entrada (salida) de efectivo neto relacionada con actividades de financiamiento
Flujo de efectivo de / para accionistas
Otros flujos de efectivo netos resultantes de actividades de financiamiento
Entrada (salida) de efectivo neto relacionada con actividades de financiamiento (C)
Entrada (salida) neta en efectivo y equivalentes de efectivo (A) + (B) + (C)
Efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año
Saldo neto de cuentas en efectivo y cuentas con bancos centrales

Saldo neto de cuentas, depósitos a la vista y préstamos con bancos ĵ "̂~ "̂~^<_

(4,02Í>
f.3,001)

277
(3,354)
(3,077>
23,739

42,992

7,620

1,936
(3,915)
(1,979)

(2,093)
(1,881)
(3,974)
31,975

11,303
7,334

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año j¿%&$^^f^$bi
Saldo neto de cuentas en efectivo y cuentas con bancos centrales J^fe^^U VÍA *^5^
Saldo neto de cuentas, depósitos a la vista y préstamos con bancos //Sí '" ' *:
Entrada (salida) neta en efectivo y equivalentes de efectivo H£ GLORIA '

(1) Los ingresos sobre instrumentos financieros al valor razonable a través de gananÜBjMpérdidatídvíkifnjgpos real

ÍV 65,888
¡& 8,463:;

**» 23,739

QÍHS y no realizados.

42,992
7,620

31,975
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO0^
CONSOLIDADOS

S»^ silVIA %(
GLORIA *

Los estados financieros consolidados fueron aprobados por el Consejo de Administración el 12 de febrero de 2013?

.3 VALUta fi

Notal

Principios de contabilidad importantes

• Introducción
• 1. Principios de consolidación
• 2. Políticas contables y métodos

de valuación
• 3. Presentación de estados

financieros
• 4. Interpretaciones y normas

contables para ser aplicados por
el Grupo en el futuro.

• Introducción

De acuerdo con el Reglamento Europeo 1606 /
2002 del 19 de julio de 2002 sobre la aplicación de
las Normas Internacionales de Contabilidad, el
Grupo Societe Genérale ("el Grupo") preparó sus
estados financieros consolidados para el año que

finalizó el 31 de diciembre de 2012 en conformidad
con las Normas Internacionales de Información
Financiera (IFRS, por sus siglas en inglés) de
acuerdo con lo adoptado por la Unión Europea y en
vigor en esa fecha (estas normas están disponibles
en la Página Web de la Comisión Europea en
http://ec.europa.eu/internal market/accounting/ias/in
dex en.htm).

Las normas incluyen las IFRS 1 a la 8 y las Normas
Internacionales de Contabilidad (IAS, por sus siglas
en inglés) 1 a la 41, así como las interpretaciones
de estas normas adoptadas por la Unión Europea al
31 de diciembre de 2012.

El Grupo también continuó haciendo uso de las
disposiciones de la IAS 39 de acuerdo con lo
adoptado por la Unión Europea aplicando la
contabilidad de macro cobertura del valor razonable
(IAS 39 "escisión").

Los estados financieros consolidados se presentan
en euros.

Interpretaciones de IFRS e IFRIC aplicadas por el Grupo al 1° de enero de 2012

Normas contables, enmiendas o Interpretaciones

Enmienda a la IFRS 7 "Revelaciones - Transferencias de Activos
Financieros"

Fechas de
Publicación por

IASB

7 de octubre de
2010

Fechas de
Adopción por la

Unión Europea

22 de noviembre
de 2011

La aplicación de estas nuevas medidas no tiene
impacto sobre el ingreso neto del patrimonio de
accionistas del Grupo.

• Enmienda a la IFRS 7 "Revelaciones -
Transferencias de Activos Financieros"

Esta enmienda requiere nuevas revelaciones
relacionadas con exposiciones de riesgo derivadas
de transferencias de activos financieros para los
cuales el transferente retiene exposición residual.
Estas revelaciones adicionales se presentarán en la
Nota 32 "Activos financieros transferidos".

Las reglas principales de valoración y presentación
utilizadas en la elaboración de los estados

financieros consolidados se muestran a
continuación. Estos métodos y principios contables
fueron aplicados en forma consistente en el 2011 y
e!2012.

Uso de estimados

Al aplicar los principios contables presentados a
continuación para el propósito de preparar los
estados financieros consolidados del Grupo, la
Administración realiza suposiciones y cálculos que
podrían tener un impacto en las cifras contabilizadas
en el estado de resultados, en la valuación de los
activos y pasivos en el balance general, y en la
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información presentada en las notas a los estados
financieros consolidados.

Con la finalidad de realizar las suposiciones y
cálculos, la Administración utiliza la información
disponible en la fecha de la preparación de los
estados financieros consolidados y poder ejercer su
juicio. Por naturaleza, las valoraciones basadas en
cálculos incluyen los riesgos y las ¡ncertidumbres
relacionadas con su ocurrencia en el futuro. En
consecuencia, los resultados reales a futuro pueden
diferir de estos cálculos y tener un impacto
significativo en los estados financieros.

El uso de cálculos se refiere principalmente a las
siguientes valoraciones:

• Valor razonable en el balance general de los
instrumentos financieros no cotizados en un
mercado activo que se clasifican como Activos
y pasivos financieros al valor razonable a
través de ganancias o pérdidas, Derivados de
cobertura o Activos financieros disponibles
para la venta (descritos en el párrafo 2 y la
Nota 3) y el valor razonable de instrumentos
no enlistados para los cuales esa información
debe presentarse en las notas a los estados
financieros;

• El monto del deterioro de los activos
financieros (Préstamos y cuentas por cobrar,
Activos financieros disponibles para la venta,
Activos financieros hasta el vencimiento),
financiamiento de arrendamientos y acuerdos
similares, activos fijos tangibles o intangibles y
crédito mercantil (descritos en el párrafo 2 y
las Notas 4, 18 y 25);

• las provisiones reconocidas bajo pasivos,
incluyendo provisiones para prestaciones de
empleados o reservas para suscripción de
compañías de seguros, así como la
participación de utilidades diferida en el lado
de los activos del balance general (descrito en
el párrafo 2 las Notas 23, 24, 26 y 35);

• El monto de activos fiscales diferidos
reconocidos en el balance general (descrito en
el párrafo 2 y Nota 14);

• El valor inicial del crédito mercantil
determinado para cada combinación comercial
(descrito en el párrafo 1 y las Notas 2 y 18);

• En caso de pérdida de control en una
subsidiaria consolidada, el valor razonable
utilizado para volver a ™8SPS5Í?TÍ
mantenida por el Grupo,-«-̂ »- 'I
cuando aplique (descrito

Jf• 1. Principios de la CornOfidac
GLORIA
;íon —rt

!̂&J/fDnrtCftá

Los estados financieros consolidados de Societe
Genérale incluyen los estados financieros de la
Compañía Matriz y de la compañía Francesa
principal y las compañías extranjeras que
constituyen el Grupo. Debido a que los estados
financieros de las subsidiarias extranjeras se
preparan en conformidad con los principios de
contabilidad aceptados en sus países respectivos,
cualquier reformulación y ajuste necesario se
realizan antes de la consolidación con la finalidad de
que cumplan con los principios de contabilidad
utilizados por el Grupo de Societe Genérale.

Métodos de consolidación

Los estados financieros consolidados incluyen los
estados financieros de Societe Genérale, incluyendo
las sucursales extranjeras del banco y todas las
subsidiarias importantes sobre las cuales Societe
Genérale ejerce control. Las compañías con un año
fiscal que finaliza más de tres meses antes o
después del año fiscal de Societe Genérale
preparan estados contables pro forma para un
período de doce meses que finaliza el 31 de
diciembre. Todos los saldos, utilidades y
transacciones importantes entre las compañías del
Grupo son eliminados.

Al determinar los derechos de votación para el
propósito de establecer el grado de control del
Grupo sobre una compañía y los métodos de
consolidación adecuados, los derechos de votación
potenciales se toman en cuenta cuando éstos
pueden ser ejercidos libremente o convertidos en el
momento en que se realiza la valuación. Los
derechos de votación potenciales son instrumentos
como las opciones de compra sobre acciones
ordinarias en circulación en el mercado o los
derechos para convertir bonos en nuevas acciones
ordinarias.

Los resultados de las subsidiarias que son
adquiridas recientemente se incluyen en los estados
financieros consolidados a partir de la fecha en que
la adquisición entró en vigor y los resultados de las
subsidiarias enajenadas durante el ejercicio fiscal se
incluyen hasta la fecha en la que el Grupo cedió el
control.

Se utilizan los siguientes métodos de consolidación:

• Consolidación total

Este método se aplica a las compañías sobre las
cuales Societe Genérale ejerce un control. El control
sobre una subsidiaria se define como el poder para
regular las políticas financieras y operativas de la
subsidiaria mencionada con la finalidad de obtener
beneficios de sus actividades. Se ejerce:

• Ya sea mediante la posesión directa o
indirecta de la mayoria de los derechos de
votación en la subsidiaria;
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• O manteniendo el poder de designar o eliminar
a la mayoría de los miembros de los
organismos de regulación, administración o
supervisión de la subsidiaria, o de disponer de
la mayoría de los derechos de votación en las
asambleas de estos organismos;

• O mediante el poder para ejercer una
influencia controladora sobre la subsidiaria por
virtud de un acuerdo o disposiciones en el acta
constitutiva o los estatutos de la compañía.

• Consolidación proporcional

Las compañías sobre las cuales el Grupo ejerce un
control conjunto están consolidadas por medio del
método proporcional.

El control conjunto existe cuando el control sobre
una subsidiaria operada de manera conjunta por un
número limitado de socios o accionistas es
compartido de tal manera que las políticas
financieras y operativas de la subsidiaria
mencionada son determinadas mediante un acuerdo
mutuo.

Un acuerdo contractual debe requerir el
consentimiento de todos los socios o accionistas
controladores en lo que respecta a la actividad
económica de la subsidiaria mencionada y cualquier
decisión estratégica.

• Método de participación patrimonial

Las compañías sobre las cuales el Grupo ejerce una
influencia significativa son contabilizadas bajo el
método de participación patrimonial. La influencia
significativa es el poder para influenciar las políticas
financieras y operativas de una subsidiaria sin
ejercer control sobre la subsidiaria mencionada. En
particular, la influencia significativa puede dar como
resultado que Societe Genérale sea representada
en el Consejo de Administración o el consejo de
supervisión, a partir de su participación en
decisiones estratégicas, a partir de la existencia de
transacciones significativas entre las compañías, a
partir del intercambio de personal administrativo, o a
partir de la dependencia técnica de la compañía en
Societe Genérale. Se asume que el Grupo ejerce
una influencia significativa sobre las políticas
financieras y operativas de una subsidiaria cuando
posee de manera directa o indirecta por lo menos el

i derechos de votación en esa subsidiaria.

específico para Vehículos de
lecial (SPV, por sus siglas en

ales independientes organizadas
para manejar una transacción o un
icciones similares ("vehículos de

dal" o SVPs, por sus siglas en inglés)

se consolidan siempre que están controladas
sustancialmente por el Grupo, incluso en casos en
los que el Grupo no posee ninguna parte del capital
en las entidades.

Por lo general, se considera que existe el control de
un vehículo de propósito especial si se aplica
cualquiera de los siguientes criterios:

• Las actividades del vehículo de propósito
especial se llevan a cabo exclusivamente en
nombre del Grupo, de tal manera que el Grupo
obtiene los beneficios de la operación del
vehículo de propósito especial;

• El Grupo tiene el poder para tomar decisiones
con la finalidad de obtener la mayoría de los
beneficios del vehículo de propósito especial,
ya sea o no que este control haya sido
delegado a través de un mecanismo de "piloto
automático";

• El Grupo tiene la capacidad de obtener la
mayoría de los beneficios del vehículo de
propósito especial;

• El Grupo conserva la mayoría de los riesgos
del vehículo de propósito especial.

En la consolidación de los vehículos de propósito
especial considerados como controlados
sustancialmente por el Grupo, las acciones de las
entidades mencionadas no mantenidas por el Grupo
se reconocen como Deuda en el balance general.

Conversión de estados financieros de entidades
extranjeras

Las partidas del balance general de las compañías
consolidadas que reportan en divisas extranjeras se
convierten a los tipos de cambio oficiales en vigor a
la fecha del cierre. Las partidas del estado de
resultados de estas compañías se convierten a los
tipos de cambio promedio al final del mes. Las
ganancias y pérdidas resultantes de la conversión
del capital, reservas, ganancias retenidas e ingresos
se incluyen en el patrimonio de los accionistas bajo
Ganancias y pérdidas reconocidas directamente en
el patrimonio - Diferencias por conversión. Las
ganancias y pérdidas sobre transacciones utilizadas
para cubrir las inversiones netas en entidades
consolidadas extranjeras o sus ingresos en divisas
extranjeras, junto con las ganancias y pérdidas
resultantes de la conversión de la contribución de
capital de las sucursales extranjeras de los bancos
del Grupo también se incluyen en los cambios en el
patrimonio de los accionistas consolidado bajo el
mismo encabezado.

En conformidad con la opción permitida bajo la IFRS
1, el Grupo asignó todas las diferencias resultantes
de la conversión de los estados financieros de
entidades extranjeras al 1° de enero de 2004 a las
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reservas consolidadas. Como resultado, si
cualquiera de estas entidades se vende, los
ingresos de la venta incluirán únicamente las
reversiones de aquellas diferencias por la
conversión resultantes desde el 1° de enero de
2004.

Tratamiento de adquisiciones y crédito mercantil

El Grupo utiliza el método de compra para registrar
sus combinaciones comerciales. El costo de la
adquisición se calcula como el valor razonable total,
en la fecha de la adquisición, de todos los activos
proporcionados, pasivos incurridos o asumidos e
instrumentos de participación patrimonial emitidos
en intercambio por el control de la compañía
adquirida. Los costos directamente atribuibles a
combinaciones comerciales son reconocidos en el
estado de ingresos por el periodo.

Cualquier contraprestación contingente está incluida
en el costo de adquisición a su valor razonable en la
fecha de adquisición aún si esta ocurrencia es
únicamente potencial. Está reconocida bajo
patrimonio o deuda en el balance general
dependiendo en las alternativas de liquidación;
cualquier ajuste subsecuente está registrado bajo
ingreso para pasivos financieros de conformidad
con IAS 39 y dentro del alcance de las normas
apropiadas para otras deudas. Para instrumentos
patrimoniales, estos ajustes subsecuentes no están
reconocidos.

En la fecha de la adquisición, todos los activos,
pasivos, partidas fuera del balance general y
pasivos contingentes de las entidades adquiridas
que pueden ser identificados bajo las disposiciones

3 "Combinaciones Comerciales", se
añera individual con su valor razonable

uenta su propósito. El análisis y las
lesiónales requeridas para esta

ídeben llevarse a cabo en un
ses de la fecha de la adquisición y

corrección al valor basado en

snte del precio pagado sobre el valor
eterminado de la proporción de activos

Jquiridos se registra en el lado de los activos
balance general consolidado bajo Crédito

Mercantil. Cualquier déficit se reconoce
inmediatamente en el estado de resultados. Los
intereses no controladores son evaluados de
acuerdo a su participación del valor razonable de los
activos y pasivos identificares de la entidad
adquirida. Sin embargo, para cada combinación
comercial, el Grupo también puede elegir medir los
Intereses no controladores en forma inicial a su
valor razonable, en cuyo caso, se adjudica una
fracción del crédito mercantil.

El crédito mercantil se registra en el balance general
con su costo histórico denominado en la divisa de

reporte de la subsidiaria, convertido a euros al tipo
de cambio oficial en la fecha del balance general
para el período.

En la fecha de adquisición de una entidad, cualquier
participación en esta entidad efectivamente
mantenida por el Grupo se mide nuevamente a su
valor razonable a través de utilidades o pérdidas. En
el caso de una adquisición por etapas, por lo tanto
el crédito mercantil se determina mediante la
referencia al valor razonable en la fecha de
adquisición.

En el caso de un incremento en las participaciones
del Grupo en las entidades sobre las cuales ya
ejerce un control: la diferencia entre el precio
pagado por la participación adicional y el valor
razonable determinado de la proporción de los
activos netos adquiridos se registra a partir de este
momento bajo las Resé/vas consolidadas del
Grupo. También, cualquier reducción en la
participación del Grupo en una entidad sobre la cual
mantiene un control se contabiliza como una
transacción del patrimonio entre accionistas. A la
fecha cuando el Grupo pierde control de una
subsidiaria consolidada, cualquier inversión retenida
en la subsidiaria anterior se mide nuevamente al
valor razonable a través de utilidades o pérdidas, al
mismo tiempo como la ganancia o pérdida de capital
es registrada bajo Ingreso/gasto neto de otros
activos en el estado de resultados consolidado.

El crédito mercantil es revisado regularmente por el
Grupo y examinado con respecto al deterioro del
valor cuando existen indicios de que su valor puede
haber disminuido, y por lo menos una vez al año. En
la fecha de adquisición, cada partida del crédito
mercantil se atribuye a una o más unidades
generadoras de efectivo de las cuales se espera
que se deriven beneficios a partir de la adquisición.
Cualquier deterioro del crédito mercantil se calcula
en base al valor recuperable de las unidades
generadoras de efectivo relevantes.

Si el monto recuperable de las unidades
generadoras de efectivo es menor a su valor neto
contable, se registra un deterioro irreversible en el
estado de resultados consolidado para el período
bajo Pérdidas por deterioro en el crédito mercantil.

El crédito mercantil para compañías que son
contabilizadas bajo el método de participación
patrimonial es registrado bajo Inversiones en
subsidiarías y afiliadas contabilizadas por el método
de participación patrimonial en el balance general y
el deterioro de estas inversiones es registrado bajo
Ingreso neto de compañías contabilizadas por el
método de participación matrimonial. Las ganancias
y pérdidas de capital realizadas sobre la venta de
esas compañías que son contabilizadas de acuerdo
al método de participación patrimonial son
reconocidas bajo el Ingreso neto de otros activos.
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Compromisos para la compra de accionistas
minoritarios en subsidiarias totalmente
consolidadas

El Grupo ha asignado accionistas minoritarios en
algunos compromisos de las subsidiarias totalmente
consolidadas del Grupo para la compra de sus
participaciones. Para el Grupo, estos compromisos
de compra representan ventas de las opciones de
venta. El precio del ejercicio para estas opciones
puede basarse en una fórmula acordada en el
momento de la adquisición de las acciones de la
subsidiaria que tome en cuenta su rendimiento a
futuro o puede establecerse como el valor razonable
de estas acciones en la fecha de ejercicio de las
opciones.

Los compromisos se registran en las cuentas de la
siguiente manera:

• En conformidad con la IAS 32, el Grupo
registró un pasivo financiero para las opciones
de venta otorgadas a accionistas minoritarios
de las subsidiarias sobre las cuales ejerce un
control. Este pasivo se reconoce inicialmente
con el valor actual del precio del ejercicio
calculado de las opciones de venta bajo Oíros
pas;Vos;

• La obligación de reconocer un pasivo aun
cuando las opciones de venta no han sido
ejercidas significa que, con la finalidad de ser
consistente, el Grupo debe usar el mismo
tratamiento contable que se aplicó a las
transacciones sobre los intereses no
controladores. Como resultado, la contraparte
de este pasivo es una reducción en el valor de
los intereses no controladores subyacentes a
las opciones con cualquier saldo deducido de
las Reservas consolidadas del Grupo;

• Las variaciones posteriores en ese pasivo
vinculadas a los cambios en el precio estimado
del ejercicio de las opciones y el valor neto
contable de los intereses no controladores se
contabilizan por completo en las Reservas
consolidadas del Grupo;

• Si se compra la participación, el pasivo es
liquidado por el pago en efectivo vinculado a la
adquisición de los intereses no controladores
en la subsidiaria en cuestión. Sin embargo,
cuando el compromiso llega a su plazo, si la

no ha ocurrido, el pasivo se amortiza
intereses no controladores y las

[onsolidadas del Grupo;

^pelones no hayan sido ejercidas,
vinculados con los intereses no
con una opción de venta se
Intereses no controladores en el

:esultados consolidado del Grupo.

Estos principios contables pueden ser revisados en
los años por venir en línea con algunas enmiendas
propuestas por el Comité de Interpretaciones IFRS
(ex IFRIC) o el IASB.

Información de segmentos

El Grupo es manejado en base a una matriz que
toma en cuenta sus diferentes lineas de negocios y
el desglose geográfico de sus actividades. Por lo
tanto, la información de los segmentos se presenta
bajo ambos criterios.

El Grupo incluye en los resultados de cada
subdivisión todos los ingresos y gastos operativos
directamente relacionados con su actividad. Los
ingresos para cada subdivisión, con excepción del
Centro Corporativo, también incluyen el rendimiento
sobre el capital asignado a éste, en base a la tasa
de retorno estimada sobre el capital del Grupo. Por
otro lado, el rendimiento sobre el capital en libros de
la subdivisión es reasignado al Centro Corporativo.
Las transacciones entre las subdivisiones se llevan
a cabo bajo términos y condiciones idénticas a las
que se aplican a los clientes que no son del Grupo.

El Grupo está organizado en cinco líneas de
negocios centrales:

• Redes Francesas, que incluyen las redes
nacionales de la Societe Genérale, Crédit du
Nord y Boursorama;

• Banca Minorista Internacional, que cubre las
actividades bancarias minoristas en el
extranjero;

• Servicios de Financiamiento Especializado y
Seguros, que incluye las subsidiarias de
Financiamiento Especializado que prestan
servicio a negocios (financiamiento de equipo
y proveedores, arrendamiento de vehículos
operativos y manejo de flotillas), y personas
físicas (financiamiento de consumidores) y
proporcionan seguros de vida y no de vida;

• Manejo y Servicios de Inversión Global. La
división de Servicios de Valores incluye la
sucursal de corretaje del Grupo, operada por
Newedge, junto con el negocio de ahorros de
empleados y valores.

• Banca Corporativa y de Inversión formada por:

• "Mercados Globales", que incorpora todas las
actividades del mercado, "Valores" e "Ingresos
Fijos, Divisas y Materias Primas",

• "Financiamiento y Asesoría", que cubre todos
los servicios de asesoría de estrategia,
recaudación de capital y financiamiento
estructurado,
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• "Bienes patrimoniales", que maneja los activos
financieros que se han convertido en ilíquidos
a raíz de la crisis financiera.

Estas divisiones operativas son complementadas
por el Centro Corporativo, que actúa como el
departamento de financiamiento central del Grupo
con respecto a las divisiones. Como tal, reconoce el
costo del financiamiento de las inversiones
patrimoniales en las subsidiarias y los pagos de
dividendos relacionados, así como los ingresos y
gastos derivados del Manejo de Activos y Pasivos
del Grupo y los ingresos del manejo de sus activos
del Grupo (manejo de su cartera de participación
patrimonial, industrial y bancaria y de sus activos
inmobiliarios). Los ingresos y gastos que no se
relacionan directamente con la actividad de los
negocios centrales también se asignan al Centro
Corporativo.

Los ingresos por segmento se presentan tomando
en cuenta las transacciones internas en el Grupo,
mientras que los activos y pasivos por segmento se
presentan después de su eliminación. La tasa fiscal
gravada sobre cada línea de negocios se basa en la
tasa fiscal estándar aplicable en cada país donde la
división tiene utilidades. Cualquier diferencia con
respecto a la tasa fiscal del Grupo se asigna al
Centro Corporativo.

Para el propósito de la elaboración de informes de
los segmentos por región geográfica, la ganancia o
pérdida y los activos y pasivos por segmento se
presentan en base a la ubicación de las entidades
registradas.

Activos no circulantes mantenidos para la venta
y operaciones descontinuadas

Un activo fijo o grupo de activos y pasivos se
considera como "mantenido para la venta" si su
valor neto contable será recuperado principalmente
a través de una venta y no a través de su uso
continuo. Para que se aplique esta clasificación, el
activo debe estar disponible para la venta
inmediatamente y su venta debe ser altamente
probable que ocurra dentro de un periodo de doce
meses.

Para que este sea el caso, el Grupo debe estar
comprometido a un plan para vender el activo (o
enajenación de grupo de activos y pasivos) y debe

sájjgiado un programa activo para ubicar un
3, un activo o grupo de activo y
comercializado para venta a un
fonable en relación con su valor

más,

Ivos que caen dentro de esta
asificados como Activos no

fados para venta y Pasivos no
wados para venta sin neteo.

Cualquier diferencia negativa entre el valor
razonable menos el costo para la venta de los
activos no circulantes y los grupos de activos
mantenidos para la venta y su valor neto contable
se reconoce como una pérdida por deterioro en
ganancias o pérdidas. Además, los activos no
circulantes mantenidos para la venta ya no se
deprecian.

Una operación se clasifica como descontinuada en
la fecha en la que el Grupo ha enajenado
efectivamente la operación, o cuando la operación
cumple con los criterios para ser clasificada como
mantenida para la venta. Las operaciones
descontinuadas se reconocen como una partida
única en el estado de resultados para el período,
con sus ingresos netos después de impuestos para
el período hasta la fecha de la venta, combinado
con cualquier ganancia y pérdida neta después de
impuestos en su enajenación o sobre el valor
razonable menos el costo para la venta de los
activos y pasivos que constituyen las operaciones
descontinuadas. De manera similar, los flujos de
efectivo generados por las operaciones
descontinuadas se registran como una partida
separada en el estado del flujo de efectivo para el
período.

• 2. Políticas contables y métodos de
valuación

Transacciones denominadas en divisas
extranjeras

En la fecha del balance general, los activos y
pasivos monetarios denominados en divisas
extranjeras se convierten en la divisa funcional de la
entidad al tipo de cambio al contado prevaleciente.
Las pérdidas o ganancias realizadas o no realizadas
de moneda extranjera se reconocen en el estado de
resultados.

Las transacciones a futuro en moneda extranjera se
reconocen al valor razonable en base al tipo de
cambio a futuro durante el vencimiento restante. Las
posiciones de la moneda extranjera al contado se
evalúan utilizando las cotizaciones al contado
oficiales que se aplican al final del período. Las
ganancias y pérdidas no realizadas se reconocen en
el estado de resultados.

Los activos financieros no monetarios denominados
en divisas extranjeras, incluyendo las acciones y
otros valores de ingreso variable que no son parte
de la cartera de comercialización, se convierten en
la moneda funcional de la entidad al tipo de cambio
que se aplica al final del período. Las diferencias en
las divisas resultantes de estos activos financieros
se contabilizan en el patrimonio de los accionistas y
se registran únicamente en el estado de resultados
cuando se venden o se deterioran o cuando el
riesgo de la divisa está cubierto al valor razonable.
En particular, los activos no monetarios financiados
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por un pasivo denominado en la misma divisa se
convierten al tipo de cambio al contado aplicado al
final del periodo, registrando el impacto de las
fluctuaciones del tipo de cambio en los ingresos,
sujeto a una relación de cobertura del valor
razonable existente entre los dos instrumentos
financieros.

Determinación del valor razonable de los
instrumentos financieros

El valor razonable es el monto por el cual un activo
puede ser intercambiado, o un pasivo liquidado,
entre partes informadas y dispuestas en una
transacción en condiciones de igualdad.

La primera opción para la determinación del valor
razonable de un instrumento financiero es el precio
cotizado en un mercado activo. Si el instrumento no
es comercializado en un mercado activo, el valor
razonable se determina utilizando técnicas de
valuación.

Un instrumento financiero es considerado como
cotizado en un mercado activo si los precios
cotizados están disponibles de manera fácil y
regular en una bolsa de valores, distribuidor,
corredor, grupo de la industria, servicio de fijación
de precios o agencia regulatoria, y reflejan las
transacciones reales y regulares del mercado en
base a condiciones de igualdad.

La determinación de si un mercado es inactivo
requiere el uso de indicadores como una
disminución aguda en el volumen de la
comercialización y el nivel de actividad en el
mercado, una disparidad aguda en los precios
durante un tiempo y entre diversos participantes del
mercado mencionados anteriormente, o en el hecho
de que las últimas transacciones negociadas en
base a condiciones de igualdad no son lo
suficientemente recientes.

el instrumento financiero se comercializa en
a los cuales el Grupo tiene acceso

¡alor razonable es el precio con el cual
nsacción en el mercado activo más
lo no se cotiza ningún precio para
particular pero sus componentes
el valor razonable es la suma de

componentes cotizados que
ios de oferta o iniciales para la

iegún sea adecuado.

nercado para un instrumento financiero no es
o ya no es considerado como activo, su valor
razonable se establece utilizando una técnica de
valuación (modelos de valuación internos).
Dependiendo del instrumento bajo consideración,
éstos pueden utilizar datos derivados de
transacciones recientes concluidas en base a
condiciones de igualdad, a partir del valor razonable
de instrumentos sustancialmente similares, a partir

de modelos de fijación de precios de opciones o
flujo de efectivo descontado, o a partir de
parámetros de valuación.

Si los participantes del mercado utilizan con
frecuencia algunas técnicas de valuación y si estas
técnicas han demostrado que proporcionan un
cálculo confiable de los precios aplicados en las
transacciones en el mercado real, entonces el
Grupo puede utilizar estas técnicas. Se permite
utilizar hipótesis propias para los flujos de efectivo a
futuro y tasas de descuento, ajustadas
correctamente con respecto a los riesgos que
cualquier participante del mercado tomaría en
cuenta. Estos ajustes se realizan de una manera
razonable y adecuada después de examinar la
información disponible. De manera notable, las
hipótesis internas consideran el riesgo de la
contraparte, el riesgo de incumplimiento, el riesgo
de liquidez y el riesgo del modelo, si es necesario.

Las transacciones resultantes de liquidaciones
involuntarias o ventas difíciles por lo general no se
toman en cuenta para determinar el precio del
mercado. Si los parámetros de la valuación
utilizados son los datos observables del mercado, el
valor razonable se toma como el precio del
mercado, y cualquier diferencia entre el precio de la
transacción y el precio proporcionado por el modelo
de valuación interno, es decir, el margen de ventas,
se reconoce de inmediato en el estado de
resultados. Sin embargo, si los parámetros de
valuación no pueden ser observados o los modelos
de valuación no son reconocidos por el mercado, el
valor razonable del instrumento financiero en el
momento de la transacción se considera como el
precio de la transacción y el margen de ventas se
reconoce entonces por lo general en el estado de
resultados durante el tiempo de vida del
instrumento. Para algunos instrumentos, debido a
su complejidad, este margen se reconoce en su
vencimiento o en el caso de una venta anticipada.
Cuando se comercializan volúmenes sustanciales
de instrumentos emitidos en un mercado secundario
con precios cotizables, el margen de ventas se
reconoce en el estado de resultados de acuerdo con
el método utilizado para determinar el precio de los
instrumentos. Cuando los parámetros de valuación
llegan a ser observables, cualquier porción del
margen de ventas que todavía no ha sido registrada
se reconoce en el estado de resultados en ese
momento.

Activos y pasivos financieros

Las compras y ventas de activos financieros no
derivados al valor razonable a través de ganancias
o pérdidas, los activos financieros hasta su
vencimiento y los activos financieros disponibles
para la venta (consultar posteriormente) se
reconocen en el balance general en la fecha de
liquidación - entrega mientras que los derivados se
reconocen en la fecha de comercialización. Los
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cambios en el valor razonable entre las fechas de
comercialización y liquidación se registran en el
estado de resultados o en el patrimonio de los
accionistas dependiendo de la categoría contable
relevante. Los préstamos y cuentas por cobrar se
registran en el balance general en la fecha en que
son pagadas o en la fecha de vencimiento de los
servicios facturados.

Cuando se reconocen inicialmente, los activos y
pasivos financieros se miden al valor razonable
incluyendo los costos de la transacción (con
excepción de los instrumentos financieros
reconocidos al valor razonable a través de una
ganancia o pérdida) y se clasifican bajo una de las
siguientes cuatro categorías.

• Préstamos y cuentas por cobrar

Los préstamos y cuentas por cobrar incluyen activos
financieros no derivados con pagos fijos o
determinables que no están cotizados en un
mercado activo conservados para fines de
comercialización o destinados para venta desde el
momento en que se originan o se contribuyen. Los
préstamos y las cuentas por cobrar se reconocen en
el balance general bajo Pagadero de bancos o
Préstamos de clientes dependiendo del tipo de la
contraparte. Por lo tanto, están valuados al costo
amortizado utilizando el método de interés efectivo y
puede registrarse una pérdida por deterioro en caso
de ser adecuado.

• Activos y pasivos financieros al valor razonable
a través de ganancias o pérdidas

Éstos son activos y pasivos financieros mantenidos
para propósitos de comercialización. Son
registrados al valor razonable en la fecha del
balance general y se reconocen en el balance
general bajo Activos o pasivos financieros al valor
razonable a través de ganancias o pérdidas. Los
cambios en el valor razonable se registran en el
estado de resultados para el periodo como
Ganancias y pérdidas netas sobre instrumentos
financieros al valor razonable a través de ganancias
o pérdidas.

Esta categoría también incluye los activos y pasivos
financieros no derivados designados por el Grupo
después del reconocimiento inicial que se
contabilizará al valor razonable a través de una
ganancia o pérdida de acuerdo con la opción

bajo la IAS 39. El objetivo del Grupo al
;ión del valor razonable es:

ugar, eliminar o reducir de manera
las discrepancias en el tratamiento
iertos activos y pasivos financieros.

le esta manera reconoce al valor
'a través de una ganancia o pérdida

bonos estructurados emitidos por la

Banca Corporativa y de Inversión de Societe
Genérale. Estas emisiones son puramente
comerciales y los riesgos asociados se cubren
en el mercado utilizando instrumentos
financieros manejados en carteras de
comercialización. El uso de la opción del valor
razonable permite al Grupo garantizar una
consistencia entre el tratamiento contable de
estos bonos emitidos y el de los derivados que
cubren los riesgos del mercado asociados, que
deben ser contabilizados al valor razonable.

El Grupo también registra al valor razonable a
través de una ganancia o pérdida los activos
financieros mantenidos para garantizar las
pólizas vinculadas a la unidad, de sus
subsidiarias de seguros de vida para garantizar
que su tratamiento contable sea compatible con
el de los pasivos de seguros correspondientes.
Bajo la IFRS 4, los pasivos de seguros deben
ser reconocidos de acuerdo con los principios
contables locales. Las reevaluaciones de las
reservas para suscripción en las pólizas
vinculadas a la unidad, que están vinculadas
directamente a las reevaluaciones de los activos
financieros subyacentes a sus pólizas, son
reconocidas por lo tanto en el estado de
resultados. La opción del valor razonable
permite de esta manera al Grupo registrar los
cambios en el valor razonable de los activos
financieros a través del estado de resultados, de
tal manera que coincidan con las fluctuaciones
en el valor de los pasivos del seguro asociados
con estas pólizas vinculadas a la unidad;

• En segundo lugar, para que el Grupo pueda
registrar ciertos instrumentos financieros
compuestos al valor razonable evitando de esta
manera la necesidad de separar los derivados
incorporados que de otra manera tendrían que
ser registrados por separado. Este enfoque se
utiliza principalmente para la valuación de los
bonos convertibles mantenidos por el Grupo.

• Activos financieros hasta el vencimiento

Éstos son activos financieros no derivados con
pagos fijos o determinables y un vencimiento fijo,
que se cotizan en un mercado activo y que el Grupo
tiene la intención y la capacidad de mantener hasta
su vencimiento. Éstos se valúan después de la
adquisición a su costo amortizado y podrían estar
sujetos a deterioro según sea adecuado. El costo
amortizado incluye las primas y descuentos, así
como los costos de la transacción, y se reconocen
en el balance general bajo Activos financieros hasta
su vencimiento.

• Activos financieros disponibles para la venta

Éstos son activos financieros no derivados
mantenidos durante un periodo indeterminado que
el Grupo puede vender en cualquier momento. De
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manera predeterminada, éstos son cualquier activo
que no entre en una de las tres categorías
anteriores. Estos activos financieros se reconocen
en el balance general bajo Activos financieros
disponibles para la venta y se miden a su valor
razonable en la fecha del balance general. El interés
acumulado o pagado sobre los valores de ingreso
fijo se reconoce en el estado de resultados
utilizando el método de tasa de interés efectiva bajo
Intereses e ingresos similares - transacciones sobre
instrumentos financieros. Los cambios en el valor
razonable que no sean ingresos se registran en el
patrimonio de los accionistas bajo Ganancias y
pérdidas reconocidas directamente en el patrimonio.
El Grupo registra únicamente estos cambios en el
valor razonable del estado de resultados cuando los
activos se venden o se deterioran, en cuyo caso se
reportan como Ganancias y pérdidas netas sobre
activos financieros disponibles para la venta. Las
deterioro con respecto a los valores patrimoniales
reconocidos como Activos financieros disponibles
para la venta son irreversibles. Los ingresos por
dividendos devengados sobre estos valores se
registran en el estado de resultados bajo Ingresos
por dividendos.

Préstamo y endeudamiento de valores

Los valores involucrados en un contrato de
readquisición u operación de préstamo de valores
son mantenidos en su posición original en el lado
del activo del balance general del Grupo. Para
contratos de readquisición, la obligación de devolver
los montos depositados está registrada bajo Pasivos
en el lado de pasivos del balance general, con
excepción de las operaciones iniciadas bajo
actividades comerciales, que se registran bajo
Pasivos financieros al valor razonable a través de
ganancias o pérdidas.

Los valores involucrados en un contrato inverso de
readquisición u operación de préstamo de valores
no se registran en el balance general del Grupo. Sin
embargo, en el caso de que los valores en préstamo
so vendidos subsecuentemente, una deuda que
representa la devolución de esos valores a su
acreedor es registrada en el lado de los pasivos del
balance general del Grupo, bajo Pasivos financieros
al valor razonable a través de ganancias o pérdidas.
Para valores recibidos bajo un contrato de inverso
de readquisición, el derecho a recuperar los montos
entregados por el Grupo se registra bajo Préstamos
y cuentas por cobrar en el lado de los activos del

al, con excepción de operaciones
^actividades comerciales, que se

financieros al valor razonable
!<as o pérdidas.

activos financieros

locen inicialmente, los activos
rán ser reclasificados después en

Activos financieros al valor razonable a través de
ganancias o pérdidas.

Un activo financiero no derivado, reconocido
inicialmente como activo mantenido para propósitos
de comercialización bajo los Activos financieros al
valor razonable a través de ganancias o pérdidas
puede ser reclasificado fuera de su categoría
cuando cumpla las siguientes condiciones:

• si un activo financiero con pagos fijos o
determinables, mantenido inicialmente para
propósitos de comercialización, ya no puede,
después de la adquisición, ser negociable en un
mercado activo y el Grupo tiene la intención y la
capacidad de mantenerlo para un futuro
previsible o hasta su vencimiento, entonces este
activo financiero puede ser reclasificado dentro
de la categoría de Préstamos y cuentas por
cobrar con la condición de que se cumplan los
criterios de elegibilidad para esta categoría.

• Si, debido a circunstancias excepcionales, se
genera un cambio en el propósito de la tenencia
de los activos financieros no derivados de deuda
o patrimonio que se mantienen para
comercialización, entonces estos activos pueden
ser reclasificados dentro de Activos financieros
disponibles para la venta o en Activos
financieros hasta su vencimiento, con la
condición de que en este último caso, se
cumplan los criterios de elegibilidad para esta
categoría.

En cualquier caso, los derivados financieros y los
activos financieros medidos utilizando la opción del
valor razonable no deben ser reclasificados de
Activos financieros al valor razonable a través de
ganancias o pérdidas.

Un activo financiero reconocido inicialmente como
Activos financieros disponibles para la venta puede
ser reclasificado dentro de Activos financieros hasta
su vencimiento, con la condición de que se cumplan
los criterios de elegibilidad para esta categoría.
Además, si un activo financiero con pagos fijos o
determinables reconocido inicialmente como Activos
financieros disponibles para la venta posteriormente
ya no puede ser negociable en un mercado activo y
si el Grupo tiene la intención y la capacidad de
mantenerlo para un futuro previsible o hasta su
vencimiento, entonces este activo financiero puede
ser reclasificado dentro de Préstamos y cuentas por
cobrar con la condición de que se cumplan los
criterios de elegibilidad para esta categoría.

Estos activos financieros reclasificados son
transferidos a su nueva categoría con su valor
razonable en la fecha de la reclasificación y
posteriormente se miden de acuerdo con las normas
que se aplican para la nueva categoría. El costo
amortizado de estos activos financieros
reclasificados de los Activos financieros al valor
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razonable a través de ganancias o pérdidas o
Activos financieros disponibles para la venta hacia
Préstamos y cuentas por cobrar, y el costo
amortizado de los activos financieros reclasificados
de los Activos financieros al valor razonable a través
de ganancias o pérdidas a Activos financieros
disponibles para la venta se determinan en base a
los flujos de efectivo futuros estimados medidos en
la fecha de la reclasificación. Los flujos de efectivo
futuros estimados deben ser revisados en cada
cierre. En el caso de un incremento de los flujos de
efectivo futuros estimados, como resultado del
incremento de su capacidad de recuperación, la
tasa de interés efectiva se ajusta de manera
prospectiva. Por el contrario, si existe una evidencia
efectiva de que el activo financiero ha sido
deteriorado como resultado de un evento que
ocurrió después de la reclasificación y este evento
de pérdida tiene un impacto negativo en los flujos de
efectivo futuros estimados del activo financiero, el
deterioro de este activo financiero se reconoce bajo
Costo del riesgo en el estado de resultados.

Deudas

Los préstamos del Grupo que no se clasifican como
pasivos financieros reconocidos a través de
ganancias o pérdidas se reconocen inicialmente al
costo, medido como el valor razonable del monto
solicitado en préstamo neto, de comisiones por la
transacción. Estos pasivos se evalúan al final del
período y al costo amortizado utilizando el método
de tasa de interés efectiva, y se reconocen en el
balance general bajo Pagadero a bancos, Depósitos
de clientes o Cuentas por pagar de deudas
titularizadas.

• Montos pagaderos a bancos y depósitos de
Clientes

Los montos pagaderos a bancos y los depósitos de
clientes se clasifican de acuerdo con su duración
inicial y tipo: demanda (depósitos a la vista y
cuentas corrientes) y depósitos a plazo y préstamos
en el caso de bancos; cuentas de ahorros reguladas
y otros depósitos en el caso de clientes. También
incluyen valores vendidos a bancos y clientes bajo
contratos de readquisición.

El interés acumulado sobre estas cuentas utilizando
la tasa de interés efectiva, se registra como Cuentas
por pagar relacionadas y como un gasto en el

¡ ingresos.

pagar de deudas titularizadas

clasifican por tipo de valor:
idos del mercado interbancario,
leuda negociables, bonos y otros

excluyendo pagarés subordinados
bajo Deuda subordinada.

El interés acumulado sobre estas cuentas que
utilizan la tasa de interés se registra como Cuentas
por pagar relacionadas y como un gasto en el
estado de resultados. La emisión de bonos y las
primas de rescate se amortizan a la tasa de interés
efectiva durante la vida de los préstamos
relacionados. El cargo resultante se reconoce bajo
Gastos por intereses en el estado de resultados.

Deuda subordinada

Esta partida incluye todos los préstamos con fecha
o sin fecha, ya sea o no en la forma de deuda
titularizada, que en el caso de la liquidación de la
compañía que solicita el préstamo podrá ser
rescatada únicamente después de que se ha
pagado a todos los demás acreedores. El interés
acumulado y pagadero con respecto a la deuda
subordinada a largo plazo, si lo hay, se registra
como Cuentas por pagar relacionadas y como un
gasto en el estado de resultados.

Eliminación de activos y pasivos financieros

El Grupo elimina todo o parte de un activo financiero
(o grupo de activos similares) cuando los derechos
contractuales para los flujos de efectivo sobre el
activo expiran o cuando el Grupo ha transferido los
derechos contractuales para recibir los flujos de
efectivo, y sustancialmente todos los riesgos y
recompensas vinculados a la propiedad del activo.

Cuando el Grupo ha transferido los flujos de efectivo
de un activo financiero pero no ha transferido ni
retenido sustancialmente todos los riesgos y
recompensas de su propiedad, y no ha retenido de
manera efectiva el control del activo financiero, el
Grupo lo elimina y, cuando es necesario, registra un
activo o pasivo por separado para cubrir cualquier
derecho y obligación creados o retenidos como
resultado de la transferencia del activo. Si el Grupo
ha retenido el control del activo, continúa
reconociéndolo en el balance general al grado de su
implicación continua en ese activo.

Cuando un activo financiero es eliminado en su
totalidad, se registra una ganancia o pérdida sobre
la enajenación en el estado de resultados por la
diferencia entre el valor contable del activo y el pago
recibido por él, ajustado cuando sea necesario por
cualquier ganancia o pérdida no realizada
previamente reconocida de manera directa en el
patrimonio.

El Grupo elimina únicamente todo o parte de un
pasivo financiero cuando éste se extingue, es decir,
cuando la obligación especificada en el contrato
queda liberada, cancelada o expira.

Derivados financieros y contabilidad de
cobertura
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Todos los derivados financieros se reconocen al
valor razonable en el balance general como activos
financieros o pasivos financieros. Los cambios en el
valor razonable de los derivados financieros, con
excepción de los designados como coberturas del
flujo de efectivo (ver más adelante), se reconocen
en el estado de resultados para el período.

Los derivados
categorías:

financieros se dividen en dos

• Derivados financieros de comercialización

Los instrumentos derivados se consideran como
derivados financieros de comercialización de
manera predeterminada, a menos que sean
designados como instrumentos de cobertura para
propósitos contables. Éstos se registran en el
balance general bajo Activos o pasivos financieros
al valor razonable a través de ganancias o pérdidas.
Los cambios en el valor razonable se registran en el
estado de resultados bajo Ganancias y pérdidas
netas en instrumentos financieros al valor razonable
a través de ganancias o pérdidas.

Los cambios en el valor razonable de los derivados
financieros, que implican a contrapartes que
posteriormente han estado en incumplimiento, se
registran bajo Ganancias y pérdidas netas sobre
instrumentos financieros al valor razonable a través
de ganancias o pérdidas hasta la fecha de
terminación de estos instrumentos. En esta fecha de
terminación, las cuentas por cobrar y deudas de
estas contrapartes se reconocen al valor razonable
en el balance general. Cualquier deterioro posterior
sobre esas cuentas por cobrar se reconoce bajo
Costo del riesgo en el estado de resultados.

• Instrumentos de derivados de cobertura

Para designar un instrumento como un instrumento
de cobertura derivado, el Grupo debe documentar la
relación de cobertura al inicio de la cobertura. Esta
documentación especifica el activo, pasivo, o la
transacción futura cubierta, el riesgo que se deberá
cubrir, el tipo de derivado financiero utilizado y el
método de valuación aplicado para medir su
eficacia. El derivado designado como un
instrumento de cobertura debe ser altamente eficaz
al compensar la variación en el valor razonable o los
flujos de efectivo resultantes del riesgo cubierto,
tanto en el momento en que se establece por
primera vez la cobertura como a lo largo de su vida.
Los instrumentos de cobertura
reconocen en el balance general
cobertura.

Dependiendo del riesgo cubiei
el derivado como una cobertun
cobertura del flujo de efectivo,
por divisas para una inversión

Cobertura del valor razonable

En una cobertura del valor razonable, el valor
contable de la partida cubierta se ajusta con
respecto a las ganancias y pérdidas atribuibles al
riesgo cubierto que se reportan bajo Ganancias y
pérdidas netas sobre instrumentos financieros al
valor razonable a través de ganancias o pérdidas.
En la medida que la cobertura es altamente efectiva,
los cambios en el valor razonable de la partida
cubierta se reflejan fielmente en el valor razonable
del instrumento de cobertura derivado. En lo que
respecta a los derivados de la tasa de interés, los
ingresos o gastos por intereses acumulados se
registran en el estado de resultados bajo Ingresos y
gastos por intereses - Derivados de cobertura al
mismo tiempo que los ingresos o gastos por
intereses relacionados con la partida cubierta.

En el caso de que llegue a ser aparente que el
derivado ha dejado de cumplir con los criterios de
eficacia para la contabilidad de cobertura o si éste
es vendido, la contabilidad de cobertura se
descontinúa de manera prospectiva. Por lo tanto, el
valor contable del activo o pasivo cubierto deja de
ajustarse con respecto a los cambios en el valor
razonable y los ajustes acumulados reconocidos
previamente bajo la contabilidad de cobertura se
amortizan durante su vida restante. La contabilidad
de cobertura se descontinúa automáticamente si la
partida cubierta es vendida antes de su vencimiento
o se rescata de manera anticipada.

Cobertura del flujo de efectivo

En una cobertura del flujo de efectivo (incluyendo
coberturas de operaciones estimadas altamente
probables), la porción efectiva de los cambios en el
valor razonable del instrumento derivado de la
cobertura se reconoce en una cuenta patrimonial
específica, mientras que la porción no efectiva se
reconoce en el estado de resultados bajo Ganancias
y pérdidas netas sobre instrumentos financieros al
valor razonable a través de ganancias o pérdidas.

Los montos reconocidos directamente en el
patrimonio bajo la contabilidad de cobertura del flujo
de efectivo se reclasifican en Ingresos y gastos por
intereses en el estado de resultados al mismo
tiempo que los flujos de efectivo que están siendo
cubiertos. Los ingresos o gastos por intereses
acumulados sobre los derivados de la cobertura se
registran en el estado de resultados bajo Ingresos y
gastos por intereses / derivados de cobertura al
mismo tiempo que los ingresos o gastos por
intereses relacionados con la partida cubierta.

Cuando el derivado de cobertura deja de cumplir los
criterios de efectividad para la contabilidad de
cobertura o se da por terminado o es vendido, la
contabilidad de cobertura se descontinúa de manera
prospectiva. Los montos reconocidos previamente
de manera directa en el patrimonio se reclasifican
bajo Ingresos y gastos por intereses en el estado de
i
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resultados durante los períodos en los que el
margen de los intereses es afectado por los flujos
de efectivo resultantes de la partida cubierta. En el
caso de que la partida cubierta sea vendida o
rescatada antes de lo esperado, o si la transacción
prevista cubierta deja de ser altamente probable, las
ganancias y pérdidas no realizadas registradas en el
patrimonio se reclasifican de inmediato en el estado
de resultados.

Cobertura de una inversión neta en una operación
extranjera

Al igual que la cobertura del flujo de efectivo, la
porción efectiva de los cambios en el valor
razonable del derivado de cobertura designado para
propósitos contables como cobertura de una
inversión neta, es reconocida en el patrimonio bajo
Ganancias y pérdidas reconocidas directamente en
capital mientras que la porción no efectiva es
reconocida en el estado de resultados.

Macro cobertura del valor razonable

En este tipo de cobertura, los derivados de la tasa
de interés se utilizan para cubrir de manera global
los riesgos de la tasa de interés estructural que
resultan por lo general de las actividades de la
Banca Minorista. Cuando se realiza la contabilidad
de estas transacciones, el Grupo aplica la norma
IAS 39 "escisión" de acuerdo con lo adoptado por la
Unión Europea, que facilita:

• La aplicación de la contabilidad de cobertura del
valor razonable para macro coberturas utilizadas
para el manejo de activos - pasivos, incluyendo
depósitos a la vista de clientes en las posiciones
de tasa fija que están siendo cubiertas;

• La realización de pruebas de efectividad
requeridas por la IAS 39 de acuerdo con lo
adoptado por la Unión Europea.

El tratamiento contable para los derivados
financieros designado como una macro cobertura
del valor razonable es similar a la de otros
instrumentos de cobertura del valor
cambios en el valor razonable de
instrumentos macro cubiertos se
línea separada en el balanc
Diferencias de revaluación en
contra el riesgo de tasas de
ganancias o pérdidas.

Derivados incorporados

Un derivado incorporado es un compo?
instrumento híbrido. Si este instrumento híbrido no
se valúa al valor razonable a través de una
ganancia o pérdida, el Grupo separa el derivado
incorporado de su contrato principal si, al inicio de la
operación, las características económicas y riesgos
del derivado no se relacionan estrechamente con

razoi

las características económicas y el perfil de riesgo
del contrato principal y cumpliría por separado la
definición de un derivado. Una vez separado, el
derivado se reconoce con su valor razonable en el
balance general bajo Activos o pasivos financieros
al valor razonable a través de ganancias o pérdidas
y se contabiliza como se indicó anteriormente.

Deterioro de activos financieros

• Activos financieros valuados al costo amortizado

En cada fecha del balance general, el Grupo evalúa
si existe una evidencia objetiva de que cualquier
activo financiero o grupo de activos financieros ha
sido deteriorado como resultado de uno o más
eventos que ocurrieron desde que fueron
reconocidos inicialmente (un "evento de pérdida") y
si este evento de pérdida (o eventos) tiene (tienen)
un impacto sobre los flujos de efectivo a futuro
estimados del activo financiero o grupo de activos
financieros que pueda ser estimado de manera
confiable.

El Grupo evalúa primero si existe una evidencia
objetiva de deterioro a nivel individual para los
activos financieros que son importantes por
separado, y de manera individual o colectiva para
los activos financieros que no son importantes por
separado. A pesar de la existencia de la garantía,
los criterios de valuación de una evidencia objetiva
de riesgo de crédito incluyen la existencia de cuotas
no pagadas vencidas por más de tres meses (más
de seis meses para préstamos inmobiliarios y más
de nueve meses para préstamos a autoridades
locales) o de manera independiente a la existencia
de cualquier monto no pagado, la existencia de una
evidencia objetiva de riesgo de crédito de una
contraparte o cuando la contraparte está sujeta a
procedimientos judiciales.

En el caso de que exista una evidencia objetiva de
que los préstamos u otras cuentas por cobrar, o los
activos financieros clasificados como Activos
financieros hasta su vencimiento tienen un
deterioro, se registra una deterioro por la diferencia
entre el valor contable y el valor actual de los flujos
de efectivo recuperables a futuro estimados,
tomando en cuenta cualquier garantía, descontada

la tasa de interés efectiva original de los activos
riancieros. Este deterioro se registra como Costo

riesgo en el estado de resultados y el valor del
íctivo financiero se reduce por un monto de
Eeterioro. Las asignaciones a y las reversiones de

las deterioro se registran bajo el Costo del riesgo.
Los préstamos o cuentas por cobrar con deterioro
se remuneran para propósitos contables mediante
una reversión durante el tiempo del descuento hasta
el valor actual, que se registra bajo Intereses e
ingresos similares en el estado de resultados.

Cuando un préstamo se reestructura, el Grupo
registra una pérdida en Costo del riesgo que
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representa los cambios en los términos del
préstamo si el valor actual de los flujos de efectivo a
futuro recuperables esperados, descontado a la tasa
de interés efectiva original del préstamo, es menor
que el costo amortizado del préstamo.

En el caso de que no exista una evidencia objetiva
de que se ha incurrido una pérdida por deterioro en
un instrumento financiero considerado de manera
individual, ya sea importante o no, el Grupo incluye
este activo financiero en un grupo de activos
financieros con características similares en términos
del riesgo del crédito y realiza pruebas de todo el
Grupo por deterioro.

En una cartera homogénea, tan pronto como se
incurre un riesgo de crédito en un grupo de
instrumentos financieros, se reconoce un deterioro
sin esperar a que el riesgo afecte de manera
individual a una o más cuentas por cobrar. Las
carteras homogéneas depreciadas de esta manera
pueden incluir:

• Cuentas por cobrar en contrapartes que han
enfrentado dificultades financieras desde que
estas cuentas por cobrar fueron reconocidas
inicialmente sin ninguna evidencia objetiva de
deterioro que todavía no ha sido identificada a
nivel individual (montos sensibles) o;

• Cuentas por cobrar de contrapartes vinculadas
con sectores económicos considerados en crisis
después de la ocurrencia de eventos de
pérdidas o;

• Cuentas por cobrar en sectores geográficos o
países sobre los cuales se ha evaluado un
deterioro del riesgo del crédito.

El monto de la deterioro en un grupo de activos
ineos es determinado principalmente en

pérdida histórica de activos con
del riesgo del crédito similares a las
utilizando escenarios hipotéticos de
as o, si es necesario, estudios ad -

ores se ajustan posteriormente para
ier condición económica actual

asignaciones a y reversiones de este
'egistran bajo Costo del riesgo.

ros financieros disponibles para la venta

La pérdida por deterioro en un activo financiero
disponible para la venta se reconoce a través de la
ganancia o pérdida en el caso de que exista una
evidencia objetiva de deterioro como resultado de
uno o más eventos que ocurrieron después del
reconocimiento inicial de este activo.

Para los instrumentos patrimoniales enlistados, una
disminución significativa o prolongada de su precio
por debajo de su costo de adquisición es una
evidencia objetiva de deterioro. Para este propósito,

el Grupo considera como con deterioro las acciones
enlistadas que muestran en la fecha del balance
general una pérdida no realizada mayor al 50% del
precio de adquisición, así como también las
acciones enlistadas cuyos precios cotizados han
estado por debajo de su precio de adquisición en
todos los días de comercialización durante por lo
menos los últimos 24 meses antes de la fecha del
balance general. Otros factores, como la situación
financiera del emisor o su proyecto de desarrollo,
pueden llevar al Grupo a estimar que el costo de su
inversión no podrá ser recuperado aun cuando no
se cumplan los criterios antes mencionados.
Posteriormente, se registra una pérdida por
deterioro a través de una ganancia o pérdida
equivalente a la diferencia entre el último precio
cotizado del valor en la fecha del balance general y
su precio de adquisición.

Para los instrumentos patrimoniales no enlistados,
los criterios utilizados para la valuación de la
evidencia de deterioro son similares a los
mencionados con anterioridad; el valor de estos
instrumentos en la fecha del balance general se
determina utilizando los métodos de valuación
descritos en la Nota 3.

Los criterios para el deterioro de los instrumentos de
deuda son similares a los del deterioro de los
activos financieros medidos al costo amortizado.

Cuando una disminución en el valor razonable de un
Activo financiero disponible para la venta ha sido
reconocida directamente en la cuenta patrimonial de
los accionistas bajo Ganancias y pérdidas de capital
no realizadas o diferidas y surge la evidencia
objetiva posterior de un deterioro, el Grupo
reconoce la pérdida no realizada acumulada total
previamente registrada en el patrimonio de los
accionistas en el estado de resultados bajo Costo
del riesgo para los instrumentos de deuda y bajo
Ganancias y pérdidas netas sobre activos
financieros disponibles para la venta para los
valores patrimoniales.

Esta pérdida acumulada se mide como la diferencia
entre el costo de adquisición (neto de cualquier
liquidación del principal y amortización) y el valor
razonable actual, menos cualquier pérdida del valor
en el activo financiero que ya ha sido registrado a
través de una ganancia o pérdida.

Las pérdidas por deterioro reconocidas a través de
una ganancia o pérdida en un instrumento
patrimonial clasificado como disponible para la
venta sólo se revierten a través de una ganancia o
pérdida cuando el instrumento se vende. Una vez
que un instrumento patrimonial de los accionistas ha
sido reconocido como con deterioro, cualquier
pérdida del valor posterior se registra como una
pérdida por deterioro adicional. Sin embargo, para
los instrumentos de deuda, una pérdida por
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deterioro se revierte a través de una ganancia o
pérdida si posteriormente recupera su valor.

Financiamiento de arrendamientos y acuerdos
similares

Los arrendamientos se clasifican como
arrendamientos de financiamiento si éstos
transfieren sustancialmente todos los riesgos y
recompensas incidentales a la propiedad del activo
arrendado al arrendatario. De otra manera, se
clasifican como arrendamientos operativos.

Las cuentas por cobrar de financiamiento de
arrendamiento se reconocen en el balance general
bajo Financiamiento de arrendamientos y acuerdos
similares y representan la inversión neta del Grupo
en el arrendamiento, calculada como el valor actual
de los pagos mínimos que deberán ser recibidos del
arrendatario, más cualquier valor residual no
garantizado, descontado a la tasa de interés
implícita en el arrendamiento.

Los intereses incluidos en los pagos del
arrendamiento se registran bajo Intereses e
ingresos similares en el estado de resultados de tal
manera que el arrendamiento genere una tasa de
retorno periódica constante sobre la inversión neta
del arrendador. Si se ha utilizado una reducción en
el valor residual no garantizado estimado para
calcular la inversión bruta del arrendador en el
arrendamiento de financiamiento, el valor actual de
esta reducción se registra como una pérdida bajo
Gastos de las demás actividades en el estado de
resultados y como una reducción de las cuentas por
cobrar sobre el financiamiento del arrendamiento en
el lado de los activos del balance general.

Los activos fijos resultantes de las actividades de
arrendamiento operativo se presentan en el balance
general bajo Activos fijos tangibles e intangibles. En
el caso de los edificios, éstos se registran bajo
Propiedad de la inversión. Los pagos del
arrendamiento se reconocen en el estado de
resultados en una base de línea recta durante la
vida del arrendamiento bajo Ingresos de otras
actividades. El tratamiento contable de los ingresos
facturados para los servicios de mantenimiento

proporcionados en conexión con las actividades de
arrendamiento tiene el propósito de mostrar un
margen constante en esos productos en relación
con los gastos incurridos, durante la vida del
arrendamiento.

Activos fijos tangibles e intangibles

Los activos fijos operativos y de inversiones se
contabilizan con su precio de compra en el lado de
los activos del balance general. Los gastos por
préstamos incurridos para financiar un período de
construcción prolongado para los activos fijos se
incluyen en el costo de adquisición, junto con todos
los demás gastos atribuibles directamente. Los
subsidios de la inversión recibidos se deducen del
costo de los activos relevantes.

El software desarrollado internamente se registra en
el lado de los activos del balance general en el
monto del costo directo de desarrollo. Esto incluye
los gastos externos en el hardware y los gastos por
servicios y personal que pueden atribuirse
directamente a la producción del activo y la
preparación para su uso.

Tan pronto como están listos para su uso, los
activos fijos se deprecian durante su vida útil.
Cualquier valor residual del activo se deduce de su
monto depreciable. En el caso de una disminución o
incremento subsecuente de este valor residual
inicial, el monto depreciable del activo se ajusta lo
que lleva a una modificación prospectiva del
programa de deterioro.

Cuando uno o varios componentes de un activo fijo
se utilizan para diferentes propósitos o para generar
beneficios económicos durante un período de
tiempo diferente del activo considerado como una
unidad, esos componentes se deprecian durante su
propia vida útil a través de una ganancia o pérdida
bajo Amortización, deterioro y deterioro de activos
fijos tangibles e intangibles. El Grupo ha aplicado
este enfoque a su propiedad operativa y de
inversión, desglosando sus activos en por lo menos
los siguientes componentes con sus períodos de
deterioro correspondientes:
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Infraestructura

Instalaciones Técnicas

Enseres y accesorios

Estructuras principales

Puertas y ventanas, techos

Fachadas

Elevadores

Instalaciones eléctricas

Generadores de electricidad

Aire acondicionado, extractores

Cableado técnico

Instalaciones de seguridad y vigilancia

Plomería

Equipo de seguridad contra incendios

Acabados, alrededores

50 años

20 años

30 años

10 a 30 años

10 años

Los períodos de deterioro para los activos fijos que no sean edificios dependen de su vida útil que se estima por
lo general dentro de los siguientes rangos:

Planta y equipo Sanos

Transporte 4 años

Mobiliario '10 a 20 años

Equipo de oficina 5a 10 años

Equipo de Tecnología de la Información (TI) 3 a 5 años

Software, desarrollado o adquirido 3 a 5 años

Concesiones, patentes, licencias, etc. 5 a 20 años

Los activos fijos se someten a prueba para su
deterioro siempre que existe algún indicio de que su
valor puede haber disminuido y, para los activos
intangibles con vida útil indefinida, por lo menos una
vez al año. La evidencia de una pérdida en el valor
se evalúa en la fecha de cada balance general. Las
pruebas de deterioro se llevan a cabo en activos
agrupados por unidad generadora de efectivo.
Cuando se establece una pérdida, se registra una
pérdida por deterioro en el estado de resultados
bajo Amortización, deterioro y deterioro de activos
fijos tangibles e intangibles. Ésta puede revertirse
cuando los factores que inducen el deterioro han
cambiado o ya no existen. Esta pérdida por
deterioro reducirá el monto depreciable del activo y
de esta manera también afecta su programa de
deterioro a futuro.

Las ganancias y pérdidas de capital realizadas
sobre activos fijos operativos se reconocen bajo
Ingresos netos de otros activos, mientras que las
ganancias o pérdidas sobre bienes inmuebles de
inversión se registran como Ingresos Bancarios
Netos bajo Ingresos de otras actividades.

Provisiones

Las provisiones, que no sean las de riesgo de
crédito o prestaciones para empleados, representan
pasivos cuyo período de tiempo o monto no pueden

determinarse con precisión. Las provisiones pueden
registrarse cuando, por virtud de un compromiso
con un tercero, el Grupo incurrirá probablemente o
sin duda en una salida de recursos hacia este
tercero sin recibir por lo menos un valor equivalente
en intercambio.

Las salidas esperadas posteriormente se
descuentan para presentar el valor para determinar
el monto de la provisión, cuando este descuento
tiene un impacto significativo. Las asignaciones a, y
las reversiones de las provisiones se registran a
través de una ganancia o pérdida bajo las partidas
correspondientes a los gastos futuros.

Las provisiones son presentadas en la Nota 24. La
información sobre la naturaleza y el monto de los
riesgos no es presentada cuando el Grupo estima
que esa revelación podría perjudicar seriamente su
posición en una disputa con otras partes en el
objeto materia de la provisión.

Compromisos bajo "Contrats Epargne -
Logement" (Contratos de Ahorros Hipotecarios)

Las compíes d'épargne - logement (CEL o cuentas
de ahorros hipotecarios) y los plans d'épargne -
logement (PEL o planes de ahorros hipotecarios)
son esquemas de ahorros especiales para clientes
individuales que están regulados por la Ley 65 -
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554 del 10 de julio de 1965. Estos productos
combinan una fase de depósitos inicial en forma de
una cuenta de ahorros que devenga intereses,
seguida por una fase de préstamo en la que los
depósitos se utilizan para proporcionar préstamos
hipotecarios. Bajo las normas actuales, esta última
fase está sujeta a la existencia previa de la base de
ahorros y por lo tanto no puede separarse de ésta.
Los depósitos de ahorros recibidos y los préstamos
otorgados se registran al costo amortizado.

Estos instrumentos crean dos tipos de compromisos
para el Grupo: la obligación de remunerar los
ahorros del cliente durante un período futuro
indeterminado a una tasa de interés fija al inicio del
contrato de ahorros hipotecarios, y la obligación de
prestar posteriormente al cliente a una tasa de
interés también fija al inicio del contrato de ahorros.

En el caso de que quede claro que los compromisos
bajo los contratos PEL / CEL tendrán consecuencias
negativas para el Grupo, se registra una provisión
en el lado de los pasivos del balance general.
Cualquier variación en estas provisiones se registra
como Ingresos Sanearás Netos bajo ingresos por
intereses netos. Esas provisiones se relacionan
únicamente con los compromisos resultantes de
PEL / CEL que están pendiente en la fecha del
cálculo.

Las provisiones se calculan para cada generación
de planes de ahorros hipotecarios (PEL), sin
ninguna compensación por saldos netos entre
diferentes generaciones de PEL, y para todas las
cuentas de ahorros hipotecarios (CEL) que
constituyen una generación única.

Durante la fase de ahorros, el compromiso
subyacente utilizado para determinar el monto que
se proveerá se calcula como la diferencia entre el
monto esperado promedio de ahorros y el monto
mínimo esperado. Esos dos montos se determinan
de manera estadística en base al comportamiento
pasado observado históricamente de los clientes.

Durante la fase del préstamo, el compromiso
subyacente que será proporcionado incluye los
préstamos ya otorgados pero todavía no cobrados
en la fecha del cálculo, y los préstamos futuros que
se consideran estadísticamente probables en base
al monto de los préstamos del balance general en la
fecha del cálculo y el comportamiento pasado
observado históricamente de los clientes.

provisión si el valor descontado de
ituras esperadas para una

PEL / CEL es negativo. Las
n en base a las tasas de
ra los clientes individuales

ahorros y préstamos
vida estimada y fecha de

Compromisos de préstamos

El Grupo reconoce inicialmente al valor razonable
los compromisos de préstamos que no se
consideran como derivados financieros.
Posteriormente, estos compromisos se determinan
como necesarios de acuerdo con los principios
contables para Provisiones.

Garantías financieras emitidas

Cuando se consideran como instrumentos no
derivados financieros, las garantías financieras
emitidas por el Grupo son reconocidas inicialmente
en el balance general al valor razonable.
Posteriormente, se miden de acuerdo con lo que
sea mayor del monto de la obligación y el monto
reconocido inicialmente menos, cuando sea
adecuado, la amortización acumulada de una
comisión de garantía. Cuando existe una evidencia
objetiva de una pérdida de valor, se registra una
provisión para las garantías financieras
proporcionadas en los pasivos del balance general.

Distinción entre pasivos / patrimonio de los
accionistas

Los instrumentos financieros emitidos por el Grupo
se registran en su totalidad o parcialmente en deuda
o en patrimonio dependiendo de si obligan
contractualmente o no al emisor a remunerar a los
titulares del valor en efectivo.

• Pagarés subordinados perpetuos (TSDI)

Dados sus términos, los pagarés subordinados
perpetuos (TSDI) emitidos por el Grupo y que no
incluyen ninguna característica discrecional que
regula el pago del interés, así como las acciones
emitidas por una subsidiaria del Grupo con la
finalidad de financiar sus actividades de
arrendamiento de la propiedad, se clasifican como
instrumentos de deuda.

Estos pagarés subordinados perpetuos (TSDI) se
clasifican posteriormente bajo Deuda subordinada.

Por el contrario, los pagarés subordinados
perpetuos (TSDI) emitidos por el Grupo y que
incluyen algunas características discrecionales que
regulan el pago del interés, se clasifican como
patrimonio.

Estos pagarés emitidos por Societe Genérale se
registran bajo Instrumentos del patrimonio y
reservas asociadas.

• Acciones preferentes

Debido a la naturaleza discrecional de la decisión de
pagar dividendos a los accionistas, las acciones
preferentes emitidas por el Grupo se clasifican como
patrimonio.
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Las acciones preferentes emitidas por las
subsidiarias del Grupo se reconocen bajo intereses
no controladores. La remuneración pagada a los
accionistas preferentes es registrada bajo intereses
no controladores en el estado de resultados.

• Pagarés profundamente subordinados

Dada la naturaleza discrecional de la decisión de
pagar intereses con la finalidad de remunerar los
pagarés profundamente subordinados emitidos por
el Grupo, estos pagarés han sido clasificados como
patrimonio.

Emitidos por Societe Genérale, ellos son
reconocidos bajo Instrumentos del patrimonio y
reservas asociadas.

Intereses No Controladores

Los intereses no controladores se refieren a la
cartera de valores en subsidiarias totalmente
consolidadas que no son en forma directa ni
indirecta atribuibles al Grupo. Ellas incluyen
instrumentos patrimoniales emitidos por esas
subsidiarias y no son mantenidas por el Grupo.

Acciones en tesorería
Las acciones de Societe Genérale mantenidas por
el Grupo se deducen del patrimonio consolidado sin
tomar en cuenta el propósito para el cual se
mantienen. Los ingresos sobre estas acciones se
eliminan del estado de resultados consolidado.

Los derivados financieros que tienen acciones de
Societe Genérale como su instrumento subyacente
o acciones en subsidiarias sobre las cuales el Grupo
ejerce un control único y cuya liquidación implica el
pago de un monto fijo en efectivo (u otro activo
financiero) contra un número fijo de acciones de
Societe Genérale (que no sean derivados) se
reconocen inicialmente como patrimonio. Las primas
pagadas o recibidas sobre estos derivados
financieros clasificados como instrumentos
patrimoniales se registran directamente en el
patrimonio. Los cambios en el valor razonable de los
derivados no se registran.

Otros derivados financieros que
Societe Genérale como su instrj
se contabilizan en el balan
razonable de la misma manei
con otros instrumentos subyai

Ingresos y gastos por interés

Los ingresos y gastos por interesel
en el estado de resultados para ""ToaoJTos
instrumentos financieros valuados al costo
amortizado utilizando el método de tasa de interés
efectiva.

La tasa de interés efectiva se toma como la tasa
que descuenta las entradas y salidas de efectivo
futuras durante la vida esperada del instrumento con
la finalidad de establecer el valor en libros del activo
o pasivo financiero. El cálculo de la tasa toma en
consideración los flujos de efectivo a futuro en base
a las provisiones contractuales del instrumento
financiero sin tomar en cuenta las posibles pérdidas
del préstamo a futuro y también incluye las
emisiones pagadas o recibidas entre las partes
cuando éstas pueden ser asimiladas para intereses,
costos de transacciones y todo tipo de primas y
descuentos.

Cuando un activo financiero o grupo de activos
financieros similares presenta un deterioro después
de un deterioro del valor, los ingresos por intereses
subsecuentes se contabilizan a través de una
ganancia o pérdida bajo Intereses e ingresos
similares en base a la tasa de interés efectiva
utilizada para descontar los flujos de efectivo a
futuro cuando se mide la pérdida del valor. Además,
con excepción de las relacionadas con las
prestaciones para empleados, las provisiones
contabilizadas como pasivos del balance generan
gastos por intereses que se calculan utilizando la
misma tasa de interés que se utiliza para descontar
la salida esperada de recursos.

Comisiones netas por servicios

El Grupo reconoce los ingresos y gastos por
comisiones para los servicios proporcionados y
recibidos en diferentes formas dependiendo del tipo
de servicio.

Las comisiones por servicios continuos, como por
ejemplo algunos servicios de pago, comisiones por
custodia, o suscripciones al servicio web se
contabilizan como ingresos durante el tiempo de
vida del servicio. Las comisiones por servicios
excepcionales, como por ejemplo movimientos del
fondo, comisiones recibidas del intermediario,
cuotas de arbitraje, o penalidades posteriores a
incidentes de pago, se contabilizan en ingresos
cuando el servicio se proporciona bajo Comisiones
por servicios.

En negociaciones de sindicación, la tasa de interés
efectiva por la participación de la emisión retenida
en el balance general del Grupo es comparable con
aquella que aplica a los otros miembros del
sindicato, incluyendo, cuando sea necesario, una
participación de las cuotas de suscripción y las
cuotas de participación el balance de estas cuotas
se registra en el estado de resultados al final del
periodo de sindicación. Las cuotas de disposiciones
se contabilizan en ingresos cuando la colocación
está legalmente completa. Estas cuotas se
reconocen en el estado de resultados bajo Ingresos
por comisiones - Transacciones del mercado
primarías.
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Gastos del personal

Los Gastos del personal incluyen todos los gastos
relacionados con el personal, principalmente el
costo de los planes de incentivos y participación de
utilidades legales de los empleados para el año, así
como los costos de los diferentes esquemas de
pensión y retiro del Grupo y los gastos resultantes
de la aplicación de la IFRS 2 "Pagos basados en las
acciones".

Prestaciones para los empleados

Las compañías del Grupo, en Francia y
extranjero, pueden otorgar a sus empleados:

en el

• Prestaciones posteriores al empleo, como por
ejemplo planes de pensión o prestaciones para
el retiro;

• Prestaciones a largo plazo como por ejemplo
remuneraciones variables diferidas,
adjudicaciones por servicio prolongado o las
provisiones de trabajo flexible Compte Epargne
Temps (CET);

• Prestaciones por terminación.

• Prestaciones posteriores al empleo

Los planes de pensiones pueden ser de
contribución definida o de prestaciones definidas.

Los planes de contribución definida limitan la
responsabilidad del Grupo a las suscripciones
pagadas dentro del plan, pero no comprometen al
Grupo a un nivel específico de prestaciones a
futuro. Las contribuciones pagadas se contabilizan
como un gasto para el año en cuestión.

Los planes de prestaciones definidas comprometen
al Grupo, ya sea de manera formal o constructiva, a
pagar un cierto monto o nivel de prestaciones a
futuro y por lo tanto llevan un riesgo a mediano o
largo plazo.

Las provisiones se contabilizan en el lado de los
pasivos del balance general bajo Provisiones, para
cubrir la totalidad de estas obligaciones de retiro.
Esto se evalúa de manera regular por parte de
actuarios independientes utilizando el método de
crédito de la unidad proyectada. Esta técnica de
valuación incorpora presunciones sobre aspectos
demográficos, retiro anticipado, incremei
salariales y tasas de descuento e inflación.

Cuando estos planes son financiados
externos clasificados como activos del pl
razonable de estos fondos se resta de I
para cubrir las obligaciones.

Las diferencias resultantes de los cambio:
presunciones del cálculo (retiros anticipados^

de descuento, etc.) o las diferencias entre las
presunciones actuariales y el rendimiento real
(retorno en los activos del plan) se contabilizan
como ganancias y pérdidas actuariales. Éstas se
amortizan en el estado de resultados de acuerdo
con el método de "corredor": es decir, durante las
vidas de trabajo restantes promedio esperadas de
los empleados que participan en el plan, tan pronto
como exceden lo que sea mayor de:

• 10% del valor actual de la obligación de la
prestación definida;

• 10% del valor razonable de los activos al final
del año financiero previo.

Cuando entra en vigor un plan nuevo o enmendado,
el costo de los servicios anteriores se prolonga
durante el período restante hasta su otorgamiento.

Se delse contabiliza un cargo anual bajo Gastos aei
personal para los planes de prestaciones definidas,
que consta de:

• Las asignaciones adicionales otorgadas por
cada empleado (costo del servicio actual);

• El gasto financiero resultante de la tasa de
descuento;

• El retorno esperado sobre los activos del plan
(retorno bruto);

• La amortización de las ganancias y pérdidas
actuariales y el costo del servicio anterior;

• El pago o reducción de los planes.

• Prestaciones a largo plazo

Éstas son prestaciones pagadas a los empleados
más de 12 meses después de que finaliza el
período en el cual proporcionaron los servicios
relacionados. Las prestaciones a largo plazo se
miden de la misma manera que las prestaciones
posteriores al empleo, con la excepción del
tratamiento de las ganancias y pérdidas actuariales
y los costos del servicio anterior que se contabilizan
inmediatamente en ingresos.

Pagos basados en las acciones de Societe
Genérale o acciones emitidas por una entidad
consolidada

agos basados en las acciones incluyen:

en instrumentos patrimoniales de la

en efectivo cuyo monto depende del
¡miento de los instrumentos patrimoniales.
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Los pagos basados en las acciones dan origen
sistemáticamente a un gasto del personal
contabilizado en Gastos del personal bajo los
términos estipulados a continuación.

• Plan Global de Propiedad de Acciones a
Empleados

los

Cada año el Grupo realiza un incremento en el
capital reservado para los empleados actuales y
anteriores como parte del Plan Global de Propiedad
de Acciones a los Empleados. Las acciones nuevas
se ofrecen con un descuento con un período de
tenencia obligatoria de cinco años. La prestación
resultante para los empleados es contabilizada por
el Grupo como un gasto para ese año bajo Gastos
del personal - Participación de utilidades e
incentivos de los empleados. Esta prestación se
mide como la diferencia entre el valor razonable de
cada valor adquirido y el precio de adquisición
pagado por el empleado, multiplicado por el número
de acciones suscritas. El valor razonable de los
valores adquiridos se mide tomando en cuenta el
período de tenencia obligatorio legal asociado
utilizando los parámetros del mercado
(principalmente la tasa del préstamo) aplicables a
los participantes del mercado que se benefician de
estas acciones no negociables para calcular la
capacidad de libre enajenación.

• Otros pagos basados en las acciones

El Grupo puede otorgar a algunos de sus
empleados opciones de compra o suscripción de
acciones para los empleados, acciones libres o
derechos a un pago en efectivo a futuro en base al
incremento en el precio de las acciones de Societe
Genérale (SAR).

Las opciones se miden con su valor razonable
cuando los empleados reciben la notificación por
primera vez, sin esperar que se cumplan las
condiciones que activan el otorgamiento, ni a que
los beneficiarios ejerzan sus opciones.

Los planes de opción de acciones del Grupo se
valúan utilizando una fórmula binomial cuando el
Grupo cuenta con estadísticas adecuadas para
tomar en cuenta el comportamiento de los
beneficiarios de la opción. Cuando estos datos no
están disponibles, se utiliza el modelo Black &
Señóles o el modelo Monte Cario. Las valuaciones
son realizadas por actuarios independientes.

Para los pagos basados en las acciones liquidados
mediante instrumentos del patrimonio (acciones
libres, opciones de compra o suscripción de
acciones), el valor razonable de estos instrumentos,
medido en la fecha de la asignación, se prolonga
durante el período de otorgamiento y se contabiliza
en Instrumentos del patrimonio y reservas
asociadas bajo el patrimonio de los accionistas. En
cada fecha contable, el número de estos

instrumentos se revisa tomando en cuenta el
rendimiento y las condiciones del servicio, y el costo
global del plan se ajusta tal como se determinó
originalmente. Los gastos se contabilizan en Gastos
del personal desde el inicio del plan y
posteriormente se ajustan de acuerdo con esto.

Para los pagos basados en las acciones liquidados
mediante efectivo (opciones de acciones otorgadas
por compañías no enlistadas o remuneración
indexada en las acciones de Societe Genérale), el
valor razonable de las opciones se contabiliza como
Gastos de personal como un gasto durante el
período de otorgamiento de las opciones contra una
entrada en pasivos correspondiente contabilizada
en el balance general bajo Oíros pasivos - Cargos
sociales acumulados. Esta partida de las cuentas
por pagar se vuelve a medir posteriormente al valor
razonable contra los ingresos hasta su liquidación.

Costo de riesgo

La cuenta de Cosío de nesgo incluye asignaciones,
netas de reversiones, para provisiones y
por riesgo de crédito, el monto del
considerado no recuperable y el
recuperaciones de los préstamos en el
no recuperables.

Impuesto sobre la renta

• Impuestos corrientes

El impuesto corriente se basa en las útil
gravables de cada entidad gravable consolidada y
se determina de acuerdo con las normas
establecidas por las autoridades tributarias, a las
cuales se pagan los impuestos sobre la renta.

Los créditos de los impuestos resultantes con
respecto al interés de los préstamos y los ingresos
de valores se registran en la cuenta de intereses
relevante a medida que se aplican en el pago de los
impuestos sobre la renta para el año. El cargo del
impuesto relacionado se incluye bajo Impuesto
sobre la renta en el estado de resultados
consolidado.

• Impuesto diferido

Los impuestos diferidos se reconocen cuando el
Grupo identifica una diferencia temporal entre el
valor en libros y el valor fiscal de los activos y
pasivos del balance general que afectará los pagos
de impuestos a futuro. Los activos y pasivos del
impuesto diferido se miden en cada entidad
gravable consolidada y de acuerdo con las normas
establecidas por las autoridades tributarias locales,
a las cuales se pagan los impuestos sobre la renta.
Este monto se basa en la tasa fiscal promulgada o
sustancialmente estipulada que se espera aplicar
cuando el activo sea realizado o el pasivo sea
pagado. Estos impuestos diferidos se ajustan en
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caso de cambios a las tasas del impuesto. Este
monto no se descuenta al valor actual los activos
fiscales diferidos pueden resultar de diferencias
temporales deducibles o de traspasos a futuro de
pérdida fiscal. Estos activos de impuesto diferido se
registran en caso de que sea probable que la
entidad tenga la posibilidad de aplicarlos dentro de
un periodo de tiempo. Estas diferencias temporales
o traspasos a futuro de pérdida fiscal también se
pueden utilizar contra las futuras ganancias fiscales.
Los quebrantos fiscales están sujetos a una revisión
anual tomando en cuenta el sistema fiscal aplicable
a las entidades pertinentes y a un estimado realista
de su impuesto sobre la renta o gasto, con base en
su perspectiva de desarrollo de negocios: cualquier
activo de impuesto diferido no reconocido anterior
está registrado en el balance general en la medida
que ha venido a ser probable que las futuras
ganancias fiscales permitan recuperar el activo
fiscal diferido; sin embargo, el valor en libros de los
activos de impuestos diferidos efectivamente
reconocidos en el balance general se reduce
cuando ocurre un riesgo de falta de recuperación
total o parcial.

Los impuestos corrientes y diferidos se contabilizan
en el estado de resultados consolidado bajo
Impuesto sobre la renta. Sin embarcí, ^^ _
impuestos diferidos relacionados con lasxfé«J^wáP£.
y pérdidas contabilizadas bajo Gananci»sjíperdic^a\ capital no realizadas o diferidaff^imtílé^-T

contabilizan bajo el mismo título dejflp&rimoHif
los accionistas.

Actividades de seguros

• Activos y pasivos financieros

Los activos y pasivos financieros de las compañías
aseguradoras del Grupo se reconocen y miden de
acuerdo con las normas que regulan los
instrumentos financieros explicados con
anterioridad.

• Reservas para suscripción de compañías de
seguros

Las reservas para la suscripción de seguros
corresponden a los compromisos de las compañías
aseguradoras con respecto a las personas
aseguradas y los beneficiarios de las pólizas.

De acuerdo con la IFRS 4 sobre los contratos de
seguros, las reservas para suscripción de seguros
de vida y no vida continúan midiéndose bajo las
mismas reglas locales.

Las reservas para suscripción de seguros de vida
incluyen principalmente reservas actuariales, que
corresponden a la diferencia entre los valores
actuales de los compromisos correspondientes a la
aseguradora y aquellos correspondientes al titular
de la póliza, y las reservas para las reclamaciones

incurridas pero no pagadas. Los riesgos cubiertos
son principalmente el fallecimiento, invalidez e
incapacidad para trabajar.

Las reservas para suscripción de seguros para
pólizas vinculadas con la unidad con participación
de utilidades discrecional o cualquier otra
característica significativa, se evalúan en la fecha
del balance general en base al valor actual de los
activos subyacentes a estas pólizas.

Las reservas para la suscripción de seguros de no
vida incluyen las reservas para primas no
devengadas (parte del ingreso de la prima
relacionado con los siguientes años financieros) y
para reclamaciones pendientes. Los riesgos
cubiertos son principalmente riesgos vinculados con
garantías del seguro de vivienda, automóviles y
contra accidentes.

Bajo los principios definidos en la IFRS 4, las
pólizas de seguro de vida con características de
participación de utilidades discrecional están sujetas
al "reflejo contable", mediante el cual, los cambios
en el valor de los activos financieros que pudieran
afectar potencialmente a los titulares de la póliza se
registran en Participación de utilidades diferidas.
Esta reserva se calcula para reflejar los derechos

itenciales de los titulares de la póliza a las
inancias no realizadas sobre instrumentos
incieros medidos al valor razonable o su

pal̂ cipación potencial en las pérdidas no
:adas.

a demostrar la capacidad de recuperación del
:¡vo con participación de utilidades diferida en el

de una pérdida neta no realizada, se utilizan
dos enfoques para mostrar que los requisitos de la
liquidez causados por un entorno económico no
favorable no requerirían que los activos se
vendieran en el caso de que existieran pérdidas no
realizadas:

• El primero consiste en la simulación de
escenarios de esfuerzo deterministas
("normalizados" o extremos). Esto se utiliza para
demostrar que en estos escenarios no se realizarían
pérdidas significativas en los bienes patrimoniales
en la fecha del balance general con respecto a los
escenarios examinados.

• El objetivo del segundo enfoque es
garantizar que a largo o mediano plazo, la venta de
activos para cumplir las necesidades de liquidez no
generaría ninguna pérdida significativa. El enfoque
se verifica para proyecciones basadas en
escenarios extremos.

• También se lleva a cabo una prueba de
conveniencia del pasivo dos veces al año con un
modelo estocástico basado en hipótesis de los
parámetros coherentes con los utilizados para el
MCEV (Valor Incorporado Consistente del
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Mercado). Esta prueba toma en cuenta todos los
flujos de efectivo a futuro de las pólizas, incluyendo
cargos por manejo, opciones de cuotas y pólizas, y
garantías.

• 3. Presentación de los estados financieros

Formato recomendado por el CNC para los
estados financieros resumidos de los bancos

Debido a que la estructura contable de las IFRS no
especifica un modelo estándar, el formato utilizado
para los estados financieros es coherente con el
formato propuesto por el Consejo Nacional de
Normas de Contabilidad de Francia, el CNC, bajo la
Recomendación 2009 - R - 04 del 2 de julio de
2009.

Regla sobre la compensación de activos y
pasivos financieros

Los activos y pasivos financieros se compensan y
se presenta un saldo neto en el balance general
cuando el Grupo tiene la autorización por ley para
hacerlo, y tiene el propósito ya sea de liquidar el
monto neto o realizar el activo y liquidar el pasivo al
mismo tiempo.

A este respecto, el Grupo reconoce más
particularmente, en este balance general, para su
monto neto del valor razonable de opciones en los
índices comercializados en mercados organizados y
cuyo subyacente son valores dentro de una entidad
legal única, en el entendido de que esas opciones
cumplan con los siguientes criterios:

• El mercado en donde son comercializados
requiere una liquidación sobre una base neta;

• Ellos son manejados de acuerdo con la
misma estrategia;

• Son comercializados en el mismo mercado
organizado;

• La liquidación de opciones vía la entrega
física de los activos subyacentes no es
posible en esos mercados organizados;

• Ellos tienen las mismas características
(compensación de opciones de compra con
otras opciones de compra, por un lado, y la
compensación de opciones de venta con

opciones de venta por el otro)

el mismo subyacente, divisa y

mbién, en el balance general el
ntratos para readquirir valores

proporcionados y recibidos cuando cumplen las
siguientes condiciones:

• La contraparte en los contratos es la misma
entidad legal;

• Tienen la misma fecha de vencimiento
particular desde el inicio de la transacción;

• Son acordados en el contexto de un convenio
marco que otorga una autorización
permanente, ejecutable contra terceros, para
compensar montos para liquidación el mismo
día;

• Son liquidados a través de un sistema de
compensación que garantiza la entrega de
valores contra el pago de las sumas en
efectivo correspondientes.

Efectivo y equivalentes de efectivo

En el estado del flujo de efectivo, Efectivo y
equivalentes de efectivo incluye cuentas en efectivo,
depósitos a la vista, préstamos y empréstitos
pagaderos a, y de bancos centrales y otros
establecimientos de crédito.

Ganancias por acción

Las ganancias por acción se miden dividiendo los
ingresos netos atribuibles a accionistas ordinarios
entre el número de acciones promedio ponderadas
en circulación durante el período, con excepción de
las acciones en tesorería. La utilidad neta atribuible
a los accionistas ordinarios toma en cuenta los
derechos a los dividendos de los accionistas
preferentes. Las ganancias diluidas por acción
toman en cuenta la dilución potencial de los
intereses de los accionistas asumiendo la emisión
de todas las acciones ordinarias adicionales
proyectadas bajo los planes de opciones de
acciones. Este efecto diluido se determina utilizando
el método de readquísición de acciones.

• 4. Normas contables e interpretaciones que
deberán aplicarse por el Grupo en el futuro

No todas las normas contables publicadas por el
IASB han sido adoptadas por la Unión Europea al
31 de diciembre de 2012. Se requiere la aplicación
de estas normas contables e interpretaciones a
partir de los períodos anuales que inician el 1 de
julio de 2012 por muy pronto o en la fecha de su
adopción por la Unión Europea. Éstas fueron
aplicadas por el Grupo al 31 de diciembre de 2012.
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Normas contables, enmiendas o interpretaciones adoptadas por la Unión Europea

Normas contables o Interpretaciones

Enmiendas a la IAS 1 "Presentación de Partidas de Otro Ingreso Global"

Enmiendas a la IAS 19 "Prestaciones a Empleados"

IFRS 13 "Medición del Valor razonable"

IFRIC 20 "Costos por Desmantelamiento en la Fase de Producción de una Mina
de Superficie"

Enmiendas a IAS 12 "Impuestos Diferidos: Recuperación de Activos
Subyacentes"

Enmiendas a IFRS 7 "Revelaciones - Compensando de Activos Financieros
y Pasivos Financieros"

Enmiendas a IAS 32 "Presentación - Compensando Activos Financieros y
Pasivos Financieros"

IFRS 10 "Estados Financieros Consolidados"

IFRS 11 "Arreglos Conjuntos"

IFRS 12 "Presentación de Intereses en Otras Entidades"

Enmiendas a IAS 27 "Estados Financieros Separados"

Enmiendas a IAS 28 "Inversiones en Asociados y Empresas de Coinversión"

Fechas de Adopción
por la Unión Europea

JunioS, 2012

Junio 5, 2012

Diciembre 1 1 ,

2012

Diciembre 11,

2012

Diciembre 1 1 ,

2012

Diciembre 13,

2012

Diciembre 1 3,

2012

Diciembre 1 1 ,

2012

Diciembre 1 1 ,

2012

Diciembre 1 1 ,

2012

Diciembre 1 1 ,

2012

Diciembre 1 1 ,

2012

Fechas efectivas:
periodos anuales
que inician en o

Julio 1,2012

Enero 1, 2013

Enero 1,201 3

Enero 1, 2013

Enero 1,201 3

Enero 1, 2013

Enero 1,201 4

Enero 1,201 4

Enero 1, 2014

Enero 1,201 4

Enero 1,201 4

Enero 1,201 4

• Enmiendas a la IAS 1 "Presentación de partidas de
Otros Ingresos Globales"

fimiendas modifican la presentación de la
la renta neta y las ganancias y

palizadas o diferidas en el que los
ponentes y sus tributarios
agruparán para distinguir si son
iciclables al resultado del ejercicio

a la IAS 19 "Prestaciones a

Incipales consecuencias de las enmiendas a
la IAS 19 "Beneficios a los empleados" consistirá en
el reconocimiento inmediato de las ganancias y
pérdidas actuariales en planes post-empleo de
prestaciones definidas bajo Ganancias y pérdidas
reconocidas directamente en el patrimonio, y en el
reconocimiento inmediato en el estado de

resultados de costos de servicio pasados cuando un
plan se modifica. La cantidad antes de impuestos de
estas partidas no reconocidas se describe en la
Nota 26 por un total de -836 millones de EUR al 31
de diciembre de 2012.

• IFRS 13 "Medición del Valor razonable"

IFRS 13 define el valor razonable como el precio
que sería recibido por vender un activo o pagado
para transferir un pasivo en una transacción
ordenada entre participantes del mercado en la
fecha de medición. La IFRS 13 no cambia cuando el
valor razonable se requiere para ser utilizado, pero
especifica cómo determinar el valor razonable de los
activos y pasivos financieros y no financieros,
cuando sea requerido o permitido por las IFRS. Las
consecuencias que se esperan de esta norma
interesan esencialmente en cómo el Grupo tendrá
en cuenta su propio riesgo de crédito en el valor
razonable de los pasivos financieros derivados.
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Además, la actualización de las técnicas de
valoración, que tendrá en cuenta la precisión que
proporciona esta norma, puede llevar al Grupo a
ajustar cómo se va a considerar el riesgo de
contraparte en el valor razonable de los
instrumentos financieros derivados. La IFRS 13
también requiere revelaciones adicionales en las
notas a los estados financieros. La IFRS 13 se
aplicará de forma prospectiva el 1 de enero de
2013, en consecuencia, el impacto de estas
reformas en los estados financieros consolidados
del Grupo se registrará en sus ingresos
consolidados para el primer trimestre de 2013. Este
impacto está siendo estimado.

• IFRIC 20 "Costos de Desbroce de la Fase de
Producción de una Mina de Superficie"

Esta interpretación aclara el tratamiento contable
cuando la producción de extracción debe dar lugar
al reconocimiento de un activo y cómo ese activo
debe ser medido, tanto inicialmente como en los
periodos subsiguientes. Por lo que el Grupo no está
involucrado en dichas operaciones, esta
interpretación no tendrá ningún impacto en sus
ingresos netos o patrimonio neto.

• Enmiendas a la IAS 12 "Impuesto diferido:
Recuperación de Activos Subyacentes"

La medición de los impuestos diferidos depende de
jntidad espera recuperar el importe en libros

nediante su uso o venta. La enmienda
Dresunción de que el valor en libros
ktravés de la venta, a menos que la

cidido claramente diferente. Esta
lica a las propiedades de inversión

a IFRS 7 "Revelaciones
Activos Financieros y Pasivos

Esta enmienda requiere la revelación de información
acerca de derechos de compensación y arreglos
relacionados para instrumentos financieros. Las
nuevas revelaciones son requeridas para todos los
instrumentos financieros que son compensados en
el balance general de acuerdo con la IAS 32
(montos brutos de activos y pasivos financieros que
son compensados, montos que son compensados y
montos netos presentados en el balance general).
La información adicional deberá también ser
presentada para reconocer instrumentos financieros
que están sujetos a un contrato maestro de neteo o
contrato similar, independientemente de si ellos son
compensados de acuerdo con la IAS 32.

• Enmiendas a la IAS 32 "- Presentación -
Compensación de Activos Financieros y Pasivos
Financieros"

Esta enmienda aclara los problemas existentes de

aplicación relativas a las normas compensatorias:
los derechos de compensación deben ser
legalmente vinculantes en todas las circunstancias,
y el Grupo tendrá la intención de liquidar sobre una
base neta, o de realizar el activo financiero y liquidar
el pasivo financiero de forma simultánea. El Grupo
está actualmente analizando el impacto potencial de
estas modificaciones en sus estados financieros
consolidados.

• IFRS 10 "Estados Financieros Consolidados"

Esta norma define el principio de control que
requiere que la Administración ejerza un juicio
significativo. La nueva definición de control incluye
todos los elementos siguientes: el poder sobre
beneficiario de inversión, los derechos o la
exposición a renta variable de la entidad y la
capacidad de usar el poder sobre el beneficiario de
inversión que afectan a la cantidad de producción
del inversor. El Grupo está actualmente analizando
el impacto potencial de esta nueva norma en sus
estados financieros consolidados.

• IFRS 11 "Acuerdos conjuntos"

Esta norma distingue dos formas de arreglo
conjunto (conjunto de operaciones y empresa de
coinversión) mediante la valuación de los derechos
y obligaciones conferidos a las partes y elimina la
posibilidad de aplicar el método de integración
proporcional. Las empresas de coinversión ahora
deben consolidarse mediante la aplicación del
método de participación. Newedge Group (corretaje
y derivados) es la empresa de coinversión más
importante que realmente se consolidan por el
grupo mediante el método de integración
proporcional (véase la Nota 47).

• IFRS 12 "Revelación de Participaciones en Otras
Entidades"

Esta norma incluye todas las revelaciones que se
requieren para ser presentados en las notas de
todas las afiliadas, acuerdos conjuntos, asociadas,
asi como para las entidades estructuradas
consolidadas y no consolidadas. En consecuencia,
el Grupo debe mejorar sus presentaciones a los
estados financieros para los períodos anuales que
comiencen el 1 de enero de 2014.

• Enmiendas a la IAS 27 "Estados Financieros
Separados"

Estas enmiendas tienen como objetivo el
establecimiento de normas que deben aplicarse en
la contabílización de inversiones en subsidiarias,
empresas de coinversión y asociadas cuando la
entidad elige presentar estados financieros
separados.

• Enmiendas a la IAS 28 "Inversiones en Asociadas
y Empresas de Coinversión"
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En relación con las enmiendas a la IFRS 10 e IFRS
11, la IAS 28 se modifica para prescribir el

tratamiento contable de las inversiones en
asociadas y empresas de coinversión.

Enmiendas o interpretaciones todavía no adoptadas por la Unión Europea al 31 de
diciembre de 2012

Normas contables o interpretaciones
Fechas de publicación

por el IASB

Fechas efectivas:
períodos anuales

que inician en o
después de:

IFRS 9 "Instrumentos Financieros" (Fase 1: Clasificación y Medición)

Noviembre 12, 2009
Octubre 28, 2010

Diciembre 16,2011 Enero 1,2015

Mejoras a la IFRSs (2009-2011) - mayo de 2012 Mayo 17,2012 Enero 1, 2013

Lineamiento de Transición (Enmiendas a las IFRS 10, 11 y 12) Junio 28, 2012 Enero 1, 2013

Entidades de Inversión (Enmiendas a la IFRS 10,12 y la IAS 27) Octubre 31, 2012 Enero 1,2014

• IFRS 9 "Instrumentos Financieros" (Fase 1:
Clasificación y Medición)

Esta norma, que representa el primer paso de
superación del IAS 39, introduce nuevos
requerimientos para clasificación y medición de
activos y pasivos financieros. La metodología de
deterioro para activos financieros y cobertura
contable expandirá el IFRS 9 en medidas
adicionales.

Los activos financieros se requieren para ser
clasificados en tres categorías (costo amortizado,
valor razonable a través de ganancias o pérdidas y
valor razonable a través de otro ingreso integrado)
dependiendo en el modelo comercial de la entidad
para el manejo de sus instrumentos financieros y las
características de flujo de efectivo contractuales del
instrumento.

Todos los instrumentos de deuda (préstamos,
cuentas por cobrar y bonos) deberán ser medidos y
al costo amortizado únicamente si el objetivo de la
entidad (modelo comercial) es recuperar los flujos
de efectivo contractuales y si esos flujos de efectivo
son únicamente pagos de la suerte principal y el
interés. Todos los demás instrumentos de deuda
deberán ser medidos al valor razonable a través de
ganancias o pérdidas.

Todos los instrumentos patrimoniales deberán ser
medidos al valor razonable a través de ganancias o
pérdidas excepto en el caso de elección irrevocable
realizada en el reconocimiento inicial para medición

^razonable a través de otros ingresos
¿en el entendido que esos activos

sean conservados para propósitos
> sean medidos al valor razonable a
andas y pérdidas) sin reciclado

fravés de ganancias o pérdidas.

incorporados no serán reconocidos
rada cuando sus contratos marco son

activos financieros y el instrumento híbrido en su
totalidad será entonces medido al valor razonable a
través de ganancias o pérdidas.

Los requerimientos para la clasificación y medición
de pasivos financieros contenidos en IAS 39, han
sido incorporados en los IFRS 9 sin ninguna
modificación, excepto para pasivos financieros
designados al valor razonable a través de ganancias
o pérdidas (utilizando la opción de valor razonable).
El monto de cambio en el valor razonable del pasivo
atribuible a cambios en riesgo de crédito está
reconocido en otro ingreso integrado sin reciclaje
subsecuente a través de ganancia o pérdida.

Las provisiones relacionadas con el retiro del
reconocimiento de activos y pasivos financieros han
sido llevadas a cabo sin cambios desde el IAS 39 al
IFRS 9.

• Mejoras a las IFRSs (2009-2011) - Mayo 2012

Como parte de las mejoras anuales a las Normas
Internacionales de Reporte Financiero, el IASB ha
publicado enmiendas a seis normas contables
menores.

• Lineamiento de Transición: Enmiendas a IFRS
10, IFRS 11 e IFRS 12

Estas enmiendas limitan los requerimientos para
proporcionar información comparativa ajustada para
comparar únicamente el periodo precedente y
eliminar el requerimiento para presentar información
comparativa para entidades estructuradas no
consolidadas para periodos antes de la primera
aplicación del IFRS 12.

• Entidades de Inversión: Enmiendas a los IFRS
10, IFRS 12 e IAS 27

Estas enmiendas proporcionan una excepción a los
requerimientos de consolidación en la IFRS 10 y
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requieren entidades de inversión para medir
subsidiarias particulares al valor razonable a través
de utilidades o pérdidas. También establece

requerimientos de presentación para entidades de
inversión.

Nota 2

CAMBIOS EN EL ALCANCE DE LA CONSOLIDACIÓN

Al 31 de diciembre de 2012, el alcance de
consolidación del Grupo incluye 803 compañías:

• 647 compañías totalmente consolidadas;

la

86 compañías
proporcionalmente;

consolidadas

70 compañías contabilizadas mediante
método de participación patrimonial.

el

El alcance de la consolidación incluye entidades
bajo control exclusivo del Grupo, bajo control
conjunto o bajo una influencia significativa que no
son insignificantes al compararse con los estados
financieros consolidados del Grupo. Se presume
que las entidades no son insignificantes, en
particular en comparación con los activos totales
consolidados y el ingreso operativo neto del Grupo.

Los cambios principales en el alcance de la
consolidación al 31 de diciembre de 2012, en
comparación con el alcance aplicable en las fechas
del cierre al 31 de diciembre de 2011, son los
siguientes:

• En la segunda mitad del 2012:

El Grupo vendió su participación en Geniki, es
decir, 99,08%, al Banco Piraeus. No fueron
transferidos activos de Geniki al Grupo Société
Genérale, en el marco de esta transacción. El
ingreso antes de impuestos de esta
disposición se registró en Ingresos / gastos
netos de otros activos en el estado de
resultados por un importe de EUR -375
millones.

El Grupo ha vendido su participación en
Société Alsacienne Lorraine de Valeurs
d'entreprises et de Participations (SALVEPAR),

lecir, 51,42%, al Grupo Tikehau.

ha vendido sus participaciones en
Wealth Management Group Inc., y

Wealth Management Ltd.,
mte en manos través de SG
.imited, a Fiera Capital Corporation.

kipación del Grupo en Sogelease
aumentó del 70,87% al 86,29%, debido

a compra por parte del Banco Nacional de

Société Genérale de acciones en manos de
accionistas minoritarios.

La participación del Grupo en Prostofinance
LLC, cuyos activos y pasivos fueron
reclasificados en activos no corrientes y
pasivos mantenidos para la venta en junio de
2012, fue vendido a Zapikeso Limited.

El Grupo concluyó la venta de su participación
en Family Credit Limited. Los activos y pasivos
de la entidad, fueron reclasificados en activos
no corrientes y pasivos mantenidos para la
venta en diciembre de 2011.

La participación del Grupo en Banque
Tarneaud aumentó del 80% al 97,57% tras una
oferta pública de adquisición de Credit du
Nord. Debido a participaciones cruzadas, la
participación del Grupo en Amundi aumentó de
24,93% a 24,97%.
La participación del Grupo en Bank Republic
aumentó a 93,64%, debido al ejercicio
anticipado de la opción de venta concedida a
un accionista minoritario.

A raíz de los aumentos de capital dilutivos, la
participación del Grupo en TCW Group, Inc.,
se redujo de 95,37% a 89,56%. Estos
aumentos de capital se relacionan con los
planes de opciones sobre acciones concedidas
a los empleados y a la cláusula sobre futuras
utilidades otorgada para la adquisición de
Metropolitan West Asset Management en
2010. Todas las acciones emitidas en el marco
de dichas ampliaciones de capital están
sujetos a una garantía de liquidez
proporcionado por TCW Group, Inc para sus
nuevos accionistas.

La participación del Grupo en Boursorama se
redujo de 57,39% a 57,31% debido a un
aumento de capital suscrito de manera
desigual

Durante la primera mitad del 2012:

El Grupo ha vendido su participación en Capital
Credit Comradeship Bank (Sociedad Anónima),
previamente consolidadas por integración global
a través de Rusfinance SAS.
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La participación del Grupo en Bank Republic
aumentó de 84,04% a 88,04% después de un
aumento de capital suscrito de manera desigual.

La participación del Grupo en Banka Societe
Genérale Albania Sh.A aumentó de 87,47% a
88,64%, debido a un aumento de capital suscrito
de manera desigual.

Después de dos ampliaciones de capital
dilutivas, la participación del Grupo en TCW
Group, Inc., se redujo de 97,88% a 95,37%. El
primer aumento de capital se relacionó con los
planes de opciones sobre acciones concedidas
a los empleados, y el segundo a una cláusula
sobre futuras utilidades otorgadas para la
adquisición de Metropolitan West Asset

Management en 2010. Todas las acciones
emitidas en el marco de dichas ampliaciones de
capital están sujetos a una garantía de liquidez
proporcionado por TCW Group, Inc., para sus
nuevos accionistas.

De acuerdo con la IFRS 5 "Activos no corrientes
mantenidos para la venta y actividades
descontinuadas", las principales partidas
clasificadas en Activos y pasivos no corrientes
mantenidos para la venta (ver Nota 16) son los
activos y pasivos relacionados con el Grupo TCW,
Inc., National Societe Genérale Bank y sus
subsidiarias.

Nota 3

VALOR RAZONABLE DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Esta sección inicia con la especificación de los
métodos de valuación utilizados por el Grupo para
establecer el valor razonable de los instrumentos
financieros presentados en las siguientes notas:

Notas Descripción

Nota 6 Activos y pasivos financieros al valor
razonable a través de ganancias o pérdidas

Nota 7 Derivados de cobertura

NotaS Activos financieros disponibles para venta

NotaS Pagadero de bancos

Nota 10 Préstamos a clientes
Nota 11 Reclasificación de activos financieros

Nota 12 Contratos de financiamiento de
arrendamiento y contratos similares

Nota 13 Activos financieros conservados
vencimiento

a su

Nota 19 Pagadero a bancos

Nota 20 Depósitos de clientes

Nota 21 Deuda titularizada pagadera

Nota 27 Deuda subordinada

La segunda parte de esta sección detalla los
métodos de valuación utilizados por el Grupo para
establecer el valor razonable de los instrumentos
financieros afectados por la crisis financiera.

El valor razonable es la cantidad por la cual un
activo puede ser intercambiado o un pasivo
liquidado, entre partes informadas y dispuestas en
una transacción en condiciones de igualdad.

1. MÉTODOS DE VALUACIÓN

1.1 INSTRUMENTOS FINANCIEROS
CONTABILIZADOS AL VALOR RAZONABLE EN
EL BALANCE GENERAL

Para los instrumentos financieros reconocidos al
valor razonable en el balance general, el valor
razonable se determina principalmente en base a
los precios cotizados en un mercado activo. Estos
precios podrían ser ajustados si no existe ninguno
disponible en la fecha del balance general o si el
valor de liberación no refleja los precios de la
transacción.

Sin embargo, debido sobre todo a las diversas
características de los instrumentos financieros
comercializados de manera extrabursátil en los
mercados financieros, un gran número de productos
financieros procesados por el Grupo no tienen
precio cotizado en los mercados.

Para estos productos, el valor razonable se
determina utilizando modelos basados en técnicas
de valuación empleadas comúnmente por los
participantes del mercado para medir los
instrumentos financieros, como por ejemplo los
flujos de efectivo a futuro descontados para swaps,
o la fórmula de Black & Scholes para ciertas
opciones, y utilizando parámetros de valuación que
reflejan las condiciones actuales del mercado en la
fecha del balance general. Antes de ser utilizados,
estos modelos de valuación son validados de
manera independiente por los expertos del
departamento de riesgos del mercado de la División
de Riesgos del Grupo, quienes también llevan a
cabo supervisiones de consistencia posteriores
(análisis retrospectivos). Además, los parámetros
utilizados en los modelos de valuación, ya sea
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derivados de datos del mercado observables o no,
están sujetos a revisiones mensuales exhaustivas
por especialistas del departamento de riesgos del
mercado de la División de Riesgos del Grupo, y en
caso de ser necesario, son complementados por
reservas adicionales (como por ejemplo diferencias
entre el precio de compra y el precio de venta y
liquidez).

Para propósitos de información, en las notas a los
estados financieros consolidados, los instrumentos
financieros contabilizados al valor razonable en el
balance general se clasifican utilizando una
jerarquía del valor razonable que refleja la
importancia de las entradas utilizadas:

• Nivel 1 (L1): instrumentos valuados en base a
los precios cotizados (no ajustados) en
mercados activos para activos o pasivos
idénticos. Estos instrumentos son acciones,
bonos y derivados del gobierno principalmente;

• Nivel 2 (L2): instrumentos valuados utilizando
entradas que no sean precios cotizados
incluidos dentro del Tier 1, que sean
observables para el activo o pasivo, ya sea de
manera directa (es decir, como precios) o
indirecta (es decir, derivado de los precios).
Los instrumentos cotizados en un mercado
líquido insuficiente y aquellos mercados
extrabursátiles comercializados pertenecen a
este nivel. Los precios publicados por una
fuente externa derivados de la valuación de
instrumentos similares se consideran como
datos derivados de precios;

• Nivel 3 (L3): instrumentos valuados utilizando
entradas para el activo o pasivo que no se
basan en datos del mercado observables
(entradas no observables). Estos instrumentos
son principalmente aquellos para los cuales el
margen de venta no está reconocido en forma
inmediata en ganancia o pérdida (derivados
con vencimientos más altos que aquellos
usualmente comercializados) e instrumentos
financieros clasificados en activos de legados,
cuando su valuación no es con base en datos
observables.

Los datos observables deben ser: independientes
del banco (datos que no son del banco),
disponibles, distribuidos públicamente, en base a un
consenso estrecho y respaldados por precios de
transacciones.

Por ejemplo, los datos de consenso proporcionados
por contrapartes externas se consideran
observables si el mercado implícito es líquido y si
los precios proporcionados son confirmados por
transacciones reales. Para vencimientos altos, estos
datos de consenso no son datos observables. Este
es el caso para la volatilidad implícita utilizada para
la valuación de opciones de acciones con

vencimiento de más de siete años. Por otro lado,
cuando el vencimiento residual del instrumento es
menor de siete años, su valor razonable llega a ser
sensible a los parámetros observables.

En el caso de tensiones particulares en los
mercados, que den como resultado una falta de
datos de referencia utilizados para la valuación de
un instrumento financiero, la División de Riesgos
puede poner en práctica un nuevo modelo de
acuerdo con los datos disponibles pertinentes,
similar a los métodos utilizados por otros
participantes del mercado.

• Acciones y otros valores de ingreso variable

Para las acciones enlistadas, el valor razonable se
toma como el precio cotizado en la fecha del
balance general. Para las acciones no enlistadas, el
valor razonable se determina dependiendo del tipo
de instrumento financiero y de acuerdo con uno de
los siguientes métodos:

• Valuación basada en una transacción reciente
que implica a la compañía (compra por parte
de un tercero del capital de la compañía
emisora, avalúo por parte de un valu
profesional, etc.);

• Valuación basada en una transa'
en el mismo sector que la comp¡
(ingreso múltiple y activo múltiple

» Valor del activo neto ajustado por'
ostentadas.

Para valores no enlistados en los cuales
tiene posesiones importantes, las evaluacioñe
basadas en los métodos anteriores son revisadas
contra una valuación del flujo de efectivo a futuro
descontado, en base a planes comerciales o en
múltiplos de la valuación de compañías similares.

• Instrumentos de deuda (ingreso fijo)
mantenidos en cartera, emisiones de valores
estructurados medidos al valor razonable y
derivados financieros

El valor razonable de estos instrumentos financieros
se determina en base al precio cotizado en la fecha
del balance general o los precios proporcionados
por corredores en la misma fecha, cuando estén
disponibles. Para instrumentos financieros no
enlistados, el valor razonable se determina por
medio de técnicas de valuación (ver la nota 1
"Principios contables importantes"). Con respecto a
los pasivos medidos al valor razonable, los montos
en el balance general incluyen los cambios en el
riesgo de crédito del emisor del Grupo.

• Otras deudas
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Para los instrumentos financieros enlistados, el valor
razonable se toma como su precio cotizado al cierre
en la fecha del balance general. Para los
instrumentos financieros no enlistados, el valor
razonable se determina descontando los flujos de
efectivo a futuro para presentar el valor con las
tasas del mercado (incluyendo riesgos de
contraparte, riesgos de incumplimiento y de
liquidez).

1.2 INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO
CONTABILIZADOS AL VALOR RAZONABLE
EN EL BALANCE GENERAL

Para los instrumentos financieros que no son
reconocidos con el valor razonable en el balance
general, las cifras proporcionadas en las notas no
deben ser tomadas como un cálculo del monto que
sería realizado si todos esos instrumentos
financieros fueran liquidados de inmediato.

Los valores justos de los instrumentos financieros
incluyen los intereses acumulados según sea
aplicable.

• Préstamos, cuentas por cobrar y contratos
de financiamiento de arrendamientos

El valor razonable de préstamos, cuentas por cobrar
y transacciones de financiamiento de
arrendamientos para corporaciones grandes se
calcula, en ausencia de un mercado de
comercialización activa para estos préstamos,
descontando los flujos de efectivo esperados al
valor actual en base a las tasas del mercado (el
rendimiento al vencimiento de referencia publicado
por el Banque de Francia y el rendimiento de cupón
cero) en la fecha del balance general para
préstamos con términos y vencimientos claramente
similares. Estas tasas de descuento se ajustan para
el riesgo de crédito del deudor.

El valor razonable de préstamos, cuentas por cobrar
y transacciones de financiamiento de
arrendamientos para clientes de la banca minorista,
constituida principalmente por personas físicas y
compañías de tamaño pequeño o mediano, se
determina, en ausencia de un mercado de
comercialización activa para estos préstamos,
descontando los flujos de efectivo esperados
asociados al valor actual con las tasas del mercado
en vigor en la fecha de cierre del balance general
para un tipo de préstamos similares y vencimientos
similares.

Para todos los préstamos, cuentas por cobrar y
transacciones de financiamiento de arrendamientos
de tasa flotante, y préstamos de tasa fija con un
vencimiento inicial menor o igual a un año, el valor
razonable se toma como el mismo valor que el valor
en libros, asumiendo que no existen cambios
importantes en los diferenciales de crédito en las

contrapartes implicadas ya que éstos fueron
reconocidos en el balance general.

• Depósitos de clientes

El valor razonable de los depósitos de clientes
minoristas, en ausencia de un mercado de
comercialización activa para estos pasivos, se toma
como el mismo valor que el valor de los flujos de
efectivo a futuro descontados al valor actual con las
tasas del mercado prevalecientes en la fecha de
cierre del balance general.

Para los depósitos de tasa flotante,
vista y préstamos con un vencim
menos de un año o igual a un,
razonable se toma como el mismo
libros.

2. MÉTODOS DE VALUACIÓN DE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
AFECTADOS POR LA CRISIS

La normalización de los mercados en instrumentos
financieros afectados por la crisis financiera así
como el desapalancamiento de esas carteras por
Societe Genérale continuó en el 2012.

2.1 EN EL CASO DE TRAMOS SUPER SÉNIOR
Y SÉNIOR DE CDOS EXPUESTOS AL
SECTOR DE HIPOTECAS RESIDENCIALES
DE LOS ESTADOS UNIDOS.

En ausencia de transacciones observables, la
valuación de tramos de CDO súper sénior y sénior
expuestos al mercado de hipotecas residenciales de
los Estados Unidos, fue llevado a cabo utilizando
datos que en gran parte no son observables ni
observables ni cotizados en un mercado activo.

Con el aumento de las CDO desmantelados en el
mercado y la observancia de los precios de los
activos subyacentes del CDO (RMBS), la valoración
de los CDOs se encuentra ahora en el valor
marcado-a-mercado de los activos subyacentes al
31 de diciembre de 2012.

El importe nominal de tramos súper sénior y sénior
no cubiertos de RMBS CDO por su valor razonable
en el balance general se redujo de 1.7 mil millones
de euros al 31 de diciembre de 2011 a 1.6 mil
millones de euros al 31 de diciembre de 2012, como
resultado del desmantelamiento de ciertos RMBS
CDO de Estados Unidos. En relación con esta
posición las amortizaciones registradas en el año
2012 ascienden a 0.02 mil millones de euros y
afectar negativamente los bonos y otros
instrumentos de deuda a valor razonable con
cambios en pérdidas y reservado en el activo del
balance de situación consolidado. El valor razonable
de estos tramos al 31 de diciembre de 2012 es igual
a 0.2 mil millones de euros en comparación con 0.4
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mil millones de euros a finales de diciembre de
2011.

El monto nominal de tramos sénior y súper sénior
de US RMBS CDO cubiertas por su valor razonable
en el balance general se mantiene estable en EUR
1.7 mil millones el 31 de diciembre de 2012. Su
valor razonable de mercado a finales de diciembre
de 2012 es igual a EUR 0.6 mil millones en
comparación con EUR 0.5 mil millones a finales de
diciembre de 2011.

2.4 EXPOSICIÓN AL RIESGO DE CRÉDITO
EN ASEGURADORAS MONOLINE

Las exposiciones al riesgo de crédito en
aseguradoras monoline se incluyeron bajo Activos
financieros al valor razonable a través de ganancias
o pérdidas. El valor razonable de la exposición del
Grupo a las aseguradoras monoline que han
otorgado aumentos de crédito sobre los activos,
incluyendo activos cuyo subyacente es un bien
inmueble en los Estados Unidos, toma en cuenta el
deterioro en el riesgo de crédito estimado sobre
estos participantes.

Los ajustes e valor para riesgo de crédito en
aseguradoras monoline han sido calculados con
base en el valor razonable de protección. La
exposición a riesgo de crédito en aseguradoras
monoline de negocios puede desglosarse en tres
partes:

• Exposición vinculada con los tramos de CDO
de RMBS, para los cuales se aplica una
metodología y parámetros aplicados por el
Grupo son los mismos que para las CDOs no
cubiertas;

• Exposición vinculada a CDOs que no son
RMBS (excluyendo mercado hipotecario

EXPOSICIÓN AL RIESGO DE CONTRAPARTE PARA ASEGURADORAS MONOLINE DE NEGOCIOS
(ESCENARIO DE INCUMPLIMIENTO INMEDIATO PARA TODAS LAS CONTRAPARTES DE
ASEGURADORAS MONOLINE DEL GRUPO SOCIETE GENÉRALE)

residencial de los Estados Unidos) y el
financiamiento de infraestructura medidos con
el valor marcado a mercado;

Exposición vinculada a créditos corporativos
(CLOs, por sus siglas en inglés) y otros
instrumentos financieros garantizados,
medidos de acuerdo con el valor marcado a
mercado.

Como resultado, el valor razonable de protección
antes de los ajustes de valor disminuyó debido a
la venta de activos subyacentes principalmente
del crédito corporativo (CLO) el cambio en la
valuación de los activos subyacentes y la
valorización del dólar de los Estados Unidos
contra el euro.

En consecuencia, los montos estimados que
pueden adeudarse al Grupo Societe Genérale de
garantías de aseguradoras monoline de negocios
disminuyeron de EUR 2.4 mil millones al 31 de
diciembre de 2011, a EUR 1.7 mil millones al 31 de
diciembre de 2012.

En el 2012, los ajustes de valor calculados para
riesgo de crédito en aseguradoras monoline de
negocios disminuyeron de EUR 0.1 mil millones,
alcanzando un total de EUR 1.3 mil millones. Estos
ajustes se calculan con base en la aplicación de
tasas de pérdidas conservadoras
(hasta el 80% para la tasa m¿
aseguradoras monoline de negocijj
clasificación). La tasa de pérdida esjj
a cada línea de negocios se revisa 1
se ajusta cuando es necesario.

(En miles de millones de Euros)

Valor razonable de protección antes de los ajustes de valor
Ajustes de valor para riesgo de crédito en aseguradoras monoline (registrado
bajo protección)

Exposición neta a riesgo de contraparte en aseguradoras monoline
Monto nominal de coberturas adquiridas

Diciembre Diciembre
3V20Í2 31,2011

1.73-"

(1-24)
0.49

(0.34)

2.39

(1.28)
1.11

(1 .06)

3. SENSIBILIDAD DEL VALOR RAZONABLE PAR&isis financiera actual. Sin embargo, por su
INSTRUMENTOS EN EL NIVEL 3 naturaleza propia, los parámetros no observables

implican un grado de incertidumbre en su valuación.
Los parámetros no observables son evaluados
cuidadosamente, en particular en el contexto de la
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Para cuantificar esto, la sensibilidad del valor
razonable al 31 de diciembre de 2012 se calculó en
instrumentos cuya valuación se basa en parámetros
no observables. Este cálculo se realizó sobre la base

de: una variación "estandarizada" (1) de otros
parámetros no observables, calculados para cada
parámetro en una posición neta.

Sensibilidad a una variación estandarizada de los parámetros no observables - valor absoluto en millones de euros

Acciones, otros instrumentos del patrimonio y derivados

Volatilidad de los instrumentos patrimoniales 6

Dividendos 3

Correlación 4

Volatilidad de fondos de cobertura 16

Volatilidad de fondos mutuos

Bonos, otros instrumentos de deuda y derivados

Correlaciones entre tipos de cambio

Correlaciones entre tipos de cambio y tasas de interés

Correlación del tiempo con el incumplimiento 18

Correlación entre tipos de cambio y tiempo para el incumplimiento

Spreads de crédito no observables

Otros

Correlaciones de mercaderías

Los estimados arriba, incluyen el impacto en
ganancias o pérdidas de posiciones al valor del
mercado a través de ganancias y pérdidas y el
impacto sobre otro ingreso integrado de activos
financieros disponibles para venta. Debe observarse
que, dados los niveles de valuación ya de por sí

conservadores (ver 1.1 - "Instrumentos financieros
contabilizados al valor razonable en el balance
general"), debido a esta ¡ncertidumbre es mayor la
probabilidad de un impacto favorable en los resultados
que de un impacto desfavorable.

(1) Significado:
- ya sea la desviación estándar de los precios de consenso que contribuyen para evaluar el parámetro

obstante se consiaera no observable.
- o la desviación estándar de los datos historíeos utilizados para evaluar el parámetro.

Nota 4

& SILVIA m
p GLORIA &]
(U V^LDÉS xlua wiLiyra */

\c& G4ffH4 w

MANEJO DE RIESGOS VINCULADO CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Esta nota describe los riesgos principales vinculados
con instrumentos financieros y la manera en que son
manejados por el Grupo de acuerdo con los
requisitos de la IFRS 7 ("Instrumentos Financieros -
Revelaciones").

• Tipos de riesgos

El Grupo está expuesto a los riesgos inherentes en
sus negocios centrales. Dada la diversidad y
cambios en las actividades del Grupo, este manejo
de riesgo se enfoca en las siguientes categorías de
riesgos principales, cualquiera de las cuales podría
afectar en forma adversa su desempeño:

• Riesgo de crédito y de contraparte (incluyendo
el riesgo del país): riesgo de pérdidas
resultantes de la incapacidad de los clientes del
Grupo, los emisores u otras contrapartes de
cumplir con sus compromisos financieros. El
riesgo de crédito también incluye el riesgo de
contraparte vinculado con las transacciones del
mercado (riesgo de remplazo), así como el
riesgo derivado de las actividades de
titularización. El riesgo de país surge cuando
una exposición puede afectarse en forma
negativa por las condiciones políticas,
económicas, sociales y financieras en el país
de operación. El riesgo de crédito puede
incrementarse posteriormente a causa de un
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riesgo de concentración, que surge ya sea de
exposiciones individuales grandes a un riesgo
dado o a ciertos grupos de contrapartes o a
uno más grupos homogéneos de contrapartes.
Los límites se establecen para algunos países,
regiones geográficas, sectores, productos o
tipos de clientes con una visión de minimizar
los riesgos más importantes. Además, la mayor
concentración de riesgos son analizados
periódicamente en forma total por el Grupo.

Riesgo del mercado: el riesgo de una
declinación en el valor de instrumentos
financieros que surge de cambios en los
parámetros del mercado, la volatilidad de esos
parámetros y correlaciones entre ellos. Estos
parámetros incluyen, pero no están limitados a
tipos de cambio, tasa de intereses y al precio
de valores (patrimoniales, bonos), mercadorías,
derivados y todos los demás activos,
incluyendo activos de bienes muebles. Las
posiciones y los riesgos están sujetos a
controles diarios y se compara con los límites
predefinidos que, para los puestos más
importantes, son validados por el Consejo de
Administración, por recomendación de la
Comisión de Auditoría, Control Interno y el
Comité de Riesgos (CACIR) de acuerdo con el
apetito de riesgo definido por la Consejo de
Administración;

Riesgo de liquidez: el riesgo de que el Grupo
no sea capaz de cumplir con sus requisitos de
garantía o efectivo como puedan surgir, y a un
costo razonable. Teniendo en cuenta que la
liquidez es un bien escaso, el objetivo del
Grupo es la financiación de sus actividades a
los mejores precios posibles en condiciones
normales. El alcance del plan del Grupo de
financiación a corto y largo plazo, que
complementa los depósitos de los clientes, es
conservador con concentración reducida en el
corto plazo al tiempo que garantiza la
diversificación en términos de productos y
regiones. Los objetivos son validados por el
Consejo de Administración de acuerdo con el
Apetito de Riesgo;

Riesgo estructural de tasas de interés y tipos de
cambio: el riesgo de pérdida o amortizaciones de
los activos del Grupo, surgido a partir de las
variaciones de tipos de interés o de cambio. El
interés estructural y el riesgo de tipo de cambio
surgen de las actividades comerciales y de las
transacciones realizadas por el Centro
Corporativo (operaciones de capital, inversiones
de capital y emisiones de bonos). El principio
general del Grupo es reducir al mínimo la tasa de
interés estructural y los riesgos de tipo de cambio
tanto como sea posible dentro de las entidades
consolidadas. Siempre que sea posible, las
transacciones comerciales son, por lo tanto,
cubiertas contra riesgos de tipo de interés y tipo

de cambio. Cualquier tasa de interés residual
estructural de la exposición al riesgo es
contenida por los límites de sensibilidad
establecidos para cada entidad y para el conjunto
del Grupo como validada por el Comité de
Política Financiera. En cuanto a los tipos de
cambio, la política del Grupo consiste en
inmunizar a su proporción de solvencia de las
fluctuaciones de las principales monedas en las
que opera.

En el contexto específico de la crisis financiera, el
Grupo ha reforzado sus prácticas de análisis y
medición de riesgos mejorando los procedimientos y
dispositivos de alerta y reuniendo equipos de análisis
de cartera y modelado.

1. ORGANIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS Y MÉTODOS

1.1 ESTRATEGIA DEL MANEJO DE RIESGOS

La implementación de una estructura de manejo de
riesgos eficiente y de alto rendimiento es un proyecto
primordial para el Grupo Societe Genérale, en todos
los negocios, mercados y regiones en donde opera
el banco. De manera específica, los objetivos
principales de la estrategia de manejo de riesgos del
Grupo son:

• Contribuir al desarrollo de las diferentes líneas
de negocios del Grupo optimizando su
productividad global ajustada al riesgo;

• Garantizar la sustentabilidad del Grupo
negocio en marcha, a través de
práctica de un sistema eficiente
medición y monitoreo de riesgos

• Hacer del manejo de ríes
diferenciador y una fortale:
reconocida por todos.

Esto puede tomar la forma de:

• Principios claros para gobernar,
organizar los riesgos;

• Determinar y definir formalmente el Apetito de
riesgo del Grupo;

• Herramientas de manejo de riesgo efectivas;

• Una cultura de riesgo que sea cultivada y
establecida en cada nivel del Grupo.

Estos diversos elementos se encuentran
actualmente en el foco, con una serie de iniciativas
establecidas en el marco de la ERM (Manejo de
Riesgo Empresarial), el cual tiene como objetivo
mejorar la coherencia y eficacia del sistema de
manejo de riesgos del Grupo mediante la plena
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integración de la prevención y control de riesgos en
el día a día de la gestión de los negocios del banco

1.2. GOBERNANZA DEL MANEJO DE
RIESGOS, PRINCIPIOS DE CONTROL Y
ORGANIZACIÓN

La gobernanza del manejo de riesgos del Grupo se
basa en:

• Fuerte participación empresarial en el sistema
de manejo de riesgos y promoción de la cultura
de riesgo, a lo largo de toda la estructura
organizativa, del Consejo de Administración a
los equipos operativos;

• Definir claramente las normas y procedimientos
internos;

• La supervisión continua por un organismo
independiente de control de riesgos y hacer
cumplir las reglas y procedimientos.

El manejo de riesgos del Grupo está organizado
alrededor de dos principios claves:

" Los departamentos de valuación de riesgos
deben ser independientes de las áreas de
operación;

• El enfoque de gestión de riesgos y control de
riesgos debe ser consistente en todo el Grupo.

El cumplimiento de estos principios forma parte de
los planes de integración para las subsidiarias
adquiridas por el Grupo.

El manejo de riesgos del Grupo está regulado por
dos organismos principales: el Consejo de
Administración, a través del Comité de Auditoría,
Control Interno y Riesgos, y el Comité de Riesgos.
Las Divisiones Corporativas del Grupo, como por
ejemplo la División de Riesgos y la División de
Finanzas, que son independientes de las divisiones
operativas, están dedicadas al manejo y control
permanente de riesgos bajo la autoridad de la
Administración General.

• El Consejo de Administración

El Consejo de Administración define la estrategia del
Grupo al asumir y controlar los riesgos y garantiza su
ejecución. En particular, el Consejo de
Administración asegura la adecuación de la
infraestructura del Grupo de manejo de riesgos,
monitorea los cambios en la cartera y en particular
en el costo del riesgo, y aprueba los límites de riesgo
de mercado. Las presentaciones sobre los
principales aspectos de, y cambios notables en la
estrategia del Grupo en el manejo del riesgo se
realizan en el Consejo de Administración por la
Dirección General al menos una vez al año (con
mayor frecuencia si las circunstancias lo requieren),

en el marco del ejercicio para determinar el Apetito
de Riesgo.

• El Comité de Auditoría, Control Interno y
Riesgos

Dentro del Consejo de Administración, el Comité de
Auditoría, Control Interno y Riesgos juega un papel
crucial en la valuación de la calidad del control
interno del Grupo. De manera más específica, es
responsable de examinar la estructura interna del
monitoreo de riesgos para garantizar la consistencia
y cumplimiento de los procedimientos, leyes y
reglamentos existentes. Con la ayuda de las
presentaciones específicas realizadas por la
Administración General, el Comité revisa los
procedimientos para controlar los riesgos del
mercado, así como el riesgo estructural de las tasas
de interés, y es consultado con respecto al
establecimiento de los límites de riesgos
relacionados. También emite una opinión sobre la
política de constitución de reservas generales del
Grupo, así como las provisiones específicas
importantes. Por último, examina el informe de
valuación del procedimiento de control y riesgos que
se presenta cada año ante la Autoridad Francesa de
Supervisión Prudencial (Autoríté de Controle
Prudentiel).

• El Comité de Riesgos y el Comité de
Exposiciones a Grandes Riesgos

Presidido por la Administración General, el Comité
de Riesgos (CORISQ) se reúne por lo menos una
vez al mes para tratar las tendencias mayores del
Grupo en términos de riesgo. En forma general, el
CORISQ, tras la propuesta de la División de Riesgo,
toma las decisiones principales en relación a, por un
lado, la arquitectura e implementación del sistema de
monitoreo de riesgo del Grupo, y por el otro lado, el
marco de trabajo de cada tipo de riesgo, (ries
crédito, riesgo de país, riesgos de mercadc
operacionales).

Además del CORISQ, el Grupo tien
Exposiciones a Grandes Riesgos q
la revisión de exposiciones de g
individuales.

• División de Riesgos

La función primaria de la División de Ries§
colocar un sistema de manejo de riesgo y contribuir
al desarrollo y rentabilidad de los negocios del
Grupo. Al ejercer sus funciones, concilla la
independencia de la estrecha cooperación con los
negocios centrales, siendo responsable en primer
lugar de las transacciones que origina.

De acuerdo con esto, la División de Riesgos es
responsable de:
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proporcionar supervisión jerárquica y funcional
de la estructura de Riesgos del Grupo;

Identificar los riesgos asumidos por el Grupo;

Poner en práctica un sistema de gobierno y
control de estos riesgos a través de todas las
líneas de negocios y presentar informes
periódicos sobre su naturaleza y magnitud a la
Administración General, Consejo de
Administración y las Autoridades de
Supervisión.

Contribuir a la definición de las políticas de
riesgo teniendo en cuenta los objetivos de los
negocios principales y las cuestiones de riesgo
correspondientes;

Definir o validar los métodos de riesgo de
análisis, valuación, aprobación y seguimiento
así como los procedimientos

Validar las transacciones y los límites
propuestos por los gerentes de la empresa.

Definir el sistema de información de "riesgo" y
asegurar su adecuación a las necesidades de
los negocios principales y su coherencia con el
sistema de información del Grupo.

En relación con los bienes patrimoniales (1),
División de Riesgo:

• Valida todas las transacciones relacionadas
con estos activos (coberturas,
enajenaciones, conmutaciones, etc.);

• Define, mide y monitorea las posiciones
utilizando métricas de riesgo de mercado:
análisis de VaR y el estrés;

• Produce cálculos de deterioro, después de
definir y validar sus supuestos;

" Evalúa el valor de las CDO (Obligaciones
de Deuda Colateralizada) y de RMBS
(Valores Respaldados por Hipotecas
Residenciales);

• Analiza cada contraparte monoline con el fin
de determinar la tasa adecuada de provisión
para las exposiciones del Grupo, y calcula las
disposiciones correspondientes;

• Participa en los órganos de gobierno de la
subsidiaria de recepción de estos activos

(1> Para más detalles sobre la valuación de
determinados activos dentro de este ámbito,
véase la Nota 3 a
consolidados.

los estados financieros

Cada división es responsable de presentar todos los
productos nuevos y actividades o negocios para el
Comité de Productos Nuevos. Este procedimiento, que
se maneja en forma conjunta con la División de Riesgo
y divisiones comerciales, permite asegurar que, antes
del lanzamiento de un nuevo producto, negocio o
actividad:

• Todos los riesgos asociados se identifican,
entienden y manejan en forma correcta;

• El cumplimiento es evaluado con respecto a las
leyes y reglamentos vigentes, códigos de buena
conducta profesional y riesgos de la reputación del
Grupo;

• Todas las funciones de soporte están
comprometidas y no tienen, ni tienen ya, ninguna
reserva.

Este proceso se basa en una definición m;
de un nuevo producto, que va desde la
un nuevo producto, a la adaptación de
existente a un nuevo ambiente o la trai
actividades de equipo nuevo o nuevos

• La División de Finanzas

El Comité de Productos Nuevos

Dentro de la División de Finanzas, el De
de Capital y la División Financiera gestión"

la requisitos de capital y la estructura de capital. De
conformidad con los principios normativos que
abogan por la separación de las funciones de
supervisión y control, dos entidades diferentes
administran y vigilan los riesgos estructurales:

• El Departamento del Balance General y de
Manejo Global de Tesorería está dedicado a la
gestión del riesgo estructural. También supervisa y
coordina todas las funciones de tesorería del Grupo
(Grupo de financiamiento externo, financiamiento
interno de la entidad, gestión de colateral
centralizado). Además, gestiona el Centro Financiero
y ejecuta las transacciones financieras;

• El Departamento de Control de Riesgo ALM es
responsable de la supervisión del riesgo estructural
para todo el Grupo. En particular, valida los modelos
de riesgos estructurales y seguimiento del
cumplimiento de los límites y las prácticas de gestión
de las divisiones del Grupo, líneas de negocio y
entidades.

La División de Finanzas es responsable de la
valuación y la gestión de los otros principales tipos
de riesgo, incluidos los riesgos estratégicos, riesgos
comerciales, etc.

El Comité de Política Financiera, es presidido por la
Dirección General y valida el sistema utilizado para
analizar y medir los riesgos estructurales, así como
los limites de exposición para cada entidad del
Grupo. También proporciona una función de
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asesoramiento para las áreas de negocio y
entidades.

La medición de riesgo y los procesos de valuación
de Societe Genérale son una parte integral del
ICAAP del banco (Proceso de Evaluación Interna de
Adecuación de Capital (2)). Junto con la gestión del
capital, el ICAAP tiene por objeto proporcionar
orientación a ambos CORISQ y el Comité de
Finanzas en la definición del Apetito de riesgo del
Grupo en general y el establecimiento de límites de
riesgos.

Dentro de la División de Finanzas, la dirección de
recursos escasos y el desempeño ha sido la
responsabilidad del nuevo departamento de
Dirección Estratégica y Financiera desde el 1 de
enero de 2013.

(2) ICAAP: Proceso de Evaluación Interna de
Adecuación de Capital, corresponde al proceso Pilar
II requerido bajo el Acuerdo de Base/ que permite al
Grupo garantizar la suficiencia de ca
soporte a todos los riesgos comerc/a/H^>v"*~"*'J<'>ĵ

<&H^ ¿íüa-' •' -

2. RIESGO DE CRÉDITO

2.1. MANEJO
GENERALES

DE RIESG

2.1.1. Política de crédito

La política de crédito de Societe Genérale se basa
en el principio de que la aprobación de cualquier
compromiso de riesgo de crédito debe
fundamentarse en un conocimiento sólido del cliente
y un entendimiento integral del negocio del cliente, el
propósito y la naturaleza de la transacción y las
fuentes de liquidación. Las decisiones de crédito
también deben garantizar que la estructura de la
transacción reducirá el riesgo de pérdida en caso de
incumplimiento de la contraparte. Además, el
proceso de aprobación de crédito toma en cuenta el
compromiso general del grupo al que pertenece el
cliente. La aprobación de riesgo forma parte de la
estrategia del manejo de riesgo del Grupo de
acuerdo con su Apetito de riesgo.

• 2.1.2. Proceso de aprobación

El proceso de aprobación de riesgo se basa en
cuatro principios esenciales:

• Todas las transacciones que implican un riesgo
de crédito (riesgo del deudor, riesgo de
liquidación / entrega, riesgo del emisor y riesgo
de reemplazo) deben ser autorizadas
previamente.

• La responsabilidad del análisis y la aprobación
de las transacciones recae en la línea de
negocios y unidad de riesgo más adecuada. La

línea de negocios o unidad de riesgo examinan
todas las solicitudes de autorización relacionadas
con un cliente o un grupo de clientes específico,
para garantizar un enfoque compatible para el
manejo de riesgos.

• La línea de negocios y unidad de riesgos deben
ser independientes entre sí.

Las decisiones de crédito se basan en las
clasificaciones del riesgo interno (clasificación del
obligado), de acuerdo con lo estipulado por las
líneas de negocios y aprobado por la División de
Riesgo.

La División de Riesgo presenta las recomendaciones
al CORISQ sobre los límites que considera
adecuados para países, regiones geográficas,
sectores, productos o tipos de clientes en particular,
con la finalidad de reducir los riesgos con
correlaciones sólidas. La asignación de límites está
sujeta a la aprobación final por parte de la
Administración General del Grupo y se basa en un
proceso que implica a las Divisiones Comerciales
expuestas al riesgo y a la División de Riesgo.

Por último, la supervisión proporcionada por el
CORISQ es complementada por el Comité de
Grandes Exposiciones al Riesgo.

• 2.1.3 Monitoreo del riesgo de crédito y de
contraparte

Societe Genérale pone mucho énfasis en el
monitoreo cuidadoso de su exposición al riesgo de
crédito y al riesgo de contraparte con la finalidad de
reducir al mínimo sus pérdidas en caso de
incumplimiento. Además, los límites de las
contrapartes se asignan a todas las contrapartes
(bancos, otras instituciones financieras, instituciones
corporativas y públicas).

Un debilitamiento significativo en las contrapartes del
banco también da como resultado revisiones
urgentes de la clasificación interna. Un proceso
específico de supervisión y aprobación se
implementa para contrapartes más sensibles o
instrumentos financieros más complejos.

2.2. MEDICIÓN DEL RIESGO Y CLASIFICACIONES
INTERNAS

El sistema de clasificación del Grupo realiza una
distinción clave entre los clientes minoristas y los
clientes corporativos, bancarios y soberanos:

• Para las carteras de clientes minoristas, se
utilizan modelos internos para medir los riesgos
de crédito, calculados de acuerdo con la
probabilidad de incumplimiento (PD, por sus
siglas en inglés) del deudor en un período de un
año y la pérdida porcentual en el caso de que la
contraparte tenga un incumplimiento (Pérdida
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Dada por Incumplimiento, LGD, por sus siglas
en inglés). Estos parámetros se asignan de
manera automática, en conformidad con los
lineamientos del Acuerdo de Basel.

• Para las carteras corporativas, bancarias y
soberanas, el sistema de clasificación se basa en
dos pilares principales: los modelos de
clasificación del obligado, utilizados como una
herramienta de soporte de las decisiones al
asignar una clasificación, y un sistema que
asigna de manera automática los parámetros de
la LGD y el CCF (Factor de Conversión de
Créditos) de acuerdo con las características de
las transacciones.

En ambos casos, un conjunto de procedimientos
define las normas relacionadas con las
clasificaciones (alcance, revisión de la frecuencia de
la clasificación, procedimiento para la aprobación de
las clasificaciones, etc.), y para la supervisión,
pruebas retrospectivas y validación de los modelos.
Entre otras cosas, estos procedimientos facilitan el
criterio humano, que toma un punto de vista crítico
sobre los resultados y es un acompañamiento
esencial para los modelos de estas carteras.

Los modelos internos del Grupo permiten una
valuación cuantitativa de los riesgos de crédito en
base a la probabilidad de incumplimiento de la
contraparte y la pérdida dada por incumplimiento.
Estos elementos se incluyen en las solicitudes de
crédito y se factorizan dentro del cálculo del retorno
ajustado al riesgo del capital. Éstos son utilizados
como una herramienta para la estructuración, fijación
de precio y aprobación de las transacciones. De esta
manera, las clasificaciones del obligado son uno de
los criterios para determinar los límites de
aprobación otorgados al personal operativo y a la
función de riesgos.

Todos los modelos de riesgo del Grupo son
desarrollados y validados en base a los datos
históricos internos disponibles desde hace más
tiempo, que deben ser representativos (en términos
tanto de las carteras subyacentes como de los
efectos del entorno económico durante el período) y
conservadores. Como resultado, los cálculos de los
riesgos del Grupo no son excesivamente sensibles a
los cambios en el entorno económico, a pesar de
que son capaces de detectar cualquier deterioro en
los riesgos. El modelo de Probabilidad de
Incumplimiento (PD) para corporativos grandes

sido calibrado contra las estadísticas de
i a largo plazo obtenidas de una
sificación externa.

utilizados para calcular las
le Incumplimiento y las Pérdidas
limiento, cubren la inmensa mayoría
crédito del Grupo (Banca Minorista

itiva y de Inversión). La mayoría de
lidados por el IRBA (Método Basado en

Clasificaciones Internas - Abordaje Avanzada) en el
2007 y desde entonces han sido sometidos a
evaluaciones de desempeño regulares.

Además, el Banco recibió la autorización del
organismo regulador para utilizar el Abordaje de
Valuación Interna (IAA, por sus siglas en inglés) al
calcular los requerimientos del capital reglamentario
para los fondos de Papel Comercial Respaldado por
Activos.

2,3. MANEJO DE LA CARTERA DE CRÉDITO Y DEL
RIESGO DE CONTRAPARTE

El Grupo utiliza técnicas de atenuación del riesgo de
crédito tanto para las actividades del mercado como
las actividades bancarias comerciales. Estas técnicas
ofrecen una protección parcial o total contra el riesgo
de insolvencia del deudor.

• Derivados de crédito utilizados para atenuar el
riesgo de concentración corporativo.

El Grupo utiliza derivados de crédito en la gestión de
su cartera de crédito de las empresas, sobre todo para
reducir la concentración individual, sectorial y
geográfica e implementar un enfoque proactivo de
riesgos y la gestión del capital. La protección individual
es esencialmente adquirida en el marco de la política
de gestión de sobre-concentración. Por ejemplo, las
diez cuentas de nombres más cubiertas cuentan con
un 77% del importe total de las protecciones
individuales adquiridas.

El total de compras pendientes de protección a través
de derivados de crédito corporativo se redujo de EUR
4,6 mil millones a finales de diciembre de 2011 hasta
EUR 1,9 mil millones a finales de diciembre de 2012,
principalmente debido a la no renovación de
protección a su vencimiento. En 2012, la Cobertura
por Riesgos Crediticios (CDS) sobre los aspectos de
grado de inversión europeos (índice ¡Traxx) se
mantuvo alta durante la primera parte del año antes de
caer una vez que las tensiones sobre la deuda
soberana disminuyeron.

Con el fin de limitar la volatilidad de los ingresos
generados por la cañera de CDS (como lo son
Marcado-a-Mercado), el departamento encargado de
la gestión de la concentración de la cartera
corporativa, ha entrado en derivados de crédito,
transacciones, para reducir la sensibilidad de la
cartera a la tensión de los diferenciales de crédito.

Casi toda la protección se adquirió de contrapartidas
bancarias con las calificaciones de BBB + o superior,
el promedio de A/A-, La concentración con cualquier
contraparte concreta está también cuidadosamente
monitoreada.

En conformidad con la IAS 39, todos los derivados
de crédito sin tomar en cuenta su propósito, son
reconocidos al valor razonable a través de ganancias
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y pérdidas y no podrán ser contabilizados como
instrumentos de derivados de cobertura. En
consecuencia, son reconocidos como derivados
comerciales a su valor nocional y valor razonable.

• Garantías y colateral

Las garantías abarcan los compromisos y
mecanismos de protección proporcionados por los
bancos e instituciones de crédito similares,
instituciones especializadas, como garantes
hipotecarios (como Crédit Logement en Francia),
aseguradoras monoline o multiline, las agencias de
crédito a la exportación, etc. Esta categoría también
incluye swaps de incumplimiento crediticio (CDS).

La garantía puede consistir en activos físicos en
forma de bienes, materias primas o metales
preciosos, así como los instrumentos financieros,
tales como dinero en efectivo, inversiones de alta
calidad y valores así como pólizas de seguros. Los
"recortes" apropiados se aplican al valor de la
garantía, lo que refleja la calidad y liquidez.

El Grupo gestiona sus riesgos proactivamente por la
diversificación de las garantías colaterales: física,
garantías personales y otros (incluyendo CDS).
Además, el Grupo ha reforzado sus políticas
relativas a la aceptación y la gestión de los avales y
garantías, asi como su valoración (recogida de datos
sobre las garantías y colaterales, la implementación
de procedimientos operacionales).

Durante el proceso de aprobación de crédito, se
lleva a cabo una valuación del valor de las garantías
y colaterales, su exigibilidad legal y la capacidad del
garante de cumplir con sus obligaciones. Este
proceso también asegura que la garantía cumple
exitosamente con los criterios establecidos en la
Directriz de Requerimientos de Capital (CRD).

Las calificaciones de los garantes son revisadas
internamente por lo menos una vez al año y el
colateral está sujeta a revaluación por lo menos una
vez al año.

El Departamento de Riesgos es responsable de
validar los procedimientos operativos establecidos
por las áreas de negocios para la valuación ordinaria
de avales y garantías, ya sea de forma automática o
con base en un dictamen pericial, tanto durante la
fase de aprobación de un nuevo préstamo o en la
renovación anual de la aplicación del crédito.

Atenuación del riesgo de contraparte
vinculado con las transacciones del mercado

Societe Genérale utiliza técnicas diferentes para
reducir el riesgo de contraparte. Con respecto a las
contrapartes de comercialización, busca poner en
práctica contratos de cierre / compensación por
saldos netos globales siempre que puede. Los

contratos de compensación por saldos netos se
utilizan para compensar todos los montos vencidos y
pagaderos en caso de incumplimiento. Los contratos
por lo general contemplan la valuación del colateral
requerido en intervalos de tiempo regulares (con
frecuencia de manera diaria) y el pago de opciones
de compra limitadas correspondientes. El colateral
está formado principalmente de efectivo y activos
líquidos de alta calidad, como por ejemplo bonos del
gobierno. También se aceptan otros activos
comercializables, siempre y cuando se ajuste su
valor ("recortes") para reflejar la calidad inferior y/o
liquidez del activo.

Gestión del colateral Extra Bursátil (OTC) se
supervisa de forma continua con el fin de minimizar
el riesgo operativo:

• El valor de exposición de cada operación con
colateral está certificada en forma diaria;

• Los controles específicos se llevan a cabo para
asegurar que el proceso va bien (liquidación de
la garantía, efectivo o, de valores, monitoreo de
transacciones suspendidas, etc.);

• Todas las operaciones garantizadas pendj
son concilladas con los de la contri
acuerdo con la frecuencia fijada por
(principalmente sobre una base dia
de prevenir y / o resolver cualquiei
sobre los márgenes de garantía;

• las cuestiones litigiosas son
diariamente y revisada por un comité.

• Seguros de crédito

Además de acudir a agencias de crédito de
exportación (por ejemplo, Coface y Exim) y
organizaciones multilaterales (por ejemplo el Banco
Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (EBRD, por
sus siglas en inglés)), Societe Genérale ha estado
desarrollando relaciones con aseguradoras privadas
durante los últimos años con la finalidad de cubrir
parte de sus préstamos contra todos los riesgos de
incumplimiento de pago, tanto comerciales como
políticos.

Esta actividad se ejerce dentro de una estructura de
riesgos y sistema de monitoreo validados por la
Administración General de Grupo. Este sistema se
basa en un límite global para la actividad,
complementado por sublímites a través de límites de
vencimiento e individuales con la finalidad de reducir
la concentración por la aseguradora de la
contraparte que debe cumplir con criterios de
elegibilidad estrictos.

La puesta en práctica de esta política contribuye a una
reducción sólida de los riesgos.
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2.4. ANÁLISIS DE LA CARTERA DE CRÉDITO

• 2.4.1 Desglose de la cartera de crédito en el balance general

Los préstamos pendientes en la cartera de crédito en el balance general pueden desglosarse de la siguiente manera, al
31 de diciembre de 2012:

(en mil millones de euros)
Activos productivos
pendientes
de los cuales incluyendo el
monto vencido
Préstamos y anticipos con
deterioro
Total de préstamos brutos
pendientes

Deterioro
Revaluación de partidas
cubiertas
Total de préstamos netos
pendientes
Préstamos garantizados por
pagarés y valores, y valores
adquiridos bajo contratos de
reventa

Total

Diciembre 31, 2012

* Instrumento'
. iátatttf' ;

• •¿.•.máí"
. :-.~fr-- ,,,! - ,

; '•" ..'• -

0,48

114,74

*-W>:
'- -.¿t, :•-;.;„;'-.;

* " - - £• *i'"-;^ ° ^
*,-, ' •- : f°*¿ " ™ .'

.r114.60

; 114,60

Préstamos
de clientes

' V¿, ::•?>•
Irtmt.minyttitx;,,,

.-'-,. :34#M.

' ': 6.73

26.93

371.18

^'MJass)-'

:^í :-"OÍ68;:

" ••'' 356.01 '

22.97

378.98

Papelero

'*";'. •'' •I2tó.44/ :

0.02

0.20

42.64

<_-H(p;oój"
•'• •'-'";• :lo.oíT
'- '•„ "'-: ....r'.r';* ..i*,.

; ''" '''42l$r~

34.89

.,; 77.62

. .Total

500.98

6.75

27.61

528.56

(16.05)

0,73

513.24

57.86

571.10

Diciembre 31 ,2011

Instrume
ntos de

deuda'31

115.02

-

1.32

116.34

(0.99)

-

115.35

115.35

Préstamos de
clientes*4'

369.97

7.24

27.71

397.68

(16.76)

0.54

381.46

15.39

396.85

Pagadero de
bancos

37.36

0.14

0.20

37.56

(0.12)

0.05

37.49

49.21

86.70

Total

522.35

7.38

29.23

551.58

(17.87)

0.59

534.30

64.60

598.90

<3> Los instrumentos de deuda incluyen los activos
Disponibles para la Venta y Mantenidos hasta el
vencimiento.
w Incluyendo el Financiamiento de Arrendamiento y
acuerdos similares.

Los activos productivos pendientes incluyendo los
montos vencidos representan el 1.7 % de los activos
en el balance general no deteriorados, excluyendo
los instrumentos de deuda e incluyen préstamos que
están vencidos por razones técnicas. El monto es
estable en comparación con el 31 de diciembre de
2011 (1.8 % de los activos productivos pendientes
excluyendo deuda / valores).

• 2.4.2. Información sobre la concentración del
riesgo

La medición utilizada para los préstamos pendientes
en esta sección es la EAD - Exposición al
Incumplimiento (en el balance general y fuera del

balance general), excluyendo los activos fijos,
inversiones en renta variable y acumulaciones.

Al 31 de diciembre de 2012, la Exposición al
Incumplimiento del Grupo asciende a EUR 685 mil millones
(incluyendo EUR 543 mil millones en el balance general de
activos). El Grupo Societe Genérale maneja de manera
proactiva sus concentraciones de riesgo, tanto a nivel
individual como a nivel de cartera (concentración
geográfica o de la industria).

La concentración individual es manejada en el momento del
otorgamiento del préstamo y a lo largo de la vida del
préstamo. Las contrapartes que representan las
exposiciones más importantes del banco son revisadas por
lo general por la Administración General.

Los análisis de la cartera global,
geográficos y por sector, se llev
de manera periódica a la Admi

análisis
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EXPOSICIÓN AL RIESGO DE CRÉDITO POR CLASE DE EXPOSICIÓN, EXCLUYENDO LA
TITULARIZACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (EXPOSICIÓN AL INCUMPLIMIENTO)

Cartera por clase de exposición
(en millones de euros)

Diciembre 31,
2012

Diciembre 31,
2011*

' . . : < : V - . ÍAQ;' EAD

Soberana

Instituciones (5>

Corporativa

Minorista

TOTAL

^:;' '143,42^

71,585

266,682

184,282

665.97Í

116,588

117,883

298,534

183,520

716,525

(5) Instituciones: bancos y entidades del sector público de la clasificación de Base/.
* EAD bajo el Enfoque Estándar calculado neto del colateral - montos ajustados con respecto a los estados financieros
publicados al 31 de diciembre de 2011, para permitir una comparación año-a-año.

Exposición al riesgo de crédito minorista por clase de exposición al 31 de diciembre
de 2011 (Exposición al Incumplimiento)

Cartera Minorista por exposición de
clase
(en millones de euros)

Hipotecas residenciales

Crédito revolvente

Otros créditos a personas físicas

Pequeñas empresas y auto-empleados

TOTAL

;:̂ ÍS§^

EAD

94,565

:; 9,686

54,081

' "":. /••• 25350

184,282

Diciembre 31,
2011*

EAD

91,246

10,435

56,061

25,778

183,520
* EAD bajo el Enfoque Estándar calculado neto del colateral - montos ajustados con respecto a los estados financieros
publicados al 31 de diciembre de 2011, para permitir una comparación año-a-año.
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DESGLOSE GEOGRÁFICO DEL RIESGO DE CRÉDITO DEL GRUPO PENDIENTE AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2012 (INCLUYENDO TODOS LOS TIPOS DE CLIENTES)
Compromisos del Balance general (EUR 543 mil millones en EAD) Compromisos en balance general y fuera del balance
general

(EUR 685 mil millones en EAD)

AFRKAV MEDIO ESTE

AmérkíiWNort*

Europ.d.lErtt.xd.Elí

•--""" Amérfc* L»Un»

Europa d*IE*t.EU

ION
Europ* OcckUnttl

*nd. Friitcli

Europid.lE*t*Md.EU

América LI«M y •)

Al 31 de diciembre de 2012, el 85% de los préstamos pendientes dentro y fuera del balance general del
Grupo se concentra en los países industrializados. La mitad de la cantidad total de préstamos pendientes
fue de clientes Franceses (28% a clientes no minoristas y el 19% de los clientes individuales).

DESGLOSE POR SEGMENTO DEL RIESGO DE CRÉDITO CORPORATIVO PENDIENTE AL
31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CARTERA CORPORATIVA DE BASEL, EUR 267 MIL
MILLONES en EAD)*

O.SH
Educación, *soctacfon«t

* Balance general dentro y fuera en EAD, excluidos los activos fijos, provisiones e inversiones de capital.
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La cartera corporativa del Grupo (Grandes
Empresas, Pymes y Financiación Especializada)
está muy diversificada en términos de sectores.

Al 31 de diciembre de 2012, la cartera corporativa
ascendió a EUR 267 mil millones (dentro y fuera

del balance general pendiente medido en EAD).
Únicamente las cuentas del sector de Finanzas y
Seguro por más del 10% de la cartera. Los
compromisos del Grupo a sus diez ma
contrapartes corporativas representan el
esta cartera. div

2.4.3. Préstamos y anticipos vencidos pero no deteriorados individualmer

Diciembre 31, 2012 Diciembre 31,201'

SILVIA v>
GLORIA
VALDfS

^ GARCÍA ^
î wtí̂

(En miles de millones de
euros)

Presta
mosy
Anfldp
osa

Préstamos y
anticipos a

Bancos

%de
Préstamos

brutos
pendientes

Préstamo
sy

anticipos a
clientes

Préstamos y
anticipos a

Bancos

%de
préstamos

brutos
pendientes

Importes incluyendo los
venidos de menos de 91 días
de antigüedad 6.22 0.02 92.40% 6.62 0.04 90.20%
De los cuales menos de 31
días de antigüedad 3.94 0.01 58.00% 4.36 0.04 60.00%

Importes incluyendo los
vencidos entre 91 y 180
días de antigüedad 0.30 0.00 4.50% 0.36 0.03 5.30%

Importes incluyendo los
vencidos de más de 180 días
de antigüedad 0.21 0.00 3.20% 0.26 0.07 4.50%
Total 6.73 0.02 7.24 0.14

Las cifras presentadas en el cuadro anterior
incluyen los préstamos y anticipos en mora por
razones técnicas, que afectan sobre todo a la
categoría de "menos de 31 días de antigüedad".
Los préstamos vencidos por razones técnicas son
préstamos que se clasifican como vencidos a
causa de un retraso entre la fecha valor y la fecha
de reconocimiento en la cuenta del cliente.

El total declarado de los préstamos vencidos no
deteriorados individualmente comprenden todas
cuentas por cobrar (saldo pendiente, los intereses
y las cantidades vencidas) con al menos un monto
reconocido atrasado. Estos préstamos pendientes
de pago se pueden colocar en una lista de
atención tan pronto como el primer pago venga a
vencimiento.

Una vez que el pago ha estado en vencimiento por
90 días, la contraparte se constituye
inmediatamente en incumplimiento (con la
excepción de ciertas categorías de préstamos
pendientes, en particular las relativas a entidades
del sector público).

• 2.4.4. Deuda reestructurada

Para Societe Genérale, deuda "reestructurada"
deuda se refiere a los préstamos cuyo importe,

plazo o condiciones financieras han sido
modificados contractualmente debido a la
insolvencia del deudor (si la insolvencia ya se ha
producido o se producirá definitivamente a menos
que la deuda se reestructure).

La deuda reestructurada no incluye
renegociaciones comerciales que afecten a los
clientes para los que el banco se ha comprometido
a renegociar la deuda con el fin de mantener o
desarrollar una relación de negocios, de acuerdo
con las normas de aprobación de crédito vigente y
sin renunciar a ninguno de los intereses
devengados o la suerte principal.

Cualquier situación que condujo a la
reestructuración de la deuda implica colocar el
cliente en cuestión en la categoría de
incumplimiento de Basel y la clasificación de los
préstamos a sí mismos como deteriorados.

Las prácticas bancarias del Grupo Societe
Genérale exigen la mayoría de los clientes cuyos
préstamos han sido reestructurados para ser
mantenidos como deterioro en tanto que el banco
sigue estando incierto de su capacidad para
cumplir sus compromisos futuros.
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La deuda que fue reestructurada y reclasificada de
deterioro para desempeño en el 2012 totalizó EUR
468 millones.

• 2.4.5. Garantías y colateral

El importe total de las garantías y colaterales
destinados para el cálculo de los requerimientos de
capital del Grupo es EUR 141.8 mil millones al 31
de diciembre de 2012, de los cuales EUR 90.3 mil
millones de clientes minoristas y EUR 51.5 mil
millones de los clientes no minoristas (frente a EUR
85.8 mil millones y EUR 59.7 mil millones,
respectivamente, al 31 de diciembre de 2011).

Junto con el cálculo de los requerimientos de capital
regulatorio del Grupo, un proceso de recolección de
datos se encuentra en el lugar de garantías y
colaterales relacionados con los préstamos
vencidos deteriorados no individualmente, así como
préstamos individualmente con deterioro. La
cantidad de garantes y colateral relacionados con
créditos vencidos en el pasado no individualmente
con deterioro asciende a EUR 2.7 mil millones (EUR
1.7 mil millones para los clientes minoristas y EUR 1
mil millones para los clientes no minoristas) al 31 de
diciembre de 2012. El importe de las garantías y
colaterales relacionados con los préstamos
individualmente con deterioro fue EUR 6.1 mil
millones (EUR 2.7 mil millones para los clientes
minoristas y EUR 3.4 mil millones para los clientes
no minoristas) al 31 de diciembre de 2012.

2.5. DETERIORO

• 2.5.1. Provisiones individuales para el riesgo de
crédito

Las decisiones de contabilizar deterioro individual en
ciertas contrapartes se toman cuando existe una evidencia
objetiva de incumplimiento. El monto de la deterioro
depende de la probabilidad de recuperar las sumas
vencidas. Los flujos de efectivo esperados se basan en la
posición financiera de la contraparte, sus proyectos
económicos y las garantías solicitadas o que pueden ser
solicitadas.

Una contraparte se considera en incumplimiento cuando
por lo menos se comprueba una de las siguientes
condiciones:

• Una degradación importante en la situación financiera
de la contraparte conduce a una alta probabilidad de
que no sea capaz de cumplir con sus compromisos
generales (obligaciones de crédito) por lo tanto, genera
un riesgo de pérdida para el banco; y/o

• se registran uno o varios vencimientos de más de 90
días; y/o

• se inicia un procedimiento de acuerdo extrajudícial (con
excepción de ciertas categorías de activos, como por
ejemplo préstamos a autoridades locales); y/o

• Se reestructura la deuda (ver 2.4.4); y/o
• se encuentra en proceso un procedimiento legal como

por ejemplo quiebra, indemnización legal o liquidación
obligatoria.

Al 31 de diciembre de 2012, los préstamos pendientes con
deterioro ascendieron a EUR 27.1 mil millones (EUR 27.9
mil millones al 31 de diciembre de 2011), incluyendo EUR
3.4 mil millones en bienes patrimoniales dentro de la
División de Banca Corporativa y de Inversión. Éstos
pueden desglosarse de la siguiente manera:

DESGLOSE DE PRÉSTAMOS PENDIENTES CON DETERIORO POR REGIÓN GEOGRÁFICA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

3%
Asia

América Latina y el Caribe

12%
América del Norte

9%
África y Medio Oriente

12%
Europa del Este

10X
Europa Occidental

14X
Europa Oriental EU
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Al 31 de diciembre de 2011, los préstamos
pendientes con deterioro se desglosaron de la
siguiente manera: 34 % Francia, 19 % Europa
Occidental, 12% Europa Central y Oriental, 13 %
América del Norte, 7 % África y Medio Oriente, 2 %
Asia y 1 % América Latina y el Caribe.

Al 31 de diciembre de 2012, estos préstamos fueron
mermados con un monto de EUR 14.8 mil millones,
incluyendo EUR 2.3 mil millones para bienes
patrimoniales.

• 2.5.2. Deterioro en grupos de activos
homogéneos

Pérdidas por deterioro de grupos de activos
homogéneos son el deterioro colectivo reservado
para las carteras que son homogéneas y tienen un
perfil de riesgo deteriorado aunque no se puede
observar que exista evidencia objetiva de
incumplimiento a nivel individual.

• 2.5.3 Deterioro

El deterioro sobre los archivos se desglosa de la siguiente manera:

Estos grupos homogéneos de entidades de contrapartes
sensibles pueden incluir sectores industriales o países.
Ellos son identificados a través de análisis periódicos de la
cartera por tipo de sector industrial, país o contraparte.

Estas provisiones se calculan sobre la base de supuestos
sobre tasas de incumplimiento y tasas de pérdida después
del incumplimiento. Estos supuestos son calibrados por
grupos homogéneos en función de sus características
especificas, sensibilidad a la coyuntura económica y los
datos históricos. Ellos son revisados periódicamente por la
Dirección de Riesgos.

Al 31 de diciembre de 2012, las provisiones sobre los
grupos de activos homogéneos totalizaron EUR 1.1 mil
millones frente a EUR 1.3 mil
de 2011.

(en millones de euros)
Deterioros específicos (Préstamo bancario +
Préstamo del cliente + financiamiento de
arrendamientos)
Deterioros en grupos de activos similares

Monto al
31 de

diciembre
de 2011

15,596

1,291

Asignación
neta para
deterioro

3,220

(1)

Reversión
utilizada

(2,569)

-

¿̂S¿i
Efectos

de divisas
y alcance

(1,473)

(158)

e3*3fítoal .f

diciembre
de 2012

" •".*£'.• ••
14*774

1,132

Deterioros en activos disponibles para la venta
y valores mantenidos hasta el vencimiento,
instrumentos de ingreso fijo 985 (134) (722) 16 -145

Otros deterioros 223 55 (35) (4) ja»..
Total 18.095 3,140 (3,326) (1,619)

3. RIESGOS DEL MERCADO

El riesgo del mercado es el riesgo de pérdidas
resultantes de cambios no favorables en los
parámetros del mercado. Afecta a todas las
transacciones de la cartera de negociación, así como
a una parte de la cartera de libros bancarios.

3.1. ESTRUCTURA DEL MANEJO DE RIESGO
DEL MERCADO

A pesar de que la responsabilidad primaria del
manejo de la exposición al riesgo recae en los
gerentes de atención al cliente, el sistema de
supervisión se basa en una estructura
independiente, el Departamento de Riesgos del
Mercado de la División de Riesgos.

Éste lleva a cabo las siguientes tareas:

Análisis diario permanente (independientemente de la
oficina de atención al cliente) de la exposición y los
riesgos incurridos por las actividades del mercado del
Grupo y la comparación de estas exposiciones y riesgos
con los límites aprobados.
Definición de los métodos de medición de los riesgos y
procedimientos de control, aprobación de los modelos
de valuación utilizados para calcular los riesgos y
resultados, y el establecimiento de provisiones para los
riesgos del mercado (reservas y ajustes para las
ganancias).
Definición de las funcionalidades de las bases de datos
y sistemas utilizados para evaluar los riesgos del
mercado.
Aprobación de las aplicaciones de límites presentadas
por las divisiones operativas, dentro de los límites de
autorización globales estipulados por la Administración
General y el Consejo de Administración, y monitoreo de
su uso.
Centralización, consolidación y elaboración de informes
de los riesgos del mercado del Grupo.
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• Propuestas al Comité de Riesgos del Grupo con
respecto a los niveles de riesgo autorizados por
tipo de actividad.

Además de estas funciones específicas del riesgo del
mercado, el Departamento de Riesgo de Mercado
también monitorea el valor nocional bruto de las
exposiciones a la comercialización. Este sistema,
basado en niveles de alerta que se aplican a todos los
instrumentos y escritorios, contribuye para la detección
de posibles operaciones de comercialización ilegales.

Dentro de cada entidad que incurre en un riesgo del
mercado, se designan gerentes de riesgos para poner
en práctica los controles de riesgos del primer nivel.
Las tareas principales de estos gerentes, realizadas
de manera independiente a la oficina de atención al
cliente, incluyen:

• El análisis continuo de la exposición y los
resultados, en colaboración con las oficinas de
atención al cliente y los departamentos de
contabilidad.

• La verificación de los parámetros del mercado
utilizados para calcular los riesgos y los resultados.

• El cálculo diario de los riesgos del mercado, en
base a un procedimiento formal y seguro.

• El monitoreo diario de los límites estipulados para
cada actividad, y la verificación constante de que
los límites adecuados han sido estipulados para
cada actividad.

Un informe diario sobre el uso de los límites del VaR
(Valor en Riesgo), las Pruebas de Esfuerzo
(escenarios extremos) y la sensibilidad general a las
tasas de interés se envía a la Administración General
y a los Gerentes de las líneas de negocios, además de
un informe mensual que resume los eventos claves en
el área del manejo de riesgos del mercado, y
especifica el uso de los límites establecidos por la

Administración General
Administración.

y el Consejo de

3.2. MÉTODOS PARA MEDIR EL RIESGO DEL
MERCADO Y DEFINICIÓN DE LOS LÍMITES DE
EXPOSICIÓN

La valuación del riesgo del mercado del Grupo se basa en
tres indicadores principales, que se utilizan para definir los
limites de exposición:

• El método del 99 % del Valor en Riesgo (VaR, por sus
siglas en inglés): de acuerdo con el modelo interno
reglamentario, este indicador compuesto se utiliza para
el monitoreo diario de los riesgos del mercado
incurridos por el Banco, principalmente en el alcance de
sus actividades de comercialización;

• Una medición de la prueba de esfuerzo, en base a un
indicador tipo crisis decenal. Las mediciones de la
prueba de esfuerzo limitan la exposición del Grupo al
riesgo sistémico y a crisis del mercado excepcionales.

• Límites complementarios (sensibilidad, nominal,
concentración o período de tenencia, etc.), que
garantizan la consistencia entre los límites de riesgo
totales y los umbrales operativos utilizados por la oficina
de atención al cliente. Estos limites también permiten el
control de riesgos que sólo son detectados parcialmente
a través de las mediciones del VaR o la Prueba de
Esfuerzo.

De conformidad con CRD 3 (Directriz de Requerimiento de
Capital), los siguientes indicadores son también calculados
sobre una base semanal: VaR bajo Tensión, IRC (Cargo de
Riesgo Incremental) y CRM (Medida del Riesgo General).
Los cargos de capital resultantes de estos nuevos modelos
internos complementan la medición previa (VaR) con la
finalidad de tomar en cuenta de una mejor manera los
riesgos extremos (en particular la migración de calificación
y el incumplimiento) y limitar la naturaleza procíclica de los
requisitos de capital.

SILVIA
GLORIA
VAIDÉS
GARCÍA
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DESGLOSE (6) DEL VAR DE COMERCIALIZACIÓN POR FApTOR DE RIESGO -
CAMBIOS EN EL PROMEDIO TRIMESTRAL DURANTE EL PERÍODO DE 2011 - 2012
(EN MILLONES DE EUROS)

Promedio de Comercialización de VaR Trimestral, 1 día, 99% (en EUR m)

45,9

29.9

^GLORIA ^
U VALDÉS m

^GARCÍAM
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(6) En el T3-12, algún Ingreso-Fijo y productos Forex fueron reponderados en el desglose VaR por factor de riesgo, con reformulación de
datos históricos. Esta reponderación no cambia el modelo VaR y o tiene impacto sobre el monto VaR global.

• 3.2.1. VaR promedio

El VaR promedio asciende a EUR 31 millones para
el año 2012 comparado con EUR 37 millones en
2011. El VaR, que en promedio permaneció
relativamente bajo durante el 2012, experimentó los
siguientes cambios:

• aumentar hasta mediados de marzo debido a
más posiciones de riesgo que reflejaban la
normalización del mercado constatada durante la
mayor parte del trimestre, y la no renovación de las
posiciones defensivas tomadas en el T4-2011;
• Entonces, un fuerte descenso hasta julio debido
a la reducción de los riesgos y la aplicación de
estrategias defensivas tras el regreso de
incertidumbre considerable con respecto a los países
periféricos de la zona euro;
• A partir de agosto y continuando hasta el final de
2012, el VaR aumentó debido a la reducción del perfil
defensivo gradualmente con más posiciones de riesgo
como las condiciones del mercado vinieron a ser
favorables una vez más (anuncio del OMT del ECB
(Operaciones Monetarias Absolutas) programa para
recompra de deuda pública y última ronda de
reducción cuantitativa Fed). Este aumento fue
atenuado, sin embargo por la salida gradual del
escenario volátil desde el verano de 2011 y noviembre
de 2011.

• 3.2.2. Método de cálculo del VaR

modelo VaR interno ha sido aprobado por el regulador
francés en el marco de los requerimientos de Capital
Regulatorio.

El método utilizado es el método de "simulación
histórica", que implícitamente tiene en cuenta la
correlación entre todos los factores de riesgo, y se
basa en los siguientes principios:

• El almacenamiento en una base de datos de los
factores de riesgo que son representativos de las
posiciones de Societe Genérale (es decir, las tasas de
interés, precios de acciones, tipo de cambio, los
precios de los mercadorías, la volatilidad, diferenciales
de crédito, etc.);
• Definición del escenario 260, lo que corresponde a
las variaciones de un día de estos parámetros de
mercado a través de la rentabilidad de un periodo de
un año;
• La aplicación de estos escenarios 260 a los
parámetros de mercado del día;
• Revalorización de posiciones diarias, sobre la base
de los 260 conjuntos de parámetros ajustados del
mercado diario.

El Valor en Riesgo del 99% es la pérdida más grande
que ocurriría una vez eliminado el 1% de la ocurrencia
más adversa durante un periodo histórico de un año.
Dentro de la estructura descrita anteriormente,
corresponde al promedio de las segundas y terceras
pérdidas más grandes calculadas.

Este método fue introducido a finales de 1996, y el
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La valuación del VaR se basa en un modelo y cierto
número de presunciones convencionales cuyas
limitaciones principales son las siguientes:

• El uso de crisis de "1 día" asume que todas las
posiciones pueden ser contrarrestadas o cubiertas
en un periodo de un día, que no es el caso para
ciertos productos y situaciones de crisis.

• El uso del intervalo de confianza del 99 % no toma
en cuenta las pérdidas resultantes fuera de este
punto; por lo tanto, el VaR es un indicador de
pérdidas bajo condiciones normales del mercado y
no toma en cuenta fluctuaciones excepcionalmente
grandes.

• El VaR se calcula utilizando precios de cierre, de
tal manera que las fluctuaciones intradía no son
tomadas en cuenta.

• Existe cierto número de aproximaciones en el
cálculo del VaR. Por ejemplo, algunas veces se
utilizan índices de referencia en lugar de factores
de riesgo más detallados, y no todos los factores
de riesgo relevantes se toman en cuenta, en
particular debido a las dificultades para obtener los
datos históricos diarios.

El Departamento de Riesgo de Mercado de la División
de Riesgo atenúa estas limitaciones mediante:

• Realizando pruebas de estrés y otras medidas
adicionales;

• Evaluando la relevancia del modelo a través de un
"análisis retrospectivo" para verificar si el número
de días en los cuales el resultado negativo excede
el VaR, cumple con el intervalo de confianza del 99

La ganancia y pérdida diaria utilizadas para prueba
retrospectiva incluye, en particular, el cambio en el
valor de la cartera (valor en libros) y el impacto de
las nuevas operaciones o transacciones cambiado
durante el día (incluyendo sus márgenes de venta),
los costos de refinanciación, las diversas comisiones
relacionadas (los honorarios de corretaje, las
comisiones de custodia, etc.), así como las
disposiciones adoptadas y los parámetros ajustados
por riesgo de mercado. Algunos componentes (por
ejemplo, algunos ajustes por riesgo de mercado)
calculados en varias frecuencias se asignan sobre
una base diaria

En la actualidad, los riesgos del mercado para casi
todas las actividades del mercado de la Banca
Corporativa y de Inversión están cubiertos por el
método del VaR, incluyendo aquellos relacionados
con los productos más complejos, así como ciertas
actividades de la Banca Minorista y Banca Privada
fuera de Francia. Las pocas actividades no cubiertas
por el método de valor en riesgo, ya sea por razones
técnicas o porque los riesgos son muy bajos, son
monitoreadas utilizando las pruebas de estrés y dan
lugar a la exigencia de capital utilizando el método
estándar o, a través de alternativas en métodos
internos

• 3.2.3. Valor en Riesgo bajo Tensión (SVaR)

Societe Genérale ha sido autorizada por la Autoridad
Francesa de Supervisión Prudencial (Autorité de
Controle Prudentiel) para complementar sus
modelos internos con las nuevas medidas de CRD3,
en particular el Valor en Riesgo bajo Tensión, para el
mismo alcance que el VaR.

El método de cálculo utilizado es el mismo que se
utiliza bajo el enfoque del VaR. Éste consiste en
llevar a cabo una simulación histórica con crisis de 1
día y un intervalo de confianza del 99%. Contrario al
VaR, que utiliza 260 escenarios para las
fluctuaciones de un día durante un periodo de un
año de deslizamiento, el VaR bajo Tensión utiliza
una ventana histórica de un año fija correspondiente
a un período de tensión financiera significativa.

La ventana histórica, que es determinada
un método aprobado por el regulador, ca
significativas en todos los factores de rie:
relacionados con el patrimonio, tasas d
tasas de tipo de cambio extranjeras
primas). Esta sujeta a una revisión anual.

3.2.4 Valuación de la Prueba de

Paralelamente al modelo del VaR interno, Societe
Genérale monitorea su exposición utilizando
simulaciones de la prueba de esfuerzo para tomar en
cuenta ocurrencias excepcionales en el mercado.

Una prueba de esfuerzo estima la pérdida resultante
de un cambio extremo en los parámetros del
mercado durante un período correspondiente al
tiempo requerido para contrarrestar o cubrir las
posiciones afectadas (5 a 20 días para la mayoría de
las posiciones de comercialización).

Esta valuación del riesgo de la prueba de esfuerzo
se aplica en todas las actividades de mercado del
Banco. Se basa en 26 escenarios históricos y 8
escenarios hipotéticos, incluyendo el "Escenario de
Crisis Financiera Hipotética de Societe Genérale" (o
escenario "Generalizado"), en base a los eventos
observados en el 2008. Este escenario aplica crisis a
todos los factores sustanciales de riesgo incluyendo
parámetros exóticos. Junto con el modelo del VaR,
la metodología de la valuación del riesgo de la
prueba de esfuerzo es uno de los pilares principales
del sistema de manejo de riesgos. Los principios
subyacentes son los siguientes:

• Los riesgos se calculan diariamente para cada
una de las actividades del mercado del Banco
(todos los productos combinados), utilizando los
26 escenarios históricos y los 8 escenarios
hipotéticos.
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• Los limites de la prueba de esfuerzo se
establecen para la actividad del grupo en su
conjunto y posteriormente para las diferentes
líneas de negocios del Banco. Éstos reflejan el
resultado más desfavorable resultante de los 34
escenarios históricos y nocionales.

• Los diferentes escenarios de la prueba de
esfuerzo son revisados y complementados por la
División de Riesgos de manera regular, junto con
los equipos de economistas y especialistas del
Grupo.

• 3.2.5. Pruebas de Esfuerzo Históricas

Este método consiste en el análisis de las principales
crisis económicas que han afectado los mercados
financieros desde 1995 (un período a partir del cual
los mercados financieros se convirtieron en globales
y estuvieron sujetos a requisitos reglamentarios
crecientes): los cambios en los precios de los activos
financieros (patrimonios, tasas de interés, tipos de
cambio, diferenciales de crédito, etc.) durante cada
una de estas crisis han sido analizados con la
finalidad de definir los escenarios para variaciones
potenciales en estos factores de riesgo que, al
aplicarse a las posiciones de comercialización del
banco, podrían generar pérdidas significativas.

Utilizando esta metodología, Societe Genérale ha
establecido 25 escenarios históricos, incluyendo 7
nuevos agregados en 2012:

• seis de ellos cubren los periodos entre el T3-
2008 y el T1-2009 y están relacionados a las
crisis de segunda categoría y sus consecuencias
para todos los mercados financieros.

• Las siete corresponden a la crisis de la deuda
soberana de los PIIGS en el T2-2010.

• 3.2.6. Pruebas de Esfuerzo Hipotéticas

Los escenarios hipotéticos son definidos por los
economistas del Banco y están diseñados para
simular posibles secuencias de eventos
conducir a una crisis importante en
financieros (por ejemplo, un
importante, inestabilidad política er
países productores de petróleo, etc
Banco es seleccionar eventos
embargo razonables, que podrían te
importantes en todos los mercados ir1
esta manera, Societe Genérale
escenarios hipotéticos.

4. RIESGOS ESTRUCTURALES DE TASAS DE
INTERÉS Y TIPOS DE CAMBIO

La exposición estructural a riesgos de tasas de interés
abarca todas las exposiciones provocadas por las
actividades comerciales y su cobertura, y las

transacciones propietarias de las entidades
consolidadas del Grupo.

Los riesgos de tasas interés y tipos de cambio
vinculados con las actividades de comercialización se
excluyen del alcance de la medición de los riesgos
estructurales ya que pertenecen a la categoría de
riesgos del mercado. Las exposiciones estructurales y
del mercado constituyen la exposición general de
tasas de interés y tipos de cambio del Grupo.

El principio general es reducir los riesgos estructurales
de tasas de interés y tipos de cambio dentro de las
entidades consolidadas en la medida de lo posible.
Siempre que sea posible, las transacciones
comerciales son cubiertas contra los riesgos de tasas
de interés y tipos de cambio, ya sea a través de
técnicas de micro cobertura (cobertura individual de
cada transacción comercial) o macro cobertura
(cobertura de carteras de transacciones comerciales
similares dentro de un departamento de tesorería). Los
riesgos de tasas de interés y tipos de cambio
vinculados con las transacciones propietarias también
deben ser cubiertos en la medida de lo posible
exceptuando algunas posiciones de divisas
mantenidas para inmunizar su índice de Tier 1.

4.1. ORGANIZACIÓN DEL MANEJO DE
RIESGOS ESTRUCTURALES DE TASAS
DE INTERÉS Y TIPOS DE CAMBIO

Los principios y normas para manejar estos riesgos se
definen a nivel del Grupo. Las entidades son las
primeras y principales responsables del manejo de
estos riesgos. El Departamento de Control de Riesgos
del Manejo de Activos - Pasivos (ALM) de la División
Financiera del Grupo, lleva a cabo los controles de
Nivel 2 del manejo de riesgos estructurales de las
entidades.

• El Comité Financiero del Grupo, un Organismo
de la Administración General:

Valida y supervisa el sistema de monitoreo,
manejo y supervisión de riesgos estructurales.
Revisa los cambios a los riesgos estructurales del
Grupo a través de una elaboración de informes
consolidada por la División Financiera.
Examina y valida las medidas propuestas por la
División Financiera del Grupo.

I Departamento de Manejo del Balance
General y Tesorería Global, que es parte de la
División Financiera, es responsable de:

La definición de las políticas de los riesgos
estructurales (riesgos de liquidez, tasas de interés
y tipo de cambio) para el Grupo, y en particular, la
valuación y planeación de las necesidades de
financiamiento para el Grupo.
La definición de los indicadores de dirección y los
escenarios de la prueba de esfuerzo globales de
los diferentes tipos de riesgos estructurales, así
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como la definición de los límites principales para
las lineas de negocios y las entidades.

• El análisis de las exposiciones a los riesgos
estructurales del Grupo y la definición de las
estrategias de cobertura.

• La vigilancia del entorno reglamentario con
respecto a los riesgos estructurales.

• El Departamento de Control de Riesgos del
Manejo de Activos - Pasivos (ALM, por sus
siglas en inglés), que es parte de la División
Financiera, es responsable de:

• Definir los principios del Manejo de Activos -
Pasivos (ALM) para el Grupo y controlar el
cumplimiento reglamentario de los riesgos
estructurales.

• La definición del entorno normativo de la métrica
de los riesgos estructurales.

• La validación de los modelos utilizados por las
entidades del Grupo con respecto a los riesgos
estructurales.

• La elaboración de inventarios, consolidación y
elaboración de informes sobre los riesgos
estructurales del Grupo.

• El control de los límites de los riesgos
estructurales.

El Departamento de Control de Riesgos ALM depende
jerárquicamente del Director Financiero del Grupo, y
es supervisado funcionalmente por el Director de
Riesgos, al cual reporta sus actividades y valida su
plan de trabajo, de manera conjunta con el Director de
Finanzas. El Departamento de Control de Riesgos
ALM está integrado en la función de Riesgo del Grupo
en cumplimiento con el CRBF 97 - 02.

• Las entidades son responsables por el manejo
de riesgo estructural

En este respecto, las entidades aplican las normas
definidas en el nivel del Grupo, desarrollan sus propios
modelos, miden su exposición y pongan en práctica
las operaciones de cobertura requeridas.

Cada entidad posee su propio gerente de riesgos
estructurales, que reporta al Departamento
Financiero de la entidad, y es responsable de llevar
a cabo los controles del Nivel 1 y de reportar la
exposición de riesgos estructurales de la entidad a la
División Financiera del Grupo a través de un sistema
de Tecnología de la Información (IT, por sus siglas
en inglés) compartido.

Las entidades de la banca minorista tanto en Francia
como en el extranjero por lo general cuentan con un
Comité de Manejo de Activos - Pasivos (ALM, por
sus siglas en inglés) ad-hoc, responsable de validar
los modelos utilizados, manejar sus exposiciones a
los riesgos de tasas de interés y tipos de cambio, y
poner en práctica los programas de cobertura en
línea con los principios establecidos por el Grupo y
los límites validados por el Comité Financiero.

4.2. RIESGO ESTRUCTURAL DE TASAS DE
INTERÉS

El riesgo estructural de tasas de interés se mide
dentro del alcance de las actividades estructurales
(transacciones con clientes, operaciones
cobertura asociadas y transacciones propietari.

El riesgo estructural de tasas de interj
resultado de las diferencias residuales (e:
déficit) en las posiciones previstas de la
cada entidad.

• 4.2.1. Objetivo del Grupo

El objetivo principal del Grupo es redu
exposición de cada entidad del Grupo al riesgo*
estructural de tasas de interés en la medida de lo
posible.

Para este fin, cualquier exposición de riesgo de
tasas de interés residuales debe cumplir con los
límites de sensibilidad establecidos para cada
entidad y para el Grupo en general, de acuerdo con
lo validado con el Comité Financiero. La sensibilidad
se define como la variación en el valor actual neto de
las posiciones de tasa fija residuales a futuro
(vencimientos de hasta 20 años) (excedentes o
déficit) para un incremento paralelo del 1% en la
curva de rendimiento (es decir, esta sensibilidad no
se relaciona con la sensibilidad de los ingresos por
intereses anuales). El límite estipulado a nivel del
Grupo es de EUR 1 mil millones, lo que representa
un monto equivalente a 2.5 % de su capital basado
en el riesgo.

• 4.2.2. Medición y monitoreo de los riesgos
estructurales de tasas de interés

Con la finalidad de cuantificar su exposición a los
riesgos estructurales de tasas de interés, el Grupo
analiza todos los activos y pasivos de tasa fija en el
futuro. Estas posiciones provienen de transacciones
remuneradas o cobradas con tasas fijas y a partir de
sus vencimientos.

Los activos y pasivos se analizan de manera
independiente, sin ninguna correspondencia a priori.
Los vencimientos de los activos y pasivos
pendientes son determinados en base a los términos
contractuales de las transacciones, los modelos
basados en los patrones de comportamiento
histórico de clientes (en particular para cuentas de
ahorros reguladas, liquidaciones de préstamos
anticipadas, etc.), así como presunciones
convencionales relacionadas con ciertas partidas del
balance general (principalmente el patrimonio de los
accionistas y depósitos a la vista).

Una vez que el Grupo ha identificado sus posiciones
de tasa fija (excedente o déficit), calcula la sensibilidad
(de acuerdo con lo definido con anterioridad) a las
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variaciones de las tasas de interés. Esta sensibilidad
se define como la variación del valor actual neto de las
posiciones de tasa fija para un incremento paralelo
instantáneo del 1 % de la curva de rendimiento.

Además de este análisis, el Grupo también analiza la
sensibilidad de diferentes configuraciones de la curva
de rendimiento de la posición de tasa fija (elevación y
aplanamiento de la curva de rendimiento). La medición
de la sensibilidad de los ingresos por intereses netos
también es utilizada por el Grupo para cuantificar el
riesgo estructural de tasas de interés de entidades
importantes.

A lo largo del 2012, la sensibilidad global del Grupo al
riesgo de tasas de interés permaneció por debajo del 1
% del capital regulatorio del Grupo y dentro del límite
de EUR 1 mil millones.

Pueden realizarse las siguientes observaciones con
respecto al riesgo estructural de tasas de interés de
las lineas de negocios:

• Dentro de las redes minoristas Francesas, los
montos pendientes de depósitos de clientes,
considerados por lo general como de tasa fija,
exceden los préstamos de tasa fija para
vencimientos de más de 1 año. De hecho, gracias
a la macro cobertura esencialmente a través del
uso de swaps de las tasas de interés, la
sensibilidad de las redes minoristas Francesas al
riesgo de tasas de interés (en base a los
escenarios adoptados) se ha mantenido en un
nivel bajo. Para finales de diciembre de 2012, la
sensibilidad del valor económico de las redes
minoristas Francesas, en base a sus activos y
pasivos denominados esencialmente en euros, fue
de EUR 325 millones.

• Las transacciones con compañías grandes por lo
general tienen una micro cobertura y por lo tanto
no presentan un riesgo residual de tasas de
interés.

• Las transacciones con clientes de las subsidiarias
de Servicios Financieros Especializados por lo
general poseen una macro cobertura y por lo tanto
presentan solo un riesgo de tasas de interés muy
bajo.

• Las transacciones de clientes para nuestras
subsidiarias y sucursales localizadas en países
con divisas débiles pueden generar un riesgo
estructural de tasas de interés, que sigue siendo
limitado a nivel del Grupo. Estas entidades pueden
tener problemas para cubrir de manera óptima el
riesgo de tasas de interés debido al desarrollo
deficiente de los mercados financieros en algunos
países.

• Las transacciones propietarias por lo general están
perfectamente cubiertas. Las posiciones residuales
son limitadas y se derivan sobre todo del
patrimonio de los accionistas que no ha sido
totalmente reinvertido con vencimientos
esperados.

La sensibilidad a las variaciones de las tasas de
interés de las entidades principales del Grupo
representó EUR 387 millones al 31 de diciembre de
2012 (para una elevación paralela e instantánea del
1% de la curva de rendimiento). Estas entidades
representan el 90% de los préstamos pendientes del
Grupo.

(en millones de euros)
Menos de Entre 1 y

un año 5 años
70 (205)

Más de Sensibilidad
5 años total

522 387

4.3. RIESGO ESTRUCTURAL DE TIPOS DE
CAMBIO

El riesgo estructural de tipos de cambio es provocado
principalmente por:

extn
• Las contribuciones de capital e inversiones

patrimoniales denominadas en divisas
financiadas a través de la compra
extranjeras.

• Las ganancias retenidas en sus filíale
• Las inversiones realizadas

subsidiarias en una divisa que no
para el financiamiento de su p
razones regulatorias.

• 4.3.1. Objetivo del Grupo

La política del Grupo es inmunizar su relación de
solvencia contra las fluctuaciones en divisas en las
cuales opera. Para hacer esto, puede decidir adquirir
divisas para financiar las inversiones denominadas en
divisas extranjeras a largo plazo, creando de esta
manera posiciones estructurales de las divisas
extranjeras. Cualquier diferencia en la valuación de
estas posiciones estructurales se contabiliza
posteriormente como diferencias de conversión.

• 4.3.2. Medición y monitoreo de riesgos
estructurales de tipos de cambio

El Grupo cuantifica su exposición a los riesgos
estructurales de tipos de cambio analizando todos los
activos y pasivos denominados en divisas extranjeras,
resultantes de operaciones comerciales y
transacciones propietarias.

El departamento de Manejo del Balance General y
Tesorería Global monitorea las posiciones estructurales
de los tipos de cambio y maneja la inmunización de la
relación de la solvencia con las fluctuaciones de los
tipos de cambio.

En el 2012, el Grupo neutralizó con éxito la sensibilidad
de su relación de solvencia con las fluctuaciones en
divisas monitoreando las posiciones estructurales (la
sensibilidad de la relación de solvencia es dirigida por
los límites fijados de acuerdo con el apetito de riesgo del
grupo en estas divisas).
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entre ciertos componentes
cubiertos y de cobertura.

de los instrumentos

4.4. COBERTURA DEL RIESGO
INTERÉS Y TIPOS DE CAMBIO

DE TASAS DE

Con la finalidad de cubrir ciertos riesgos del mercado
inherentes a la unidad de la Banca Corporativa y de
Inversión de Societe Genérale, el Grupo ha
establecido coberturas que, en términos contables, se
refieren como coberturas del valor razonable o
coberturas del flujo de efectivo dependiendo de los
riesgos e/o instrumentos financieros que deben
cubrirse.

Con la finalidad de calificar estas transacciones como
coberturas contables, el Grupo documenta las
transacciones de cobertura mencionadas de manera
detallada, especificando el riesgo cubierto, la
estrategia de manejo de riesgo y el método utilizado
para medir la eficacia de la cobertura desde su inicio.
Esta eficacia es verificada cuando los cambios en el
valor razonable o el flujo de efectivo del instrumento
cubierto son compensados casi en su totalidad por los
cambios en el valor razonable o el flujo de efectivo del
instrumento cubierto, estando la relación esperada
entre los dos cambios en el valor razonable dentro del
rango del 80 % - 125 %. La eficacia se mide cada
trimestre de manera prospectiva (descontada durante
períodos futuros) y retrospectiva (contabilizada en
períodos pasados). Cuando la eficacia queda fuera del
rango especificado anteriormente, se descontinúa la
contabilidad de cobertura.

• Cobertura del valor razonable

Dentro del marco de sus actividades y con la finalidad
de cubrir sus activos y pasivos financieros de tasa fija
contra las fluctuaciones en las tasas de interés a largo
plazo (sobre todo préstamos / empréstitos, emisiones
de valores y valores de ingreso fijo), el Grupo utiliza
las coberturas del valor razonable principalmente en
forma de swaps de tasas de interés.

El propósito de estas coberturas es proteger contra
una disminución en el valor razonable de un
instrumento que no afecta el estado de resultados al
principio, pero que lo haría si el instrumento ya no
fuera contabilizado en el balance general.

La eficacia prospectiva se evalúa a través de un
análisis de la sensibilidad basado en las tendencias
probables del mercado o por medio de un análisis de
regresión de la relación estadística (correlación)

La eficacia retrospectiva se evalúa comparando
cualquier cambio en el valor razonable del
instrumento de cobertura con cualquier cambio en el
valor razonable del instrumento cubierto.

• Cobertura del flujo de efectivo

Las coberturas del flujo de efectivo en las tasas de
interés se utilizan para cubrir contra el riesgo de
fluctuación en el flujo de efectivo a futuro de un
instrumento financiero de tasa flotante de manera
paralela con las tasas de interés del mercado.

El propósito de estas coberturas es proteger contra
una disminución en el valor razonable de un
instrumento que afectaría el estado de resultados.

La unidad de la Banca Corporativa y de Inversión de
Societe Genérale está expuesta a variaciones
futuras en el flujo de efectivo por virtud de sus
necesidades de fmanciamiento a corto y mediano
plazo. Es altamente probable que los requisitos de
refmanciamiento se determinen de acuerdo con los
datos históricos establecidos para cada actividad y
que reflejan los activos del balance general. Estos
datos pueden ser revisados hacia arriba o hacia
abajo dependiendo de la manera en que evolucionen
los estilos gerenciales.

La eficacia de la cobertura se evalúa utilizando el
método de derivados hipotéticos, que consiste en
crear un derivado hipotético que posea exactamente
las mismas características que el instrumento que está
siendo cubierto (en términos teóricos, en términos de
la fecha en la cual se reajustan las tasas, en términos
de las tasas en sí, etc.) pero que funcione de manera
opuesta y cuyo valor razonable sea nulo cuando se
establezca la cobertura, comparando posteriormente
los cambios esperados en el valor razonable del
derivado hipotético con los del instrumento de
cobertura (análisis de sensibilidad) o llevando a cabo
un análisis de regresión sobre la eficacia prospectiva
de la cobertura. Aquí, sólo una "cobertura excesiva" se
considera ineficaz.

La siguiente tabla especifica el monto del flujo de
efectivo que está sujeto a una relación de cobertura
del flujo de efectivo (desglosado por fecha de
vencimiento provisional) y el monto de las
transacciones previstas altamente probables que son
cubiertas.
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Al 31 de diciembre de 201 2

De 3
Menos de meses a 1 De 1 a 5 Más de 5

3 meses año años años Total
(En millones de euros)

Flujos de efectivo flotantes cubiertos

Transacción prevista altamente probable
' .'. 302 843 745

398 '• 39

Otros 624
Total de flujos cubiertos por el flujo de
efectivo con cobertura

322 773 2,330 784 •4,209
'

De 3
Menos de meses a 1

Al 31 de diciembre de 2011
(En millones de euros)

Flujos de efectivo flotantes cubiertos

Transacción prevista altamente probable

Otros
Total de flujos cubiertos por el flujo de
efectivo con cobertura

3 meses

345

43

81

469

año

180

603

116

899

De1a5
años

719

1,177

695

2,591

Más de 5
años

78

367

_

445

Total

1,322

2,190

892

4,404
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• Cobertura de una inversión neta en una
compañía extranjera

El propósito de una cobertura sobre una inversión neta
en una compañía extranjera es proteger contra el
riesgo de tipos de cambio.

La partida cubierta es una inversión en un país cuya
divisa difiere de la divisa funcional del grupo. Por lo
tanto, la cobertura sirve para proteger la posición neta
de una subsidiaria extranjera contra un riesgo de tipo
de cambio vinculado con la divisa funcional de la
entidad.

5. RIESGO DE LIQUIDEZ

El riesgo de liquidez se define como el riesgo de no poder
cumplir los requisitos del flujo de efectivo o el colateral
cuando éstos se vencen y a un precio razonable.

Una posición de liquidez estructural se define como el
resultado de los vencimientos de todas las posiciones
pendientes del balance general o fuera del balance
general, de acuerdo con su perfil de liquidez,
determinadas ya sea en base al vencimiento
contractual de las transacciones o, para productos que
no tienen vencimiento, en base a un vencimiento
modelado utilizando el comportamiento histórico de los
clientes o un vencimiento convencional.

El Grupo maneja esta exposición utilizando un marco
específico diseñado para manejar el riesgo de liquidez
tanto bajo condiciones diarias normales como en el
caso de una crisis de liquidez potencial.

5.1 ORGANIZACIÓN Y GOBIERNO

• 5.1.1. ORGANIZACIÓN DE MANEJO DE RIESGO
DE LIQUIDEZ

A partir del 1 de enero de 2011, la dirección, manejo y
monitoreo de riesgo de liquidez, ha sido
proporcionados por dos entidades distintas de la
División de Finanzas del Grupo, de conformidad con
los principios normativos que abogan por la
separación de la dirección de riesgos y funciones de
supervisión:

• El departamento de Manejo del Balance General y
Tesorería Global:

• gestiona la liquidez y los riesgos estructurales,
• supervisa y coordina todas las funciones de

Tesorería del Grupo (financiamiento externo del
Grupo, el financiamiento interno de la entidad y el
manejo de colateral centralizado);

• administra el centro corporativo del Grupo y lleva a
cabo operaciones de financiación.

• El Departamento de Control de Riesgos ALM:

• supervisa y gestiona los riesgos estructurales a los
que está expuesto el Grupo,

• En particular, valida los modelos, supervisa el
cumplimiento de las restricciones de carrera y
prácticas de gestión de las divisiones, lineas de
negocio y entidades del Grupo.

• depende jerárquicamente del Director de Finanzas
y depende funcionalmente del Director de Riesgo
del Grupo.

Además, varios departamentos de la División de
Riesgo contribuyen, junto con la División de Finanzas,
a la supervisión operacional del riesgo de liquidez. Sus
acciones son coordinadas por el Departamento de
Riesgos de la Supervisión por el Departamento de
Monitoreo de Riesgo de Negocios Cruzados para el
Director de Riesgo del Grupo. En concreto, se refieren
a:

• La revisión independiente de los modelos de
mercado de capitales;
• La validación de todos los modelos de liqui
Grupo, en el marco de la gestión centralizad^
• El examen de las solicitudes de límitj
relacionados con las métricas de riesgi
el control de cualquier exceso de límite.

• 5.1.2. GOBIERNO

Los principios y normas aplicables a
riesgo de liquidez se definen a nivel de gru

Las divisiones de negocio del Grupo y las entidai
más importantes manejan la liquidez bajo la
supervisión directa de la Dirección de Finanzas del
Grupo.

Las entidades operativas son responsables del manejo
de su propia liquidez y de adherirse a las restricciones
regulatorias aplicables, bajo la supervisión de la
división de negocios a la que informan. Las entidades
presentan informes sobre su riesgo de liquidez
estructural en el Grupo a través de un sistema de TI
compartida.

En 2012, el Departamento de Manejo del Balance
General y Tesorería Global tenía la plena
responsabilidad de la gestión de la liquidez del Grupo
y funcionalmente bajo la supervisión de la unidad de
negocios de Banca Corporativa y de Inversión del
Departamento del Tesoro.

Las principales funciones de los órganos de gobierno
del Grupo en el ámbito de la liquidez son las
siguientes:

• El Consejo de Administración del Grupo:
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• Se reúne cada tres meses para examinar la
situación de riesgo de liquidez y para dar
seguimiento a sus decisiones anteriores,

• lleva a cabo una revisión anual de la gestión del
riesgo de liquidez y el sistema de monitoreo,

• establece el nivel de liquidez relacionado con la
tolerancia al riesgo, incluyendo el horizonte de
tiempo en el que el Grupo pueda operar bajo
condiciones de estrés ("horizonte de
supervivencia"), como parte de la determinación
del Apetito de riesgo del Grupo,

• controla el cumplimiento de los límites de riesgo
principales.

• Administración General:

• Presenta un marco de todos los niveles de
tolerancia de riesgo de liquidez del Grupo al
Consejo de Administración para su validación
como parte de la determinación del Apetito de
riesgo del Grupo,

• establece los límites de liquidez por división de
negocio y entidad por los grupos principales,

• monitorea el cumplimiento de límites de liquidez de
todo el Grupo y por división de negocios,

• Valida los planes de medidas correctivas en caso de
que se superen los límites de liquidez a nivel de grupo o
de las divisiones de negocios.

• El Comité de Finanzas:

• Se reúne por lo menos trimestralmente, bajo la
dirigencia del Presidente y del Director General o
un Director General Adjunto con los representantes
de las diferentes divisiones corporativas y
divisiones de negocios,

• prepara las decisiones de la Administración
General en el ámbito de la política general de la
tolerancia y límites de riesgo de liquidez,

• asegura la adecuación del sistema de ma
riesgos y control,

• examina y valida las medidas propues
Departamentos: de Manejo del Balan
Tesorería Global y Control de Riesgos

• controla la evolución de la situación de
cae bajo el alcance del Grupo de gestiói

5.2. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL
DE LA LIQUIDEZ

• 5.2.1. Objetivos del grupo, principios y desafíos

El objetivo primordial del Grupo es garantizar la
financiación de sus actividades de la manera más
costo-efectiva mientras maneja el riesgo de liquidez y
cumple con los límites reglamentarios.

En 2012, el Grupo ha reforzado la gestión de su
estructura de balance, es decir, el límite absoluto de
los préstamos en el mercado financiero, tanto a corto
como a largo plazo, con el fin de garantizar sus
pasivos y optimizar su estructura de financiación. Con

esto en mente, los esfuerzos estructurales se hicieron
para reequilibrar obligaciones hacia los depósitos de
clientes y los financiamientos a largo plazo se ponen
en movimiento.

Además, durante el primer semestre de 2012 el Grupo
realizó, a petición de la Administración General, una
revisión estratégica de todos sus negocios desde un
punto de vista de la liquidez con el fin de optimizar la
asignación de este recurso escaso en el manejo de
todo el Grupo de sus negocios y establecer objetivos a
mediano plazo para las líneas de negocio coherentes
con la estrategia del Grupo.

Como resultado de ello, los principios operativos del
Grupo de manejo de liquidez introducida en el año
2011 se han mantenido y reforzado en 2012, a saber:

Grupo de Financiamiento
1. La gestión dinámica y coordinación de las

necesidades de financiación de los distintos
negocios del Grupo, en consonancia con la
capacidad del Grupo para la movilización de
recursos financieros y en línea con los
objetivos establecidos por la Administración
General.
El plan de financiación a corto y largo plazo,
además de los recursos obtenidos de los
clientes, está dimensionado de forma
conservadora con un control reducido en el
corto plazo al tiempo que garantiza la
diversificación en términos de productos y
zonas de destino.
El seguimiento conservador y cercano de
liquidez a corto plazo y la huella del Grupo
en los mercados. El Departamento del
Tesoro de la división de Banca Corporativa
y de Inversión, que maneja la liquidez a
corto plazo del Grupo, por delegación y
supervisa su brecha de liquidez bajo un
escenario de estrés teniendo en cuenta los
activos elegibles para las operaciones de

financiación del Banco Central. Una
unión semanal del Comité de liquidez,
•esidido por el Director de Finanzas y al
le asistan el Director de Riesgos, Director
Tesorero de SGCIB y el Jefe del

Departamento de Manejo del Balance
General y Tesorería Global, evalúa el
Banco a corto plazo de la situación de
liquidez y hace decisiones de manejo de
acuerdo con las condiciones del mercado,
por delegación del Comité de Finanzas.

Riesgo de Liquidez
4. Mediante pruebas de tensión interna para

asegurarse de que el plazo durante el cual
el Grupo puede seguir operando bajo
condiciones de estrés de liquidez, ya sea
sistémicos, específicos o una combinación
de los mismos, se cumple lo establecido por
el Consejo de Administración.
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5. Definir, medir y administrar las brechas de
liquidez de las líneas de negocios. Se
espera que las empresas respeten el
principio de una brecha pequeña o cero
brechas, evitando cualquier riesgo de falta
de coincidencia.

6. El manejo activo de los activos elegibles. El
Grupo se ha fijado el objetivo de optimizar
la gestión de la cartera de activos elegibles
para los mecanismos de diferentes
financiamientos (operaciones de
refinanciación de bancos centrales, sacíete
de crédit foncier, bursatilización, etc.)
utilizando una aplicación centralizada que
crea un inventario de los bienes
comercializables para permitir una
distribución óptima y una gestión segura de
estos fondos activos.

Requisitos Reglamentarios
7. La implementación de una estructura de

dirección del Grupo, teniendo en cuenta las
proporciones de regulación (LCR, NSFR) y
orientar la contribución de las líneas de
negocios de estas proporciones.

Desde 2012, Société Genérale ha estado trabajando
intensamente para adaptar el documento de Basel en
una norma bancaria que se aplica en todo el Grupo y
las normas que rigen la dirección. La automatización
del cálculo de proporción de liquidez se inició en el
primer trimestre de 2012 y continuará en 2013.

El marco de desempeño de los indicadores
regulación, que se inició en el primer sem
2011 por el Grupo, creó las condicionej
establecimiento de objetivos y límites po
negocio y entidades importantes en 2
período 2012-2015 para la mayoría de lo:
clave de rendimiento de liquidez valid
Administración General.

• 5.2.2. Principales indicadores de desem
liquidez

La tarea de la gestión de la liquidez en la División
Financiera del Grupo incluye, en particular:
1. Desde un punto de vista cualitativo, la

supervisión directa de la liquidez de las áreas
de negocio y las principales entidades

2. Desde un punto de vista cuantitativo, el
control del Grupo, las divisiones y las áreas
de negocio y seguimiento de varios
indicadores clave de rendimiento que se
definen en función de las necesidades de
información a la Administración General,
algunas de las cuales son una parte integral
de los objetivos y límites que se definen como
parte del acuerdo del Grupo de propensión al
riesgo.

Coordinación cualitativa de las necesidades
de liquidez de las áreas de negocio del

Grupo, las divisiones y las entidades
principales:

Supervisión de la liquidez de las áreas de negocio y
entidades importantes por la División Financiera del
Grupo tiene por objeto establecer los principales
objetivos del control de las líneas de negocio, así
como garantizar que los puntos de fricción
operacionales que deben ser reportadas al nivel de
grupo son, en efecto reportados.

Con esto en mente, la División del Grupo de
Finanzas participa, a nivel de divisiones
empresariales y en las entidades más importantes,
tanto en Francia como en el extranjero, a las
reuniones de los Comités de ALM y los Comités de
financiamiento y participa en todos los esfuerzos de
la empresa relacionados con pensamientos en los
objetivos y las tendencias del Grupo y sus empresas.

La planificación de liquidez cuantitativa para
el Grupo, las áreas de negocios, las
entidades más importantes y las líneas de
negocios: visión actual y de futuro, los
principales indicadores de rendimiento clave
de la dirección y vigilancia estrecha.

1. Balance General del Financiamiento del
Grupo
Topes de presupuesto y control de las
necesidades de financiación de las lineas
de negocios, tanto a corto como a largo
plazo.

• Controlar el nivel absoluto y relativo y el
vencimiento de los préstamos y su
adecuación a las necesidades de
financiación de las lineas de negocios.
Las necesidades de financiación netas de
las divisiones de negocios y las entidades
mportantes en relación a la liquidez será
lonitoreado y administrado mensualmente,
n consonancia con la capacidad del Grupo

'para la movilización de recursos financieros
en el mercado, la estructura del balance del
Grupo y los negocios de las líneas
comerciales y plan de desarrollo.

2. Liquidez regulatoria del grupo: el control de
la LCR de Basel y las proporciones de
NSFR.
Límites de Presupuesto y visión
consolidada de liquidez por áreas de
negocio y por entidades principales.

• Monitoreo de la contribución de las
divisiones de negocios de los déficits o
excedentes de liquidez regulatoria del
Grupo por medio de la implementación de
planes de acción específicos en todas las
líneas de negocios del Grupo.

3. Brechas y estrés de liquidez
• Límites de brechas de liquidez muy bajos o

de cero del Grupo, divisiones de negocios y
nivel de entidades mayores.
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Determinación por la Administración
General del horizonte de tiempo en el que el
Grupo pueda continuar operando en un
escenario de estrés de liquidez, revisado
trimestralmente por el Consejo de
Administración y seguimiento diario de la
División de Finanzas.
Proporción de Liquidez de la Autoridad de
Supervisión Prudencial Francés.
Seguimiento de la proporción de liquidez de
la Compañía Matriz de Societe Genérale
bajo la reglamentación Francesa actual

6. MANEJO DEL CAPITAL Y CUMPLIMIENTO DE
LOS INDICADORES REGLAMENTARIOS

6.1. INFORMACIÓN CUALITATIVA

* Descripción del enfoque para el manejo de
capital

La política del Grupo sobre el uso del patrimonio de
los accionistas cumple con las siguientes tres
prioridades: para un objetivo de capitalización del
mercado dado, 1) garantizar el crecimiento interno,
2) el manejo y optimización de la cartera del Grupo y
3) mantener una política clara y consistente con
respecto a sus accionistas (sobre todo en asuntos de
pagos de dividendos).

Para este fin, el Grupo Societe Genérale establece
un objetivo del capital basado en una combinación
de factores específicos para el Grupo (clasificación
meta, combinación comercial, perfil de riesgos y
estrategia del Grupo) y factores externos (nivel de
los competidores del patrimonio de los accionistas,
expectativas del mercado, capitalización mínima
esperada por las autoridades del mercado). El
capital también se mide para cubrir las pérdidas
extremas calculadas a través de pruebas de
esfuerzos globales tomando en cuenta el perfil de
riesgos completo del Grupo y permitiendo la
medición de su resistencia a ios escenarios de crisis
macroeconómica.

La planeación financiera se utiliza para mantener
este objetivo, que consiste en simular el equilibjj
los recursos entre la acción con los requ
capital y las transacciones del capital. El
capital es monitoreado a través de,
recopilados por lo menos cada medio a
la estructura del presupuesto y el platji!
del Grupo. •'*

* Cumplimiento de los indicadores

La relación de solvencia (relación de solvencia Basel
2) cumple con los métodos de cálculo establecido
por la Autoridad Francesa de Supervisión
Prudencial. Esta relación se basa en las actividades

arteras <
ital

ios

bancarias consolidadas del Grupo, eliminando de
esta manera las contribuciones de las entidades de
seguros.

El capital prudencial consta de lo siguiente: el capital
Tier i, el capital Tier 2 Superior y el capital Tier 2
Inferior se calculan de acuerdo con el Reglamento No.
90 - 02 relacionado con el capital. El capital
suplementario (Tier 2) se toma en cuenta únicamente
dentro del límite del 100 % del capital del Tier 1.
Además, el capital del Tier 2 adicional podrá no
exceder el límite del 50 % del capital del Tier 1. Los
instrumentos patrimoniales híbridos (tanto innovadores
como no innovadores) se limitan al 35 % del capital del
Tier 1 del banco consolidado, estando sujetos los
instrumentos patrimoniales híbridos innovadores a
condiciones estrictas y limitados a un máximo del 15
% de este capital del Tier 1.

La relación de solvencia representa el nivel del capital
en reserva de manera permanente, con la finalidad de
cubrir todos los riesgos a los cuales está expuesto el
Grupo Societe Genérale. El nivel mínimo de capital
requerido es el 8 % de los riesgos expresados en los
activos ponderados por riesgo para los riesgos de
crédito y en los requisitos del capital, multiplicado por
12.5 para los riesgos del mercado y los riesgos
operativos, calculado utilizando los modelos internos
para los cuales Societe Genérale obtuvo la
autorización de la Comisión Bancaria Francesa
(Commission bancaire) en el 2007.

Basel 2 introdujo nuevas deducciones formadas por el
50 % del capital del Tier 1 y el 50% del capital del Tier
2 (posesiones patrimoniales en instituciones
financieras, monto negativo resultante de la diferencia
entre las provisiones y las pérdidas esperadas,
posiciones de titularización, etc.).

Con el objetivo de tomar mejor en cuenta el riesgo de
incumplimiento y de migración de la clasificación para
los activos en la cartera de comercialización (activos
fraccionados y no fraccionados) y con el objetivo de
reducir la prociclicidad del Valor en Riesgo (VaR), el
Comité de Basel publicó nuevas propuestas en julio de
2009 dentro del marco de trabajo de Basel 2.5. El
riesgo de migración de la clasificación y de
incumplimiento con respecto a los emisores en las

de comercialización condujo a dos cargos del
para el riesgo del mercado específico: IRC
de Riesgo Incremental, aplicado a los activos

ionados), CRM (Medición del Riesgo General,
co para las carteras de comercialización de
:ión). Además, el organismo regulador requiere
ulo estimado del VaR bajo tensión, similar al
ero calculado para un período de crisis. Estas

estas han sido modificadas en la Directriz
ropea de Requerimientos de Capital (CRD 3) en

de 2010 y son aplicadas desde el 31 de diciembre
de 2011.
julio i
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En el 2012, el Grupo Societe Genérale cumplió con
todos los índices prudenciales aplicables a sus
actividades.

Desde el 30 de junio de 2012 y en línea con el
monitoreo de indicadores de solvencia bancarios
europeos por la Autoridad de Banca de Europa y en el
primer semestre de 2012, la regulatoria mínima
impuesta sobre el Grupo aplica ahora al indicador de
Capital Tier Uno (calculado de conformidad con la
metodología establecida en la recomendación de EBA
publicada el 8 de diciembre de 2011) que debe ser
mayor del 9&. El Grupo Societe Genérale cumplió este
requerimiento a partir del 31 de diciembre de 2012 con

un indicador de Tier 1 Principal del 10.7%. Además, el
Grupo Societe Genérale también aplica la Directriz No.
2005 - 04 relacionada con el "monitoreo adicional de
conglomerados financieros".

La regulación de Basel 3 se pondrá en marcha en
Europa por la Directriz Europea de Requerimientos de
Capital IV (CRD IV) y la Regulación Europea de
Requerimientos de Capital (CRR), la cual entrará en
vigor después de su adopción por el Parlamento
Europeo. El Grupo podrá poner en práctica estos
nuevos requerimientos, con un índice del Core Tier 1
Basel 3 superior con el 9 % para finales del 2013.

6.2. DATOS CUANTITATIVOS

Para finales del 2012, el capital basado en el riesgo total fue de EUR 41,308 millones.

Capital prudencial - Basel 2 (En millones de euros)

Patrimonio de los accionistas del Grupo

Dividendos estimados y previstos

Intereses no controladores incluyendo acciones preferentes
Dividendos relacionados a intereses no controladores estimados
y previstos

Ajustes prudenciales

Capital Tier 1

Deducciones Basel 2

Total capital Core Tier 1

Total Capital Tier 1

Capital Tier 2

Otras deducciones >^^*yjCTD¿^^v

Total del capital regulatorio //f\A <**

Diciembre 31, 201 2

49,809

(508)

• • , . - • -.-.i^-r 4,11.5

:?: vl/f'. ;'»;í {182) ''
". (10,609)

42,625

(2,126)

X 34,609

40,499

7,738

(6,929)

^ 41,308
<A

Diciembre 31, 2011

47,067

(184)

4,045

(180)

(10,567)

40,181

(2,717)

31,548

37,464

10,742

(6,778)

41,428
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NotaS

EFECTIVO, PAGADERO DE BANCOS CENTRALES

(En millones de euros) Diciembre 31, 2012 Diciembre 31, 2011

Efectivo 2,595 2,684

Pagadero de bancos centrales 64,996 41,279

Total 67,591 43,963
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Nota 6 ñ
ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE A TRAVÉS DE GANANCIAS \S N

ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE A TRAVÉS DE GANANCIAS O PÉRDIDAS

Diciembre 31, 2012 Diciembre 31
X** - í j ,' ~" „*•„ s < „ , Viiiiwáoit
'- f ,: •" ''. (•':•-" ".:•' :- • - "iP»«i*>

. , ," ' , utíllando Importantes que

"• bu» en lo» . , observable» , ' basadas en
precio» -, masquapracloi ' datos de

cotizado» «u cotizados ' mercado

(En m/7/ones de eurosj ««ITO.U.IJP, ¿aj(í) ° tu¿¿! Total

í Gl
2 VA
^ G/

,2011
Valuación
utilizando

Valuación entradas
utilizando importantes que

Valuación con entradas no están
base en los observables basadas en

precios más que precios datos de
cotizados en cotizados mercado

mercados incluidos en L1 observables
activos (L1K2 (L2)(2) (L3)(2)

OKÍA
ilDÉS
Í.RC/A ^

^^

Total
Cartera de comercialización

Bonos y otros valores de deuda 55,821 6,019 894
Acciones y otros valores de part. patrimonial (1) 69,059 3,341 98
Otros activos financieros ". '.,' ;'¿/~x, 81 JMr~, r;> . 318
Subtotal de la cartera de comercialización 124,882 100,525 1,310

de/oscua/es, va/ores en présía/no -•.-.,• ," •"' "' >":,l-",'. ̂ "."J,;?.̂ -̂ ;'-".

62,734

72,498
91,485

226,717

14,382

36,609 8,185
34,361 2,691

52 61,571
71,022 72,447

3,486
279

312

4,077

48,280
37,331
61,935

147,546
13,602

Activos financieros medidos utilizando la .' '„.»'<- ' , . , . • ' :
opción del valor razonable a través de : '
ganancias y pérdidas : ,,
Bonos y otros valores de deuda 8,370 171 45
Acciones y otros valores de part. patrimonial (1) 10,577 1,994 131
Otros activos financieros 12 17,497 283
Activos separados para planes de prestaciones _ _ • ; ' • .,-•-. ; .;,,,.
a empleados '-"''.; "JA;". 'T'.'V: ••.•'''•'4í^-'-;í-'""«-:' 1
Subtotal de activos financieros medidos . . '. •'>'*,"!". , ' . '.^~ ••- ." "í7^
utilizando la opción del valor razonable a r -.f: •?»?=«•. '; >-• '• < r ,
través de ganancias y pérdidas 18,959 : ' 19,766 '' 460

de tos cua/es, va/ores en préstamo . ' " • " ' '
Instrumentos de tasas de interés 48 158,774 1,273

8,586
12,702
17,792

105

39,185
.

160,095

6,582 514
10,899 1,737

12,908

99

17,481 15,258

15 146,662

25

120

330

.

475

912

7,121

12,756
13,238

99

33,214
-

147,589

Instrumentos en firme
Swaps
FRA -

119.453
517

107,683
899

Opciones .- .-'.̂  . "^¿X" ^viÑ-Víji^ • - " '
Opciones en mercados organizados :; « , " / ; ; " - • '/. .

Opciones OTC "'.,:-- ; " -* ' : - • • V, ..'.,;• .i :.,--.2-.¡ •• -
Caps, floors, collars - " • " ' " ' • ' " " " - ' • .

Instrumentos de divisas extranjeras 398 21,023 59
Instrumentos en firme
Opciones

Instrumentos del patrimonio e Índices 8 17,393 879
Instrumentos en firme . ' .
Opciones - • „ . - ••**.'>.>.. • ',?".' -,.&•• >•

Instrumentos de materias primas • '-* -'T'f4'-. '",." "l-4¿231 '. /- 43
Instrumentos en firme - Futuros '"'"" y" 'J'X*Í: ' " ' . - ' • ' " " ,'>

Opciones - ,; ' ' ' • . ' ' • r-
Derivados de crédito - . 12,542 1,066
Otros instrumentos financieros de futuros 9 236 138

En mercados organizados
OTC

Subtotal de derivados de comercialización 467, 214,199 3,458
Total de instrumentos financieros al valor ,; , ^4
razonable a través de ganancias y • ' • , • • .'"•• '.- !̂ :..•<:" -;-V- - - . ,,
pérdidas'" 144,308 334,490 5,228

4
30,753 ,
9,368

21,480
16,554
4,926

18,280

Íjí09
f7,f7f
4,278
3,420

558
13,608

383
775
208

218,124

484,026

425 30,340

103 23.365

385 7,485

27,271
216 13

1,144 235,136

89,647 322,841

129

1,671

153

2,409
180

5,454

10,006

7

30,174

8,826
30,894

24,438
6,456

25,139
7,858

23.28Í
8,023
6,35í
1,672

29,680
409

147

262

241,734

422,494
(1) Incluyendo UCITS.
(2) Ver la nota 3 para las definiciones del nivel de valuación
¡3) De tos cuates EUR 89, 745 millones en valores adquiridos bajo contratos de reventa al 31 de diciembre de 2012, frente a EUR 60,220 millones al 31 de diciembre de 201 1.
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PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE A TRAVÉS DE GANANCIAS O PÉRDIDAS

Diciembre 31, 2012 Diciembre 31, 2011

(En millones de euros)
Cartera de comercialización
Cuentas por pagar de deudas titularizadas
Montos pagaderos sobre valores adeudados
Bonos y otros instrumentos de deuda
vendidos al descubierto
Acciones y otros instrumentos del patrimonio
vendidos al descubierto
Otros pasivos financieros
Subtotal de la cartera de comercialización
(4)

Instrumentos de tasas de interés
Instrumentos en firme
Swaps
FRA

Opciones en mercados organizados
Opciones OTC
Caps, floors, mínimos, collars

Instrumentos de divisas extranjeras
Instrumentos en firme
Opciones

Instrumentos del patrimonio e índices
Instrumentos en firme
Opciones

Instrumentos de materias primas
Instrumentos en firme - Futuros
Opciones

Derivados de crédito
Otros instrumentos financieros de futuros

En mercados organizados
OTC

Subtotal de derivados de
comercialización
Subtotal de pasivos financieros medidos
utilizando la opción del valor razonable a
través de Ganancias y Pérdidas (4)w

Total de instrumentos financieros al valor
razonable a través de Ganancias y
Pérdidas'6'

Valuación
Valuación Valuación utilizando Valuación Valuación

sóbrela utilizando entradas sóbrela utilizando
base de entradas principalme base de entradas f
precios observables ntequeno precios observables

cotizados diferentes a se Masan en cotizados diferentes a
1 en precio* .Moa en precios

mercados cotizados observables mercados cotizados
activos incluidos en de mercado activos incluidos en c

L1<4' L2<4» L3(4> Total L1<4) L2'4)

10,866 14,980 25,846 - 9,079
20,684 40,230 29 60,943 4,777 35,130

y «•'-*<• "- ' l -; ' "

.-•':'4,»»:-'K! ; ' • ' -32-;'; -.T. . • • < • ' • - . 6,932 6,271 146

1,308 - "Í82 . - 1,490 2,348 69
79,294 325 76,619 - 65,757

28,892 130,604 15,334 174,830 13,396 110,181

40 ,152,086 1,738 153,863 75 140,809
> * ^," 3

v.-^^lfr -!••• ;,«•*;- te, .-:--,•.-•; 112,070
! ' " ' "•1 ".,•-""'*•: :"-' '"'"• ' ' . 331'

,.V ' „ • • _ ; - , -

21
31,073
10,368

1,003 21,908 111 23,022 283 30,155
17,613

--•:, *y.¿-\¿¿. -, •; -'.;;-; - • - - ; , , ; ' 5,409 *
V;̂ *W'̂ %:.i¿!̂ ÍSfî fí-;y:'.'.711 20,894 83 25,956
*' ' ''••-*'*., - '•$'.' "-*1"." 1712

' - ! -} ">;'*i i '• jM- *>'ir,í,r - • *>' \,,;

' - • • • :;^'''J-' "'"'•• '' '•'**- - 19.182
43 4,506 80 4,629 422 8,350

3,454
1,175

12,143 676 12,819 - 26,878
, ,' V;4- - ' /"-Ü8 .: .-"-' 1 873 157 860
'i'- V*-í^', './-,'• --Y" " : - : • • 73
;,r;r- • i*̂ -. •;;«_..:;,• i V"-?p,-.' - '- 800

1,Í86ÍV 211,897 3,317 2Í6.100 1,020 233,008

632 17,643 2,183 20,458 307 16,669

30,710 . 359,844 20,834 411,388 14,723 359,858

Valuación
utilizando
entradas

irincipalmen
te que no se

basan en
datos

observables
le mercados

L 3(4) Total

13,849 22,928
39,907

91 6,508

1 2,418
768 66,525

14,709 138,286

2,544 143,428

101,887
856

21

30,390
10,274

92 30,530
24,266

6,264
1,162 27,201

7,924
25,277

262 9,034
7,098
7,936

1,308 28,186
1 1,018

97

927

5,369 239,397

588 17,564

20,666 395,247

(4) Ver la nota 3 para las definiciones del nivel de valuación.
(5) De los cuales EUR 78,951 millones en valores vendidos bajo contratos de recompra al 31 de diciembre de 2012, frente a EUR 63,062 millones al 31 de diciembre de 2011.
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PASIVOS FINANCIEROS MEDIDOS UTILIZANDO LA OPCIÓN DEL VALOR RAZONABLE A TRAVÉS DE
GANANCIAS O PÉRDIDAS

Diciembre 31. 2012 Diciembre 31. 2011

(En millones de euros)

Diferencia entre
el valor

; ' , „ , razonable y el
' ' • ' . , -'; i Monto ' • . tnontü ,
; Valor reembolsante al reembolsare al

razonable vencimiento vencimiento

Diferencia entre
el valor

razonable y el
Monto monto

Valor reembolsable al reembolsable al
razonable vencimiento vencimiento

Total de pasivos financieros medidos utilizando
la opción del valor razonable a través de Ganancias
y Pérdidas""7' 20,458 20,089 369 17,564 17,806 (242)

(6) El cambio en el valor razonable atribútele a riesgo de crédito propio del Grupo generó un ingreso de EUR 1,255 millones al 31 de diciembre de 2012 de los cuales EUR
-130 millones debido a ajuste de base

La re-valuatíón de diferencias atribuib/e al emisor de riesgo de crédito del Grupo se determina utilizando modelos de valuación tomando en cuenta los términos y
condiciones actuales del Grupo en los mercados y los vencimientos residuales de los pasivos relacionados

(7¡ Principa/mente EMTNs indexados.

VARIACIÓN EN LOS ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE A TRAVÉS DE GANANCIAS O PÉRDIDAS,
CUYA VALUACIÓN NO SE BASA EN DATOS DEL MERCADO (NIVEL 3(8))

Cartera da comercialización

(En millones de euros)
Saldo al 1° de enero
de 2012

Adquisiciones
Enajenaciones /
Rescates
Transferencia al Nivel
2 ">
Transferencia al Nivel
1»'
Transferencia del
Nivel 2 ">
Ganancias y pérdidas
sobre cambios en el
valor razonable
durante el periodo w

Diferencias por
conversión
Cambio en el alcance
y otros
Saldo al 31 de
diciembre de 201 2

Bonos y
otros

valores dé
deudas

3,486

183

(869)

(687)

(629)

35

(432)

7

:, 894

Otros
Acciones y activos

otros valores fínan-
patrimoniales cleros

279 312

2

(4)

94

(122) 4

e

(155)

'•" ** .'' 318

Activos financieros medidos utilizando la opción
del valor razonable a través dé ganancias o

pérdidas

Bonos y
otros valores

da deudas

28

21

Acciones y
otros valores
patrimoniales

120

12

Otros
activos

finan-
cieros

330

57

(66)

(12)

-

118

(1) (1) (147)

4

48 131 284

Derivados de comercialización

Instru-
mentos de

tasas de
interés

912

283

(246)

(151)

Instru-
mentos

de divisas
extran-

jeras

129

4

(23)

(12)

Instrumen
tos del

patrim. e
índices

1,871

35

(156)

(434)

Instru-
mentos

de
materias

primas

183

22

(17)

-

Deri-
vados

de
crédito*

1409

254

(376)

Total de
instrumentos

Otros financieros
instru- al valor

mantos razonable a
financie* través de

ros da ganancias y
futuros pérdidas-

180 10(008

873

(1,757)

(1.498)

(629)

100

360

15

(37)

(2)

-

(257)

20

5

(119)

(1)

-

(1,234)

13

352

(41) (2.027)

(1) 61

(155)

1,273 8» 87* 4a 1,08» ' ••&$ .-n'&vMc'-
(8) Consultarla nota 3 para las definiciones del nivel de valuación
(9) Las ganancias y pérdidas del año se reconocen en "Ganancias y pérdidas netas sobre instrumentos financieros al valor razonable a través de ganancias y pérdidas" en Ganancias y
Pérdidas.
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VARIACIÓN EN LOS PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE A TRAVÉS DE GANANCIAS O PÉRDIDAS,
CUYA VALUACIÓN NO SE BASA EN DATOS DEL MERCADO OBSERVABLES (NIVEL 3 (10))

Cartera de comercialización

:.n millones de euros)

aldo al r de enero de 2012

misión

dquisictones / enajenaciones

escates

ansferenda al Nivel 2 '"'''

•ansferencia del Nivel 2 '""
anancias y pérfidas sobre
imbios en el valor razonable
jrante el penodo Í11>

iferenctas por conversión

Cuentas por
pagar de

deudas
titularizadas

130»

4,740

(442)

(2,607)

(1,220)

151

537

(28)

Montos Acciones y otros
pagaderos instrumentos del

sobre patrimonio Otros
valores vendidos al pasivos

adeudados descubierto financieros

82 768

(366)

•

(13)

29 («2) (61)

(3)

ambio en el alcance y otros

aldo al 31 de diciembre de 2012
14JBO . 2* - 32*

Derivados de comercialización

Instru-

de tasas
de

Intenta

2,644

Instrumentos
de divisas

extranjeras

82

Instru-
mentos del

patrimonio e
Índices

1,162

Instru-
mentos de

materias Derivados
primas de crédito

262 1,308

Otros
instru-

mentos
finan-

cieros de
futuros

1

1 6 4 . . .

223 (1) (70) 110 (285) -

(31)

(298)

52

(109)

26

(34)

11

40

3

(394)

17

(149)

12

-

4

(295) (356)

(1) 9

•

-

1

(1)

1,7W 111 711 80 «7« , 1"

Pasivos
finan-
cieros

medidos
utilizando
la opción
del valor

razonable
a través de
ganancias
y pérdidas

188

1,754

-

nm

7

(1(6)

10

-

•:;P*«

Total de
instru-

mentos
finan-

cieros al
valor

razonable
a través de
ganancias
y pérdidas

20,068

4,904

923

(2,638)

(1,969)

242

(1,321)

28

(1)

;; >••, «u»-;

(10) Consultar la nota 3 para las definiciones del nivel de valuación
(11) Las ganancias y pérdidas del año se reconocen en "Ganancias y pérdidas netas sobre instrumentos financieros al valor razonable a través de ganancias y pérdidas" en Ganancias y
Pérdidas.
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Nota 7
DERIVADOS DE COBERTURA

(En millones de euros)

COBERTURA DEL VALOR RAZONABLE

Diciembre 31, 201 2 Diciembre 31, 2011

Activos Pasivos Activos Pasivos

Instrumentos de tasas de interés
. ', - , - i".

Instrumentos en firme • .'•. "• ;. :

Swaps 14,836 13,199 11,640 11,881

Opciones

Caps, floors, collars

Instrumentos de Divisas Extranjeras

Instrumentos en firme

Swaps de financiamíento de divisas

Contratos a futuro de divisas extranjeras

rjr';x 84 • :v;. -•• 151

' ':'':'.'/.'•''. ' ' . . ' ' ' ; ' . ' - ' - ':

¿;, 151 v 20 219 39

17

Instrumentos del patrimonio e índices

Opciones patrimoniales e índice de acciones
:' ?.'; ' ' . ' • • . . . ' • -a i
' ' ,-il ' '. ' " . V - 1

COBERTURA DEL FLUJO DE EFECTIVO ^

Instrumentos de tasas de interés

Instrumentos en firme

Swaps ,, 808 576 522 467

Instrumentos de divisas extranjeras '• ',:' '.>; • /

Instrumentos en firme ' ' * ' - . ' • • *

Swaps para financiamiento de divisas

Contratos a futuro de divisas extranjeras

:.: : ^ í -na 19 162

; : "; 13 9 29 106

Otros instrumentos financieros a futuro

En mercados organizados

Total

• ; 9 50, 31 248

4^15,934 13,975 12,611 12,904
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NotaS
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

Diciembre 31,2012 Diciembre 31, 2011

Valuación observabl
con base es

de precios diferentes
cotizados a precios

;.: . • ' . ; . en. .• cotizados

Valuación;,
utilizando

Valuación entradas
utilizando principaba
entradas ente que

no están
basadas
en datos

(En millones de euros)

de
mercado

Incluidos observabl
•'•• en- ,. es
12'" Total

Valuación
con base

de precios
cotizados

en
mercados

activos
L112'

Valuación
utilizando
entradas

observabl
es

diferentes
a precios
cotizados
incluidos

en
L2'2'

Valuación
utilizando
entradas

principalm
ente que
no están
basadas
en datos

de
mercado

observabl
es

L3|2) Total
Activos circulantes
Bonos y otros valores de deuda 101,113 12,090 206 1t3,409 93,919 19,302 685 113,906

de tos cuales, provisiones para deterioro (139) (946)
Acciones y otros valores patrimoniales (i) 10,838 903 284 12,025 6,608 1,159 330 8,097

de tos cuales, pérdidas por deterioro (1,873) (1,905)
Subtotal de activos circulantes 1ÍÍ,951 12.993 490 125,434 100.527 20,461 1,015 122,003
Inversiones de participación patrimonial
a largo plazo 430 S70 1,280 2,280 551 707 1,477 2,735

de las cuales, pérdidas por deterioro (518) (628)
Total de activos financieros disponibles
para la venta * 112,381 13,563 1,770 127,714 101,078 21,168 2,492 124,738

de los cuales, valores en préstamo

(1) Incluyendo UCITS
(2) Consultar la nota 3 para las definiciones del nivel de valuación.

CAMBIOS EN LOS ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

(En millones de euros) Diciembre 31, 2012 Diciembre 31, 2011
Saldo al 1° de enero

Adquisiciones
Enajenaciones / rescates <3)

Reclasificación y cambios en el alcance
Ganancias y pérdidas en cambios en el valor razonable reconocido directamente en el
patrimonio '4>

Cambio en el deterioro sobre valores de ingresos fijos reconocidos en ganancias y pérdidas
De los cuales: incremento

reversiones
otros

Pérdidas por deterioro en valores de ingresos variables reconocidos en ganancias y pérdidas
Cambio en cuentas por cobrar relacionadas
Diferencias por conversión
Saldo al 31 de diciembre

124,738
141,504

(145,852)

(313)

7,713

. : ":"771 .
(259)
i,m
m

(281)
1

(567)
127,714

103,836
108,921

(88,050)
125

(41)
(301)
(945)

472

172

(308)
212
344

124,738

(3¡ Las enajenaciones se valúan de acuerdo con el método del costo promedio ponderado.
(4) La diferencia con el título "Revaluación de activos disponibles para la venta del período" en la nota 29 es el resultado principalmente de la variación del titulo "Compañías de
Seguros - Participación de Utilidades Diferida".
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VARIACIÓN DE LOS ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA VENTA, DE LOS CUALES EL MÉTODO DE
VALUACIÓN NO SE BASA EN DATOS DEL MERCADO OBSERVABLES (NIVEL 3 * (5))

(En millones de euros)

Bonos y
otros Acciones y

valores de otros valores
deuda patrimoniales

Inversiones
patrimoniales a

largo plazo Total

Saldo al 1° de enero de 2012 685 330 1,477 2,492

Adquisiciones 93 284 128 505

Enajenaciones / rescates (263) (309) (119) (691)

Transferencia al Nivel 2 (5) (18) (17) (D (36)

Transferencia al Nivel 1 (5) (112) (25) (137)

Transferencia del Nivel 2(5) 15 16

Ganancias y pérdidas reconocidas directamente en el patrimonio
durante el periodo

38 33 72

Cambios en el deterioro en valores de ingresos fijos reconocidos
en Ganancias y Pérdidas

(17) (17)

De tos cuales: incremento (17) (17)

reversiones
Pérdidas por deterioro en valores variables reconocidos en
Pérdidas y Ganancias

(2) (54) (56)

Cambios en cuentas por cobrar relacionadas (D
Diferencias por conversión 21 23

Cambio en el alcance y otros (219) (3) (181) (403)

Saldo al 31 de diciembre de 2012 206 284 1,280 1,770

(5) Consultar la nota 3 para la definición del nivel de valuación.
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NotaS

PAGADERO DE BANCOS

(En millones de euros)

Depósitos y préstamos
A petición y de un dfa

Cuentas corrientes

Depósitos y préstamos de un día y otros
Préstamos garantizados por pagarés de un día

Diciembre 31, 2012 Diciembre 31, 2011

: 'i :." • . ' ". ••••„•• -5"1..: ' *

21,199
• ; '. 2,346

. .?35--'

15,401
1,556

6

Aplazo :
Depósitos y préstamos a plazo 0)

Préstamos subordinados y de participación

Préstamos garantizados por pagarés y valores
Cuentas por cobrar relacionadas
Monto bruto

17,980
580
287

. . ; • - ; • • • - /••• £19
42,646

19,460
715
245
173

37,556

Deterioro , >;,

Deterioro para préstamos con deterioro individual

Revaluación de partidas cubiertas
Monto neto

Valores adquiridos bajo contratos de reventa
Total

Valor razonable de los montos pagaderos de bancos

(60)
. - "48-

42,634
34,570
77,204
77,190

(124)
49

37,481
48,959
86,440
87,270

(1) Al 31 de diciembre de 2012, el monto de las cuentas por cobrar con riesgo de crédito incurrido es de EUR 202 millones en comparación con EUR 199 millones al 31 de
diciembre de, 2011.
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Nota 10

PRÉSTAMOS DE CLIENTES

(En millones de euros) Diciembre 31, 2012 Diciembre 31, 2011

Préstamos de clientes

Pagarés comerciales

Otros préstamos de clientes <1)

- Préstamos a corto plazo

- Préstamos de exportación

- Préstamos de equipo

- Préstamos de vivienda

- Otros préstamos

Sobregiros

Cuentas por cobrar relacionadas

Monto bruto

11,528

311,601

86,078

10,795

57,801

107,042

49,885

17,168

1,448

341,745

11,384

337,965

100,940

11,450

63,099

104,528

57,948

16,848

1,507

367,704

Deterioro • • • • . - ' . ;

- Deterioro para préstamos con deterioro individual

- Deterioro para grupos de cuentas por cobrar homogéneas

Revaluación de partidas cubiertas

Monto neto

Préstamos garantizados por pagarés y valores

Valores adquiridos bajo contratos de reventa

Monto total de préstamos de clientes

Valor razonable de préstamos de clientes

? (14,027)

(1,128)"

680

327,270

394

22,577

350,241

353,525

(14,824)

(1,287)

539

352,132

1,067

14,318

367,517

365,695

(1) Al 31 de diciembre de 2012, el monto de cuentas por cobrar con riesgo de crédito incurridas fue
de EUR 25,300 millones comparado con EUR 26,038 millones al 31 de diciembre de 201 1.
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Nota 11

RECLASIFICACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

El 1° de octubre de 2008, el Grupo ha reclasificado
activos financieros no derivados fuera de Activos
financieros al valor razonable a través de ganancias
o pérdidas y las categorías de los Activos financieros
disponibles para la venta. Estas reclasificaciones
fueron decididas y posteriormente llevadas a cabo
en conformidad con las disposiciones de las
enmiendas a la IAS 39 "Instrumentos Financieros:
Reconocimiento y Medición" y la IFRS 7
"Instrumentos Financieros: Declaraciones"
adoptadas por la Unión Europea el 15 de octubre de
2008.

El Grupo identificó en sus carteras de
comercialización y disponibles para la venta ciertos
activos financieros que ya no estaban cotizados en
un mercado activo el 1° de octubre de 2008.
Teniendo la capacidad y la intención de mantener
estos activos financieros para el futuro predecible o
hasta su vencimiento, el Grupo entonces decidió
reclasificarlos en esta fecha dentro de las categorías
de Préstamos y cuentas por cobrar.

Además, debido al deterioro excepcional de los mercados
financieros en el mundo, el Grupo ha decidido el 1 ° de octubre
de 2008 reclasificar dentro de la categoría de Activos
financieros disponibles para la venta ciertos instrumentos
financieros medidos inicialmente al valor razonable a través de
una ganancia o pérdida, en la medida en que estos
instrumentos en ese momento ya no estuvieran mantenidos
para propósitos de comercialización.

Ningún activo financiero ha sido reclasificado dentro de la
categoría de Activos financieros hasta su vencimiento de
acuerdo con estas enmiendas.

Los activos financieros que han sido reclasificados, han sido
reconocidos en su nueva categoría con su valor razonable en
la fecha de la reclasificación.

No se realizó ninguna reclasificación durante el 2012

Los montos de los activos financieros reclasificados y las
consecuencias relacionadas son las siguientes:

Nueva Categoría
(En millones de euros)

Valor
razonable al Valor contable

31 de al 31 de
diciembre de diciembre de

. ' • • . . 2012*

Valor Valor contable
razonable al Valor contable en la fecha de

31 de al 31 de reclasificación
diciembre de diciembre de (Octubre 1,

2011 2011 2008)

Activos financieros disponibles para la venta

Pagadero de bancos

Préstamos de clientes

Total

> ' " .190'. -'.'

- . ' ; . ' • ' - .'4,515 . - • •

3,716

8,421

190

4,518

4,496

9,204

241

4,014

6,161

10,416

241

4,602

7,580

12,423

969

6,345

21,293

28,607

* Reembolsos y enajenaciones netas que han sido recibidas desde el 1 de enero de 2012: EUR 1,268 millones y EUR
1,835 millones.
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Contribución de activos financieros reclasifícados en el período 2012

reconocidos en el patrimonio de los accionistas 31

reconocidos en ingreso bancario neto 276

reconocidos en el costo neto del riesgo (245)

En Diciembre 31, 2012 En Diciembre 31, 2011

Cambios en el valor razonable
que habrían sido reconocidos en el patrimonio de los accionistas si los activos
financieros no hubieran sido reclasifícados" 649 (550)
que habrían sido reconocidos en ganancias o pérdidas si los activos
financieros no hubieran sido reclasificados ** 223 (752)

Las fasas de interés efectivas al 31 de diciembre de 2012 de los activos financieros reclasificadas se encuentran en un rango de 0.53% a 5.68%
Los flujos de efectivo recuperables esperados sobre los activos financieros reclasificados son de EUR 9,818 millones.
" Incluyendo las redasifícatíones por la actividad de seguros cuyo impacto habría sido neutralizado mediante la participación de utilidades diferida por EUR 615 millones
en el patrimonio de los accionistas y por EUR 17 millones en los ingresos bancarios netos.
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Nota 12

FINANCIAMIENTO DE ARRENDAMIENTOS Y ACUERDOS

(En millones de euros)

Acuerdos de fmanciamiento de arrendamiento de inmuebles

Acuerdos de fmanciamiento de arrendamiento de bienes no inmuebles

Cuentas por cobrar relacionadas

Monto bruto (1)

Deterioro para préstamos con deterioro individual

Deterioro de grupos de cuentas por cobrar homogéneas

SIMILARES

Diciembre 31, 201 2
8,230

•„•>. 21,145

%.;•..••£>.- ".-ei "
29,436

(687)

(4)

Diciembre 31, 2010

8,295

21,615

67

29,977

(648)

(4)

Revaluación de partidas cubiertas

Monto neto
Valor razonable de cuentas por cobrar en el fmanciamiento de arrendamientos
y acuerdos similares

28,745

29,388

29,325

29,731

(1) Al 31 de diciembre de 2012,el monto de préstamos con deterioro individual con riesgo de crédito incurrido es de EUR 1,632 millones en comparación con EUR 1,672
millones al 31 de diciembre de 2011.

(En millones de euros)

Inversiones brutas

- menos de un año

- 1 - 5 años

- más de cinco años

Valor actual de los pagos mínimos por cobrar

-menos de un año

- 1 - 5 años

- más de cinco años

Ingresos financieros no devengados

Valores residuales no garantizados por cobrar por el arrendador

Diciembre 31, 2012

32,666

8,066

.-fy- : .y'-.. • 16,858

'•V ' ;. '-.-'. ' " • ' • : - " ' 7,742"
\-á: ••••>Í-K- 27,859-;

7,375

14,359

6,125

3,230

1,577

Diciembre 31, 2011

33,593

8,542

17,445

7,606

28,298

7,646

14,460

6,192

3,616

1,679
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Nota 13

ACTIVOS FINANCIEROS HASTA SU VENCIMIENTO

(En millones de euros)

Bonos y otros valores de deuda

Deterioro

Total de activos financieros hasta su vencimiento

Valor razonable de los activos financieros hasta su vencimiento

Diciembre 31, 201 2 Diciembre 31, 2011

1,192 1,492

<6) (39)

1.1É 1,453

1.2Í7 1,421

Nota 14

ACTIVOS Y PASIVOS FISCALES

(En millones de euros)

Activos del impuesto corriente'

Activos del Impuesto diferido

- de los cuales, en pérdidas fiscales por amortizar

- de los cuales, en diferencias temporales (1)

Total

(En millones de euros)

Pasivos del impuesto corriente

Pasivos del impuesto diferido'2'

Total

Diciembre 31, 2012 _ Diciembre 31 , 201 1

790 648

5,119 4,582

4,519 4,386

•4'':-::- •"•• '• .•• : ' • ' '.íbo"-!.' 196

6,909 5,230

Diciembre 31, 2012 Diciembre 31, 2011

711 756

• ;;.^v":;v.-!vt : 456, 439

r 1,167 1,195

(1) de los cuales, EUR -2 millones al 31 de diciembre de 2012 en partidas acreditadas o cargadas al patrimonio de accionistas para ganancias o
pérdidas no realizadas contra EUR 526 millones al 31 de diciembre de 2011

(2) de los cuales, EUR 119 millones al 31 de diciembre de 2012 en partidas acreditadas o cargadas al patrimonio de accionistas para ganancias o
pérdidas no realizadas contra EUR 43 millones al 31 de diciembre de 2011
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Activos fiscales diferidos reconocidos en pérdidas fiscales por amortizar

Al 31 de diciembre de 2012, con base en el sistema fiscal de cada entidad y la proyección realista de su gato
o impuesto sobre la renta, el periodo proyectado para activos fiscales diferidos recuperados se indica en la
tabla a continuación:

(En millones de euros)

Total de activos diferidos relacionado con pérdidas fiscales de
amortizaciones

De los cuates Grupo fiscal francés

De los cuales, Grupo fiscal de Estados Unidos

Diciembre 31, 201 2

''. . " ., ¿,'619

3,545

831

Limite de tiempo
Estatutario en
Amortizaciones

-

ilimitado <3>

20 años

Periodo de
recuperación
esperado

-

76 artos

Taños

otros .. .':,,•,; . • - . •'•(•3143

<3> De conformidad con la Ley de Finanzas de 2013, la deducción de pérdidas anteriores está limitada a EUR 1 millón más 50% de
la fracción del ingreso tasable para el año fiscal que excedió este limite. La porción de pérdidas no deducibles puede ser
arrastrada a los siguientes años fiscales sin limite de tiempo bajo las mismas condiciones.

Nota 15

OTROS ACTIVOS

(En millones de euros) Diciembre 31, 2012 Diciembre 31, 2011

Depósitos de garantía pagados <
33,470 35,224

Cuentas de liquidación sobre transacciones de valores 2,010 2,314

Gastos pagados por anticipado 666 746

Cuentas por cobrar diversas 17,224
'

17,699

Monto bruto 53,970 55,983

Deterioro (265) (255)

Monto neto
53,705 55,728

(1) Se refiere principalmente a los depósitos de garantía pagados sobre instrumentos financieros.
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Nota 16

ACTIVOS Y PASIVOS NO CIRCULANTES

(En millones de euros)

ACTIVOS111

Activos fijos y Créditos Mercantiles

Activos financieros

Cuentas por cobrar

De las cuales: pagadero de bancos

préstamos de clientes

Otros

Otros activos

PASIVOS111

Asignaciones

Deudas

De las cuales: pagadero a bancos

depósitos de clientes

otros

Otros pasivos

MANTENIDOS PARA LA VENTA

Diciembre 31, 2012

9,410

1,108

2,398
••' :•:-'

5,575

476

4,400

699

329

7,287

77.u-

6,908

191

5,667

1,050

302

Diciembre 31, 2011

429

6

85

178

40

138

-

160

287

-

236

152

-

84

51

(1) De conformidad con la IFRS 5 (activos no circulantes conservados para venta y operaciones eliminadas", las partidas
principales clasificadas en activos y pasivos no circulantes conservados para venta son activos y pasivos relacionados
al TCW Group, Inc., National Societe Genérale Bank y sus subsidiarias.
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Nota 17

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES E INTANGIBLES

Deterioro Cambios en ,," ' ' ,; ;
Cambios en , acumulada y Asigna- Rever- el alcance de , "• Valor en

Valoren el alcance de Valor amortización cionespara sionesde la Valoren libros
libros bruto laconsoli- bruto «131 de activos al la Deterioro la amor- consolidado libros neto al neto al 31

al 31 de dación y de 31 de amortización de tizacióny ny 31 de de
diciembre, Adquisi- Enajena- recias!- diciembre, diciembre, y deterioro activos deterior reclasificaci diciembre, diciembre,

(En millones de euros) 2011 clones ciones ficaciones' 2012 2011 en 2012 2012 en 2012 ones) "- 2012 2011

Activos Intangibles

Software, costos de
desarrollo de EDP 1,600 94 (29)

Activos generados internamente 1,412 76 (25)

Activos bajo desarrollo 393 300

Otros 771 8

Subtotal 4,176 478 (54)

Activos tangibles operativos

Terreno y edificios 4,571 73 (31)

Activos bajo desarrollo 861 302 (17)
Activos dé arrendamiento de
compañías de financiamiento
especializadas 13,432 4,584 (3,858)

Otros 5,175 250 (158)

Subtotal 24,039 5,209 (4,064)

Propiedad de Inversión

Terreno y edificios 395 2 (4)

Activos bajo desarrollo 102 81

Subtotal 497 83 (4)

Total de activos fijos tangibles
o Intangibles 28,712 6,770 (4,122)

ARRENDAMIENTO OPERATIVO

(En millones de euros)

Desglose de pagos mínimos por cobrar

- pagaderos en menos de un año

- pagaderos en 1 - 5 años*

- pagadero en más de 5 años

Total de pagos futuros mínimos por cobrar

(99) 1,566 (1,245) (135) (1) 22 95 302 355

228 1,691 (972) (215) - 16 (10) V= 510 440

(318) - 3 7 5 - . . . . ;¿*'m. 3 9 3

(20) 759 (280) (39) (3) • 27 ''"* ...464 491

(209) 4/391 (2,497) (389) (4) 38 112 '" 6̂51* 1,679

. ' •• . , .;, .

.:,-.'•;••. ' • ,;• ->"
103 -4,716 (1,464) (145) (2) 17 54 ' 3,176 3,107

• ' , ,1 ' Jl f
(379) -767 - . . . . r' >2'.767 861

•m'-ílc ^ • - 4 ttld Q 430
67 M'225 (4,002) (2,342) 10 2,030 (17) , -v^. '

14 5,281 (3,762) (377) (3) 84 49 ^272 1,413

(195) '24,989 (9,228) (2,864) 5 2,131 86 '\ " ",811

' >• ' !?•

5 .-,-.398 (150) (9) - 2 (4) . - 237 245

,,.183 - - - - - .-••: 7*'I83 . 102

5 581 (150) (9) - 2 (4) •••'•' ':'m 347

" f1'

(399) 29,961 (11,875) (3,262) 1 2,171 194 17,190 16,837

JjJC (ji-V , ^Jj Diciembre 31, 2012 Diciembre 31 ,2011
u \/Aí0*- 5JI
\&l> ~ P jRCÍ A S// 2'762 2'421

víí' ^ &%r 5/096 4'894

^s^Urtíjjj^ 26 21
7,884 7,336

' Montos ajustados con respecto a los estados financieros publicados el 31 de diciembre de 2011
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Nota 18

CRÉDITO MERCANTIL

La tabla a continuación presenta la Unidad Generadora de Efectivo (CGU) por unidades comerciales

Val03"lTa' AdqyUl±r" 'Te.";.'.0"" D"er'" *lí¡** í™" •"«""» P- ¿vH'"? ****'" dlctomíre, »$.W
(Enmillone, de euros; diciembre, incí.men,o. ,,¡,,íinuc¡on<,. converl¡6n 2012 ". dlctombre, ^^ "̂ ^ WHZ 2011 ' --. JW>

2011 , : -

Redes Francesas 750

Crédit duNord 511

Red de Sodete Genérale 239

Banca Minorista Internacional 3,51 1

Banca Minorista Internacional - Unión
Europea y Pre-Unión Europea 1 ,960

Banca Minorista de Rusia 1 , 1 03

Otra Banca Minorista Internacional 448

Servicios Financieros Especializados
y Seguros 1,291

Servicios Financieros de Seguros 1 0

Servicios Financieros Individuales 705

Servicios Financieros Comerciales 399

Servicios Financieros de Auto 177
Arrendamiento

Banca Corporativa y de Inversión 50

Banca Corporativa y de Inversión 50

Manejo de Activos 662

Manejo de Activos 662

Banca Privada 374

Banca Privada 374

SGSS y Corredores 980

SGSS 532

Corredores 448

TOTAL 7,618

1 - 1 7S2 - - - "i-vyV 750 ••-':',*'r7¿2

511 - - - . . 511 S11

1 - 1 ; 241 - - - - ' 2 3 9 ":' ' 241

(416) 41 3,138 (337) (250) 50 (537) 3,174 2,689

(65) 22 . 1,917 (65) - 65 - . 1,895 ' • , 1̂ 817

39 1,142 (272) (250) (15) (537) 831 " , 605

(351) (20) 77 - - . - . . . . » 448 '.." :;'¿p ,77

1 • (10) 1,282 (243) - - (243) 1,048 '',' ' .-" 1,039

1 - 11 - - - , , - 10 ' ,. 11

(14) !t '•••"' 891 (243) - - ' ^43) 462 . • 448

3 " " - ' ' ''402 - - - • '"v"" -' 399 " ..--' '••'•US

1 178 - - - ' . '> 177 ; £.f 178

SO - - - - 50 SO

- -,:,.•'. .= 50' - - - 50 '. ,.; .-{SO

(684) 22 - - - (200) 200 ..; 662 -

(684) 22 - - (200) 200 ' - 662 -" ."'"'" -

(18) 3 359 - - - - 374 359

(18) 3 359 - - - 374 . 359

1 - (3) , - 978 (65) (392) - ' . J4HJ 915 !' '• «21

1 - - '•'/'. '633 - (12) - ' • , : . :',. (12) 532." .«i- 521

(3) 445 (65) (380) - (446Í 383 - str''*- "

3 (1,118) 54 6,557 (645) (842) 250 (1,237) 6,973 •' 5,320

El Grupo lleva a cabo una prueba de deterioro anual el
para cada unidad generadora de
se ha asignado crédito mercantil.

deter¡oro se reconoce a través del
os si el valor en libros de una

unidad generadora de efectivo, incluyendo su crédito
mercantil asignado, es mayor que su monto
recuperable. Esta pérdida por deterioro se asigna
posteriormente para reducir primero el valor en libros
del crédito mercantil.
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Nota 18

CRÉDITO MERCANTIL

El monto recuperable de una unidad generadora de
efectivo se calcula utilizando el método más
adecuado, generalmente el método de descuento el
flujo de efectivo (DCF) aplicado a la unidad
generadora de efectivo completa.
Los flujos de efectivo utilizados en este cálculo son los
ingresos disponibles para distribución generados por
todas las entidades incluidas en la unidad generadora
de efectivo. Estos son determinados en base a un plan
comercial de CGU, que se deriva de los presupuestos
prospectivos de tres años aprobados por la
administración, extrapolado sobre un periodo de
crecimiento sustentable (usualmente siete años más)
entonces extendido al infinito (ver tabla a continuación
para supuestos hechos sobre tasas de crecimiento a
largo plazo).

La tasa de descuento utilizada es un costo del capital
calculado utilizando una tasa de interés libre de
riesgos extrapolada por una prima de riesgo que se

determina de acuerdo con las actividades implícitas de
la unidad generadora de efectivo.
Esta prima de riesgo, específica para cada actividad, es
calculada de series de primas de riesgo de capital
publicada por SG Cross Asset Research y de su
volatilidad estimada especifica (beta).
Cuando es apropiado, la tasa de interés libre de riesgos
es también extrapolada mediante una prima de riesgo
soberano, que representa la diferencia entre la tasa de
interés libre de riesgo disponible en el área de asignación
monetaria (principalmente en área del dólar de los
Estados Unidos o el área del Euro) y la tasa de interés
observada en los bonos de la Tesorería líquidos a largo
plazo emitidos en el país de la implementación y
denominados en la divisa de asignación.

Tasa de descuento y tasa de crecimiento a largo plazo:
tasas especificas aplicadas a cada CGU como se muestra
en la tabla a continuación:

Tasa de crecimiento a largo a largo

Suouestos al 31 de diciembre de 2012

Redes Francesas

Banca Minorista Internacional

Servicios Financieros Especializados y Seguros

Banca Corporativa y de Inversión

Manejo de Activos, Banca Privada, SGSS y Corredores

Tasa de descuento

8.0%

10.6 a 12. 7%

8.8 a 10.0%

1 1 .2%

8.5 a 10.0%

piazo

2.0%

4.0%

2.0% a 2.5%

2.0%

2.0% a 2.5%

Las pruebas de sensibilidad se llevaron a cabo para
medir, en particular, el impacto en el valor recuperable
de cada unidad generadora de efectivo de la variación
en determinados supuestos, como la rentabilidad,
crecimiento a largo plazo o tasa de descuento.

Durante el primer semestre de 2012, debido a la
actualización del plan de negocios de Rosbank y la
consideración del mercado de gestión de activos en el
entorno económico actual, el Grupo realizó una prueba
de deterioro en la Banca Minorista de Rusia y CGUs de
Manejo de Activos y por consiguiente el registro de
deterioro asciende respectivamente a EUR 250 millones
y EUR 200 millones.

Al 31 de diciembre de 2012, dados los riesgos
relacionados con las actividades subyacentes en el
entorno actual, las pruebas de deterioro se realizaron
con hipótesis prudentes y teniendo en cuenta un cambio
adverso de 50 puntos base en las tasas de descuento y
de crecimiento a perpetuidad. Como resultado, se
registraron deterioros en la cantidad de EUR 380
millones para Brokers CGU y EUR 12 millones para la
SGSS CGU con el fin de mantener un valor recuperable

superior al valor en libros alterada incluso en este clima
difícil.

Debido a los deteriores registrados en el 2012, los
valores recuperables no son muy sensibles a los
cambios adicionales en los supuestos de crecimiento a
largo plazo y las tasas de descuento. Por lo tanto:
- Un aumento de 50 puntos base aplicado a todas las
tasas de descuento de las unidades generadoras de
efectivo descritos en la tabla anterior daría lugar a una
disminución de 6.8% en el valor recuperable y no
generaría ningún deterioro adicional;

- Del mismo modo, una disminución d
en las tasas de crecimiento a larg
una disminución del 2.6% en el
generaría ningún deterioro adici

se
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Nota 19

PAGADERO A BANCOS

(En millones de euros) Diciembre 31, 2012 Diciembre 31, 2011
• •

Depósitos a la vista y de un día / *>-

Depósitos a la vista y cuentas corrientes

Depósitos y préstamos de un día y otros

Subtotal

-• ,*?¿' 12,008

' - " ' . / 10,214

22,222

7,793

7,123

14,916

Depósitos a plazo

Depósitos y préstamos a plazo

Préstamos asegurados por pagarés y valores

Subtotal

Cuentas por pagar relacionadas

Revaluación de partidas cubiertas

Valores vendidos bajo contratos de readquisición

Total

Valor razonable de los montos pagaderos a bancos

,68,978

182

69,160

319

219

''•"<:. • :;&30,12$-

.': 122,049

121,107

73,613

143

73,756

235

148

22,219

111,274

110,270
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Nota 20

DEPÓSITOS DE CLIENTES

(En millones de euros)

Cuentas de ahorros reguladas

A la vista

A plazo

Subtotal

Diciembre 31, 2012 Diciembre 31, 2011

< • ""T'-Vif ,' - , '

'^'•."Í:'H- 55,471

' '•"•>""•' 19Í322

74,793

48,648

18,324

66,972

Otros depósitos a la vista

Negocios y propietarios únicos

Clientes individuales

Clientes financieros

Otros (1)

Subtotal

:,^ ; _ _ 53,269 _ .

" ' >£•'"" .-46,217

3Í.548

13,014

144,048

52,317

43,924

24,229

15,591

136,061

Otros depósitos a plazo

Negocios y propietarios únicos

Clientes individuales

Clientes financieros

Otros <1)

Subtotal

Cuentas por pagar relacionadas

Revaluación de partidas cubiertas

Total de depósitos de clientes

Préstamos garantizados por pagarés y valores

Valores vendidos a clientes bajo contratos de readquisición

Total

Valor razonable de depósitos de clientes

, ,-,,>;- 42,894 "
, -J,;> - !

17,814

16,336

6,925

- - / 83,969

...'%>•" .... 1,694.
-. -"ÍK- - , '
' "' ' ' • • ' • ' •. 534

305,038

115

;; 32,077

•:-'J, 337,230

336,901

38,358

18,804

20,419

6,730

84,311

1,307

277

288,928

188

51,056

340,172

340,417

depósitos vinculados a gobiernos y administraciones centrales

SOCIETE GENÉRALE GROUP | DOCUMENTO DE REGISTRO 2013 | 353



Nota 21

CUENTAS POR PAGAR DE DEUDAS TITULARIZADAS

(En millones de euros)

Certificados de ahorros a plazo

Préstamos de bonos

Certificados interbancarios e instrumentos de deuda negociables

Cuentas por pagar relacionadas

Subtotal

Revaluación de partidas cubiertas

Total :-

De los cuales, valores de tasa flotante

Valor razonable de cuentas por pagar de deudas titularizadas

Diciembre 31 ,201 2

798

; . ' . : . ^17,964

-113,481

940

133,183

2,561

v, 135,744

i-- v ;••:- 32,913-

137,431

Diciembre 31, 2011

1,853

14,026

89,846

1,001

106,726

1,857

108,583

39,683

109,899

Nota 22

OTROS PASIVOS

(En millones de euros)

Depósitos de garantía recibidos <1>

Cuentas de liquidación en transacciones de valores

Otras transacciones de valores

Gastos por pagar sobre prestaciones a empleados

Ingresos diferidos

Cuentas por pagar diversas

Total

Diciembre 31, 201 2

31,258

"?•';.-£ i- 3,075

:V-.v::'-;';v -... -23;v:

< 2,513

1,803

19,491

V;. •;,-&:• -58,163;

Diciembre 31, 2011

32,000

2,753

27

2,605

1,716

20,424

59,525

(1) Se requiere principalmente a los depósitos de garantía recibidos sobre instrumentos financieros.

\&i^%íup»!É̂
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Nota 23
CUENTAS DE AHORROS HIPOTECARIOS PEL / CEL

1 . DEPÓSITOS PENDIENTES EN CUENTAS PEL / CEL

Diciembre 31,
(En millones de euros) 2012

Cuentas PEL 13>M9

de menos de 4 años de antigüedad «... • ' 8 .
-í • . • ,'\' \

entre 4 y 10 años de antigüedad : 2'80^

más de 1 0 años de antigüedad 6>? 9(? ?

Cuentas CEL 1'828

Total 1S'677

Diciembre 31,
2011

13,253

3,960

4,422

4,871

1,951

15,204

2. PRESTAMOS DE VIVIENDA PENDIENTES OTORGADOS CON RESPECTO A CUENTAS PEL / CEL

(En millones de euros) Diciembre 31,2012 Diciembre 31, 2011

menos de 4 años de antigüedad 174 247

entre 4 y 10 años de antigüedad 11? 78

más de 10 años de antigüedad 18 28

Total 309 353

3. PROVISIONES PARA COMPROMISOS VINCULADOS CON CUENTAS PEL / CEL

(En millones de euros) Diciembre 31, 2011 Asignaciones Reversiones Diciembre 31,2012

Cuentas PEL
118 36 (77)

de menos de 4 años de antigüedad 34

entre 4 y 10 años de antigüedad
30 (26)

más de 10 años de antigüedad
83 (51)

Cuentas CEL

Tota.
122

20

56 (77)

VoS f̂%$un^
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Los "Plans d'Epargne - Logement" (PEL o planes de
ahorros de vivienda) abarcan dos tipos de compromiso
que tienen el efecto negativo de generar una provisión
de PEL / CEL para el Grupo: un compromiso de
realizar un préstamo a una tasa de interés que habla
sido fijada al inicio del plan y un compromiso de
remunerar los ahorros a una tasa de interés también
fijada al inicio del plan.

El nivel de las provisiones es sensible a las tasas de
interés a largo plazo. Debido a que las tasas a largo
plazo han disminuido durante el 2012, las provisiones
para las cuentas de ahorros hipotecarios PEL y CEL
están vinculadas con los riesgos relacionados con el
compromiso de remunerar los depósitos. La
contribución de reservas para los ahorros de PEL /
CEL totalizó el 0.64% del total de pendientes al 31 de
diciembre de 2012.

4. MÉTODOS UTILIZADOS PARA ESTABLECER
LOS PARÁMETROS PARA EVALUAR LAS
PROVISIONES:

Los parámetros utilizados para calcular el comportamiento
futuro de los clientes se derivan de las observaciones
históricas de los patrones de conducta de los clientes durante
un período largo (más de 10 años). Los valores de estos
parámetros pueden ajustarse cuando se realicen cambios a los
reglamentos que pudieran perjudicar la efectividad de los datos
anteriores como un indicador del comportamiento futuro de los
clientes.

Los valores de los diferentes parámetros del mercado
utilizados, sobre todo las tasas de interés y los márgenes, se
calculan en base a los datos observables y constituyen un
mejor cálculo, a la fecha de la valuación, del valor futuro de
estos elementos para el periodo implicado, de manera paralela
con la política de la división de la banca minorista del manejo
de riesgos de tasas de interés.

Las tasas de descuento utilizadas se derivan de los swaps
cupón cero contra la curva de rendimiento Euribor en la fecha
de valuación, promediado durante un período de 12 meses.
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Nota 24

PROVISIONES Y DETERIORO

1. DETERIORO DE ACTIVOS

Pérdidas
Deterioro de por

activos al 31 de Asignado Reversiones deterioro
(En millones de euros) diciembre, 2011 nes disponibles netas

Bancos

Préstamos de clientes
Financiamiento de
arrendamientos y acuerdos
similares
Grupos de cuentas por cobrar
homogéneas
Activos disponibles para la venta
<1> (2)

Otros <1)<3)

Total

124

14,824

648

1,291

3,479

546

20,912

8

5,449

402

609

275

327

7,070

(19) (11)

(2,367) 3,082

(253) 149

(610) (1)

(530) (255)

(162) 165

(3,941) 3,129

Efectos de
Reversiones la divisa y

utilizadas el alcance

(30) (23)

(2,452) (1,427)

(87) (23)

(158)

(722) 28

(81) (73)

(3,372) (1,676)

Deprecia-
ciones de
activos al

31 de
diciembre,

2012

60

14,027

687

1,132

2,530

557

18,993
(1) incluyendo una asignación neta de EUR 79 millones para reversiones netas por riesgos de contraparte, de los cuales, un detenor de EUR 24 millones en bonos del
gobierno griego (ver nota 25).
(2) De los cuales la amortizaron en valores de ingreso variable, excluyendo actividades de seguro, de EUR 157 millones, que pueden desglosarse como sigue:
• EUR 109 millones: pérdidas por deterior en valores no amortizados al 31 de diciembre de 201 1.
• EUR 48 millones, pérdida por deterioro adicionales en valores efectivamente amortizados al 31 de diciembre de 2011.
(3) de tos cuales una provisión de EUR 120 millones para deterioro de activos no circulantes conservados para la venta y pagaderos relacionados (Ver Nota 18)

2. PROVISIONES

Provi- Rever- Efectos Provisiones
siones al siones Asigna- Rever- de al 31 de

31 dic, Asigna- dispon! ción siones Efecto del divisas y Diciembre,
(En millones de euros) 2011 clones bles neta utilizadas descuento alcance 2012

Provisiones para
compromisos fuera del
balance general con bancos

Provisiones para
compromisos fuera del
balance general con clientes 267
Provisiones para
prestaciones de empleados1 1,112
Provisiones para ajustes
fiscales 351

Otras provisiones (4) 72°

Total 2'450

4

235

383

170

639

1,431

(158)

(258)

(47)

(200)

(663)

4

77 (1)

125 (181)

123 (103)

439 (46)

768 (331)

3

(63)

(33)

(20)

1 32

1 (81)

7

280

1,023

351

1,146

2,807

(4) Incluyendo

• una asignación neta^

• provisiones

ts para el costo del riesgo neto, predominantemente adjudicaciones que comprenden provisiones para controversias;

31 de diciembre de 2012, para las Redes Francesas (Ver Nota 23).
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Nota 25

EXPOSICIÓN A RIESGO SOBERANO

1. ACTIVIDADES DE BANCA

1.1 EXPOSICIÓN IMPORTANTE EUROPEA

La tabla a continuación muestra la exposición
significativa del Grupo Societe Genérale al riesgo

soberano de Europa por país al 31 de diciembre de
2012, de acuerdo con la metodología definida por la
Autoridad Bancada Europea (EBA) para las pruebas
Europeas de requerimientos de capital de banco:

(En millones de euros)

Francia
República Checa
Alemania
Italia
Rumania
España
Total

Cartera bancaria

16,617
3,718
2,535
1,369
1,065
632

25,936

Cartera de CDS Valor razonable de Exposición neta
Negocios Posiciones netas (1) directa'2'

(34)
1,085
283
260
121
527

2,242

28
7

166

(61)
(3)
9

146

16,611
4,810
2,984
1,568
1,183
1,168

28,324 , •'.'• ,"-"

rnLas posiciones netas comprenden la diferencia entre el valor del mercado de posiciones largas y la de posiciones cortas.
<z)Después de la asignación para la amortización y la exclusión de la exposición directa e indirecta a derivados

CDS-Montos nominales

(En millones de euros)
CDS Posiciones largas (3) CDS - Posiciones cortas CDS - Posiciones netas (4)

Francia

República Checa

Alemania

Italia

Rumania

España

foüír>i >.....'•-..; •<_. • : ' • • '

8

47

1,298

1,794

90

558

3,795 .,¿&
: • jdfVa

29

37

1,808

1,920

95

671

HR "̂0

21

(10)

510

126

5

113

765

(}> Estas posiciones son compensadas por contraparte y por país de ex¡
determinarlos requerimientos de capital con base en riesgo

¡4) Diferencia entre el valor nominal de posiciones cortas y a largo.

1.2 EXPOSICIÓN A GRECIA

1.2.1 CARTERA SOBERANA

Diciembre 31, 2011 *

>n las reglas aplicables para

(En millones de euros)

Préstamos y cuentas por cobrar

Valores disponibles para la venta

Valores conservados a su vencimiento

Total

6

311

12

329

Amortizaciones

-

(5)

-

(5)

Canje

(6)

(206)

(12)

(224)

Enajenaciones

-

(65)

(65)

Cambio en el O^™™P*?'.
Alcance ^ , *««5 - ,̂  \£

(35) _ , . -•< ,-;.-._

(35) -,'/:•; ,

* Cantidades al 31 de diciembre 2011 ajustadas por los intereses devengados y primas / descuentos.
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La oferta de canje de los bonos del gobierno griego,
abierto a inversores privados (PSI - Participación del
Sector Privado), se terminó en el T1-2012. Bajo este
esquema PSI, todos los bonos del gobierno griego
que posee el Grupo se ofrecieron para el intercambio
en marzo de 2012, a excepción de los valores del
Reino Unido en poder de subsidiaria griega Geniki,
por lo que el cambio no se produjo hasta abril de
2012.

En consecuencia, los bonos del gobierno griego
presenta una oferta de cambio en el régimen PSI
fueron dereconocidos por completo en la fecha de
intercambio. Los valores EFSF (Fondo Europeo de
Estabilidad Financiera) y los nuevos bonos griegos
recibidos fueron registrados directamente en el
balance general del Grupo a su valor razonable en
dicha fecha.
La diferencia entre el valor neto contable a 31 de
diciembre de 2011 de los bonos del gobierno griego
previamente clasificado en activos financieros
disponibles para la venta o financieros mantenidos
hasta el vencimiento, activos financieros y el valor
razonable de los activos financieros recibidos
durante el intercambio se registró en pérdidas y
ganancias bajo el encabezado de Costo de Riesgo
por EUR -24 millones. Los valores EFSF y los
nuevos bonos del gobierno griego recibidos se
registraron en activos financieros disponibles para la
venta. Las siguientes enajenaciones en estas líneas
de seguridad llevadas a cabo desde la fecha de

(En millones de euros)
Libro Bancario

intercambio, y en relación con la venta de Geniki, el
Grupo no conservó una exposición mayor para los
bonos griegos al 31 de diciembre de 2012.

Al 31 de diciembre de 2011, la exposición de la
cartera de negocios del Grupo para los bonos del
gobierno griego ascendió a EUR 77 millones. Todos
los valores de la cartera de negociación en marzo de
2012 (abril 2012 para los valores del Reino Unido),
clasificado en activos financieros al valor razonable
con cambios en resultados, se ofrecieron para el
intercambio. Los valores EFSF y los nuevos bonos
del gobierno griego recibidos se registraron en
activos financieros a valor razonable con cambios en
resultados. Al 31 de diciembre de 2012, el Grupo no
tiene más exposición a los bonos del gobierno griego
en su cartera de negociación y no conservó CDS
sobre la deuda soberana griega.

1.3. Países que han solicitado o recibido ayuda
de un plan de rescate europeo o recibir ayuda de
la Unión Europea por su sector bancario

Al 31 de diciembre de 2012, la exposición de riesgo
soberano con respecto a países que han solicitado o
recibido ayuda de un plan de rescate europeo o
recibida ayuda de la Unión Europea para su sector de
banca, fue como sigue (de acuerdo con la
metodología EBA):

CDS-Valor
Libro razonable de Exposición neta
Comercial posiciones netas (5) directa (6)

Chipre - - -

España

Irlanda

Portugal

tWaiV;,..;-: Y-' •, .... '.„:,

632

309

-

941.

527

6

92

625

9

-

8

17

1,168 ^g^*

10W SIB

•HpSt fliC*
(5) Diferencia entre el valor de mercado de posiciones cortas y posiciones largas.
(6)Después de la asignación para amortización y excluyendo exposición directa a derivados.

CDS - Montos Nominales

(En millones de euros)
m

CDS - Posiciones largas CDS - Posiciones cortas
(7)

CDS - Posiciones Netas

Chipre

España 558 671 113

Irlanda 217 223

Portugal 327 427 100

Total 1,103 1,322 219

(7) Estas posiciones son compensadas por las contrapartes y por país de exposición de conformidad con las reglas aplicables para determinar los
requerimientos de capital con base en riesgo.
m Diferencia entre el valor nominal de posiciones cortas y posiciones largas.
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Nota 25 (continúa)

1.3.2. Cambios en la exposición

Los cambios en la exposición del Grupo para riesgo soberano en el libro bancario en 2012 se presentan en la siguiente tabla:

(En millones de euros) Diciembre 31,2011 * Adquisiciones Enajenaciones Amortizaciones Diciembre 31,

Chipre - - - - , - ;;/,

España (9)

Irlanda

Portugal

Total

924

309

217

1,450

13

9

-

22

-

-

(10)

(10)

(305)

(9)

(207)

(521)

-. '632., ":' £

,309 ! ,|

• > ••'%

941

• Montos al 31 de diciembre de 2011, ajustado por intereses devengados y primas/descuentos.
(9) Montos ajustados con respecto a los estados financieros publicados al 31 de diciembre de 2011.

Los cambios en la exposición del Grupo a riesgo soberano en el libro de operaciones y CDS en el 2012 se presentan en la
siguiente tabla:

Ubro Comercial CDS - Valor razonable de posiciones netas
• - (aoj ' ; ' ' 3

(En millones de euros) Diciembre 31, Diciembre 31, Diciembre 31, Diciembre 31, 2011
2012 2011 2012

Chipre

España 283 14

Irlanda 48
Portugal 210 (8)

Total 625 541 17 10

m Diferencia entre el valor de Mercado de posiciones cortas y posiciones largas.

1.3.3. Valuación de riesgos

Grecia sigue siendo un "caso único". No existe un
plan de reestructuración de la deuda en los otros
países sujetos al paquete de rescate financiero. La
cumbre europea del 18 y 19 de junio reforzó los
instrumentos de ayuda a los países en dificultades
al facilitar los mecanismos de ayuda (EFSF y el
Mecanismo Europeo de Estabilidad (ESM)). Estas
herramientas podrán recapitalizar directamente los
bancos, una vez que un mecanismo de supervisión
solo se ha establecido en la zona euro. También
podrá comprar deuda pública en los mercados
primario y secundario.

La Troika ha aprobado el desembolso de los
tramos próximos de rescate para los países
incluidos en el programa. En Irlanda, al igual que
Portugal, la implementación de reformas se
considera satisfactoria, a pesar del panorama
económico lento y la preocupación por el nivel de
desempleo. Irlanda quiere aliviar las condiciones de

su programa a raíz de la propuesta de las ayudas
europeas al sector bancario español. Un rescate
específico máximo de EUR 100 mil millones ha sido
anunciado por la Unión Europea para los bancos
españoles. Esta cantidad parece ser suficiente y el
riesgo de una crisis bancaria ha disminuido.

A finales de junio de 2012, Chipre solicitó un plan
de rescate para el sistema bancario, debido a su
exposición a Grecia (aproximadamente el 140% del
producto interno bruto de Chipre "). Los términos y
condiciones del plan, estimado en unos EUR 17 mil
millones, aún no han sido revelados.

Sobre estas bases, no hay
incumplimiento de la exposición
Irlanda, Portugal, Chipre y Esp
reconocimiento de un deterioraKST lo
financieros al 31 de Diciembre deflS'i2.
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1.3.4. Pérdidas no realizadas en activos financieros disponibles para la venta

(En millones de euros) Diciembre 31,2012

Chipre

España

Irlanda

Portugal

Total

1.3.5. Valor razonable de activos financieros conservados a su vencimiento

(En millones de euros)
Valor en libros al Valor razonable al 31 de
31 de diciembre de diciembre de 2012
2012

Chipre

España 308 301

Irlanda

Portugal

Total 308 301

2. ACTIVIDADES DE SEGUROS

Las aseguradoras del Grupo Société Genérale
principalmente mantienen bonos del gobierno a
efectos de inversión de las pólizas de seguro de
vida. La exposición neta para los bonos es igual a
la exposición residual de la aseguradora después
de la aplicación del impuesto contractual y las

(En millones de euros)

reglas de reparto de utilidades, en caso de
incumplimiento total del emisor.

La exposición a los países sujetos a un plan de la
Unión de rescate europeo se presenta a
continuación:

Exposición bruta (11) Exposición Neta

Grecia

Chipre

España

Irlanda

Portugal

Total

1,367

499

146

2,012

61

27

9

97 . ; '.,;,
(11) Exposición bruta (valor neto en libros) a vehículos denominados en EUR

ofrecidas para su canje en marzo de 2012. Para los

Los bonos del gobierno griego en poder del Grupo otros Países suJeutOS a un P'an d,e rescate de la

al 31 de diciembre de 2011, lo que representa la Umón Eur°Pea' bruto * neto de la exP°slclon no

exposición bruta de EUR 30 millones, fueron varió significativamente en 2012.
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Nota 26

PRESTACIONES PARA EMPLEADOS

1. PLANES DE CONTRIBUCIONES DEFINIDAS

Los planes de contribuciones definidas limitan la
responsabilidad del Grupo a las contribuciones pagadas
conforme al plan, pero no comprometen al Grupo a un
nivel especifico de prestaciones a futuro.

Los planes de contribuciones definidas principales
proporcionadas a los empleados del Grupo se localizan
en Francia. Éstos incluyen los planes de pensión

estatales y otros planes de retiro nacionales como por
ejemplo ARRCO y AGIRC, así como esquemas de
pensión establecidos por algunas entidades del Grupo
para las cuales el único compromiso es pagar
contribuciones anuales (PERCO).

Las contribuciones a estos esquemas totalizaron EUR
624 millones en el 2012 (EUR 611 millones en el 2011).

2. PLANES DE PRESTACIONES POSTERIORES AL EMPLEO (PLANES DE PRESTACIONE
OTRAS PRESTACIONES A LARGO PLAZO

2.1. CONCILIACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS REGISTRADOS EN EL BALANCE GEN

Diciembre 31, 2012

(En millones de euros)

Pasivos netos registrados en el balance general

Activos registrados en el balance general

Saldo neto

Desglose del saldo neto

Valor razonable de activos del plan

Valor actual de las obligaciones de
prestaciones definidas

A - Déficit actuaría! (saldo netoj
B - Valor actual de obligaciones no
financiadas

Partidas no reconocidas

Costo de Servicios Pasados No Reconocido
(Ganancia) / Pérdida Actuarial Neta No
Reconocida

Activos separados
Activos del plan impactados por el cambio en el
Límite de Activos

C- Total de partidas no reconocidas

A + B + C - Saldo Neto

" • "Prestaciones
posteriores al empleo

Planes de
pensión Otros

'• ' -"--'420.- ,, ' 37

"*:í; ,-.(Í43}'-V' "-•:"•" - - '

'" A v - 2 7 7 — :.: Í7

, .2,714

. (1,971)

vtóW». ^ . . . .

"4í;-í^w\¿-
''.;!-;•" ,-̂ f *>";.'•

"' ' , '44, • ' '-

773 20

(1) .

:í&^£v.víV..

/-- .--- 277 , ' ' " 37

Otras
presta-
ciones a

largo
plazo

. 495

,.';(r-}'': '•

495

107

(61)

46

•''•','449 ;

;

-

-

-

'"-"",,.''""

495

Total

952

(143)

809

2,821

(2,032)

789

'' "< 856

44

793

(1)
...

836

809

Diciembre 31, 2011

Prestaciones
posteriores al

empleo
Planes de

pensión Otros

400 56

(121)

279 56

2,287

(1,806)

481

327 62

51

479 6

(1)
(0)

529 6

279 56

Otras
presta-

ciones a
largo plazo

397

-

397

95

(54)

41

356

-

.

-

-

397

Total

853

(121)

732

2,382

(1,860)

522

745

51

485

(1)
-

535

732

Notas:

1. Para pensiones y otros planes posteriores al empleo, las ganancias y pérdidas actuariales, que exceden el 10% de lo que sea mayor de las obligaciones de prestaciones definidas o tos acfwos
de financiamiento, se amortizan durante la vida de trabajo restante promedio estimada de los empleados que participan en el plan de acuerdo con la opción de la IAS 19 (enfoque -corridor").
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2. Los planes de pensión incluyen la prestación de pensión en forma de anualidades, pagos al final de la carrera y planes de saldo en efectivo. Las anualidades de la prestación de pensión se
pagan adidonalmente a los planes estatales de pensiones. El Grupo otorga 148 planes de pensión ubicados en 40 países. 10 planes de pensión se localizan en Francia, el Reino Unido,
Alemania, los Estados Unidos y Suiza y representan el 80% de los pasivos brutos de estos planes de pensión. Otros planes de prestaciones posteriores al empleo son los planes de atención
médica. Estos 12 planes se localizan en 6 países entre los cuales Francia representa el 34% de los pasivos brutos y África del Norte el 60%.

Otras prestaciones para empleados a largo plazo incluyen la remuneración variable diferida, disposiciones de trabajo flexible (acrónimo francés: compte épargne temps) y recompensas por
servicio prolongado. 90 prestaciones se localizan en 24 países.

3. Los valores actuales efe las obligaciones de prestaciones definidas han sido valuados por actuarios calificados independientes.
4. La aplicación de las enmiendas de la IAS 19, al 1 de enero de 2013, tendrá un impacto de EUR -836 millones en el patrimonio de accionistas, participación del Grupo.

2.2. Gastos reconocidos en el estado de resultados

„ ̂ -^^ í - v \\S¿;, ' v . V'* 2011

(En millones de euros)
Costo del servicio actual incluyendo
contribuciones de seguro social

Contribuciones de empleados

Costo de intereses

Retorno Esperado Sobre Activos del Plan

Retorno Esperado Sobre Activos Separados

Amortización del Costo del Servicio Pasado

Amortización de Pérdidas (Ganancias)

Liquidación, Reducción (1)

Prestaciones , ' - • ' • ;>,,-'•
posteriores al Otras

empleo presta-

Prestaciones Otras
posteriores al presta-

empleo clones a
Planos de clones a Planes de

pensión Otros largo plazo Total pensión Otros

,86 2 194 282

"""•'. ' "$./.- .":V.; ';- • w
• •{ • - " -" •t'i'í-* '- ~ "• "> S^SÑ*'" ' - ' C ' ~ •fifi
^gt'n :*~ .***•-•" ""'í^'t :- ''' - ** "" "- ***

••X -.' ' (97jJ ' -'I-'-' • V" ' (3) :;'-(100)

• •- > ' . - ;• _- ' - ' •• J • . _ . -

15 - - 15

28 3 18 49

• . • " • ' • - ; " (6), "• ¡V - . '(e)

85 3

(7)

109 3

(97)

(0)

7

29 3

1 (4)

largo
plazo

195

-

5

(3)

-

2

(3)

(1)

Total

283

(7)

117

(100)

-

9

29

(4)

Cambio en el límite de activos " ' , _ " . - " "''J* *

Transferencia de activos no reconocidos

Total de Cargos 137 2 ' 215 354 127 5 195 327

(1) Liquidación del plan de atención médica SMC

2.3. Movimientos en pasivos netos de planes de prestaciones posteriores al empleo registrados en el balance general

2.3.1 Cambios en el valor actual de las obligaciones de prestaciones definidas

(1) principalmente debido a la venta de Geniki por un monto de EUR 19 millones

(En millones de euros)
Al 1 de enero
Costo de servicio actual incluyendo
contribuciones de seguro social
Costo de intereses
Contribuciones de empleado
Ganancias (pérdidas) aduanales
Ajuste de tipo de cambio de divisas
Pago de prestaciones
Costo de servicio pasado
Adquisición / venta de subsidiarias (1)
Transferencias, reducciones y otros
Al 31 de diciembre

.• v- ¿ -2012 '.'•'-.
Prestaciones Posteriores

al empleo
Planes de
pensión' ,

ti - - : - . - 2,614
. ..• g£'.,v,¡" •- ;"

• - --JJ.'w
: • • • . -112

• -. , V '
. " - -=-405,'

- ,5
- >- *: (148)
' • . 8

-(19)
(2)

- ¿,?. • 3,064

, Otros
"-,82

^•V.
-.,.., $
' • v I •'• '" '- 7
: : ••17"
-. f)
- to.
,

í ' , (22)
. ; sr

Total

2,676

88
115
- -
422

2
W

8^,

il££

MF\1

Prestaciones
posteriores al empleo
Planes de
pensión

2,574

85
109

-
(44)

35
(135

10
(9)

V (11)
2\4

Otros
62

3
3
-

(1)
-

(5)
-
5

(5)
62

Total

2,636

88
112
.

(45)
35

(145)
10
(4)

(16)
2,676
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Nota 26 (continua)

PRESTACIONES PARA EMPLEADOS

2.3.2 Cambios en el valor razonable de los activos del plan y los activos separados

(En millones de euros)

Al r de enero
Devolución esperada en los activos
del plan
Devolución esperada en los activos
separados

Ajuste de tipo de cambio de divisas

Contribuciones de empleados
Contribuciones de empleados a los
activos del plan

Pagos de prestaciones

Adquisición / (Venta) de subsidiarias

Transferencias y otros

Al 31 de diciembre

;. r>í'; ':^-;^%(^<-,:"éy ''"'•'' '
t» 'k*'ic í" CÍ¿«-*L¿Í" ^~ " '- ~ '

" , \aj«ñpleo •••:'.•'".. - , . - •

Planes de
pensión . - Otros Total

1,806 • 1,806

V 97. . . . " 97
- 3' " •*"%. " ' '"- * ' '

' '"> 'W , '. * ' " *•

•;- - 74 SÍ¿;,: •-.-•-¡\ ";,>'l;: Í74
" , . y ' t í " '* ' ( ~

. -__ , , . ,_ . ,_ ... j; . • s

' * 7 "' L-, •' - • -7

92 - - 92

, ".rtio) .- , . •.•^..H.euil

?>:- •*:r;\^-'''-'<-:

'::W^Í' ^••;;;'ít%
""'1,971 ' ' '.- ''; 1,971

2011
Prestaciones posteriores al empleo

Planes de pensión Otros

1,814

97

-

(63)

29

7

44

(95)

(14)

(13)

1,806

Total

1,814

97

-

(63)

29

7

44

(95)

(14)

(13)

1,806

(1) Principalmente debido a la venta de Geniki por un monto de EUR 19 millones.

2.4 Información con respecto a los activos del plan

2.4.1. Información general con respecto a los activos del
plan

(Para todas las prestaciones y contribuciones a futuro)

El desglose del valor razonable de los activos del plan es
el siguiente: 47% bonos, 40% capitales, 2% instrumentos
de mercado monetario y 11 % otros. Las acciones propias
de Societe Genérale mantenidas directamente no son
importantes.

Para los planes de pensión con un valor razonable de los
activos del plan superior a las obligaciones de
prestaciones definidas, el total de los activos del plan es
de EUR 143 millones.

Las contribuciones del patrón que deberán pagarse en
los planes de prestaciones definidas posteriores al
empleo para el 2013 se calculan en EUR 28 millones.

2.4.2. Retornos reales sobre activos del plan
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El retorno real sobre los activos del plan y activos separados fue:

2012 2011

(En millones de euros)

Activos del plan

Prestaciones t^
posteriores al empleo .Jgg*

f rv ' Planas dt': '¿'-f -V -Í-- ' '•" ' • íárgo
., .->:r pensión .'.'" íítítiibs'Áí • ,'fStazfc; .,¿

'"• :' vvirt? :~¿* y.v . - ' " • '•. 7

Prestaciones _
posteriores al empleo __l2f

Total

178

Planes de
pensión

34

clones a
Otros largo plazo Total

34

La presunción del retorno sobre los activos se presenta en la sección 2.5.

2.5 Presunciones principales detalladas por área geográfica

(En millones de euros) ijjjéjeinoré '$1,̂ 12.. Diciembre 31 , 201 1

Tasa de descuento

Europa

América

Asia - Oceanía - África

Inflación a largo plazo •'•'?'•
r*, -

Europa .• <•"',

América

Asia - Oceanía - África

Retorno esperado sobre activos del plan (activos separados y del plan) (3)

Europa .í̂ áô ^SSi
^V^.,4/|A *W

América ff& §itVI^ %rf

Asia -Oceanía -África //fij (}tO° .

Incremento salarial a futuro Vi VA*- *^ * j

Europa ^^fe* G^^ ^J"
América ^^^ /̂P^5Sí̂

Asia - Oceanía - África

Porcentaje de incremento en el costo de la atención médica

Europa (2)

América

Asia - Oceanía - África

Tiempo de vida promedio y restante de los empleados (en años)

Europa • '<•;

América ;-•*

Asia - Oceanía - África

3.10% 4.32 %

4.00% 4.92 %

3.11% 3.98%

• * • • • • " • .

,.'..• •-.-" 2,12% 2.18%

2,00% 2.00%

1.83% 1.79%

í;f ••. '?&- 3,29% 5.26 %
k.: - -.; •"
P& '.;.; 3.98% 6.50%

Jk 2.92% 6.30 %
BD ',.

V 0.75% 1.03%
r

2.00% 2.00 %

• ' • ' • 2.28% 2.31%

2.24% 3.40 %

NA NA

5.52% 5.72 %

10.5 11.2

¿- ' ; ' : Á ' ' 9.0 9.0

12.9 11.3
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(3¡ De conformidad con las enmiendas de la IAS 19 aplicable del 1 de enero de 2013, la devolución esperada sobre los activos del plan es la tasa de descuento al cierre.

(4) La tasa de incremento en el costo de la atención médica al 31 de diciembre de 2012, toma en cuenta la liquidación del plan de atención a la salud SMC.

Notas:
1. Las presunciones por zona geográfica son promedios ponderados por el valor actual de los pasivos (DBO) con la excepción de los retornos esperados sobre los activos del plan que

son promedios ponderados por el valor razonable de los activos.
2. Las curvas de rendimiento utilizadas para descontar los pasivos se basa en los rendimientos de tos bonos corporativos AA (fuente Merrill Lynch) observados a mediados de octubre

para USD, GBP y EUR, están conectados al término de diciembre cuando la disminución en las tasas de descuento tuvieron un impacto significante.

Las tasas de inflación utilizadas son objetivos a largo plazo de los bancos centrales de las áreas monetarias arriba.

3. El promedio de tiempo de vida de trabajo remanente de empleados se calcula tomando en cuenta los supuestos de retiro.

2.6 Análisis de sensibilidades de las obligaciones comparadas con los rangos de presunciones
principales

(Porcentaje del elemento medido)

2012
; Planes de
,.. ' ,...- .• .'.. '• atención . . .„
; . -_• ' : •#„••. :.',"••: ' ' médica • >y:

• Planes de posteriores * '-. '. • :

pensión al empleo Otros planes

2011
Planes de
atención

médica
Planes de posteriores

pensión al empleo
Otros

planes

Variación desde el +1% en la tasa de descuento ':'• •
Impacto sobre el valor actual de obligaciones de
prestaciones definidas al 31 de diciembre N
Variación del +1% en el retorno esperado sobre el
plan y los activos del plan al 31 de diciembre N+1
Variación del +1% en incrementos salariales a
futuro
Impacto en el valor actual de obligaciones de
prestaciones definidas al 31 de diciembre N

-13% -15% -9%

1% NA 1%

" '--'7:-5% :, ' • - " 'NA' ' " e%

-12%

1%

4%

-13%

NA

NA

-8%

1%

5%
Variación desde el +1% en el Porcentaje de
Incremento del Costo de Atención Médica
Impacto en el valor actual de las Obligaciones de
Prestaciones Definidas al 31 de diciembre N NA 17% NA NA

El impacto de la variación del +1%en el costo de servicio de atención médica es del 23%

A/oía: ^^^S
1. Las sensibilidades declaradas son promedios ponderados del valor actual de pasivos (impacto en la Obligación de Prestaciones De/m/daswCTMAb

valores justos de los activos. JÍrlfitir

J? Sí¿<
[S GLC

\ VAl
m r.A

18% NA

SS ŝ̂ h^
g^s5^0f2;,oportos

/IA%
)RIA *\S g$

s?cíA áw

2.7. Ajustes históricos de las obligaciones de prestaciones definidas posteriores al empleo

Diciembre 31, Diciembre Diciembre 31, Diciembre Diciembre 31,
(En millones de euros) 2012 31,2011 2010 31,2009 2008

Obligaciones de Prestaciones Definidas al valor
actual

Valor razonable de los activos del plan ''•*•':',.

Déficit / (excedente) f> . * • *
Ajustes de los Pasivos del Plan debido a la '--^f¿
experiencia (negativo: ganancia) • V * '
Ajustes de los Pasivos del Plan debido a la
experiencia (negativo: ganancia), % de DBO

3,064

1,971.

^'fi'W.;

, •,; ,."6".'

0.2%

2,614

1,806

808

17

0.7%

2,574

1,814

760

(50)

-1.9%

2,304

1,593

711

55

2.4%

2,047

1,541

506

17

0.8%
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Ajustes de los Activos del Plan debido a la ;_ ..
experiencia (negativo: ganancia) ,_•< • , ' '
Ajuste de los Activos del Plan debido a la ••'." , 38% •* w
experiencia (negativo: ganancia), % de Activos '-•' •«•«% 3. o /o

(72) (95) 532

-4.0% -6.0% 34.5%

Nota 27

DEUDAS SUBORDINADAS

(En millones de euros) Fechas de Vencimiento

Divisas de Emisión 2013 2014 2015 2016

Pendiente a ; Pendiente a
Diciembre 31, Diciembre

2017 Otro 2012 31,2011
Pagarés de Capital
Subordinado
EUR 328 355 789 767

USD - - 57 393

G B P . . . .

9
Otras divisas

Subtotal 328 364 846 1'160

192 2,517 4,948

.45Ó..í:'

339 339 :

9 •< '.'.-'.

192 2,856 5,746 ' : ; • . : .

7,436

831

718

9

8,994

Deuda subordinada
fechada .
EUR - - . .

Otras divisas

Subtotal
Cuentas por pagar
relacionadas 166
Total excluyendo la
revaluación de 494 364 846 1,160
partidas cubiertas
Revaluación de
partidas cubiertas

Total

El valor razonable de los valores de deuda subordinada totaliza
(EUR 9,829 millones al 31 de diciembre de 201 1).

Nota 28

50 50 ;

224 224. • >..;•

274 274

. Í66 ' *'.'

192 3,130 6,186 "::"

866

50

180

230

248

9,472

1,069

7,052 . 10,541

EUR 7,615 millones al 31 de diciembre

jffliFUr

j&'siiv

de 2012.

IA f̂«
ACCIONES ORDINARIAS DE SOCIETE GENÉRALE, ACCIONES EN TES
MANTENIDAS POR LOS EMPLEADOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONIS
EL GRUPO

1. ACCIONES ORDINARIAS EMITIDAS POR SOCIETE GENÉRALE, S.A.

(Número de acciones) Diciembre 31, 2012 Diciembre 31, 2011

Acciones ordinarias

Incluyendo acciones en tesorería con derechos de votación <1>

Incluyendo acciones mantenidas por los empleados

780,273,227

26,270,956

59,344,368

776,079,991

29,092,954

58,566,866

(1) No incluye las acciones de Societe Genérale mantenidas para comercialización.
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Al 31 de diciembre de 2012, el capital totalmente pagado
de Societe Genérale, S.A., totalizó EUR 975,341,534 y
estaba constituido de 780,273,227 acciones con un valor
nominal de EUR 1.25.

En la primera mitad del 2012, Societe Genérale, S.A.,
llevó a cabo un incremento representando un total de
EUR 5 millones, con primas de emisión de EUR 75
millones.

2. PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS EMITIDO

2.1. Pagarés subordinados perpetuos

Los pagarés subordinados perpetuos (TSDI) emitidos por
el Grupo y que incluyen algunas características
discrecionales que regulan el pago de los intereses se
clasifican como patrimonio.

Al 31 de diciembre de 2012, el monto de pagarés
subordinados perpetuos (TSDI) emitidos por el Grupo y
reconocidos bajo patrimonio de los accionistas del Grupo
diferentes a patrimonio dentro de instrumentos totalizados
a EUR 1,560 millones.

Este monto cambió debido a la emisión de un nuevo
pagaré subordinado sin fecha a USD 1,500 millones en
diciembre de 2012 y el reembolso tuvo lugar en el 2010

Fecha de Emisión

moned°aS|oecnal

diciembre de
2011

Montos ©n
i moneda local

al 31 06
en2012 diciembre de

2012

Montos en
millones de
euros a tasa

histórica Remuneración

Julio 1, 1985 EUR 70 M EUR 7 M EUR 63 M
BAR - 0.25 % con BAR = Tasa

63 Promedio de los Bonos del período
del 1° de junio al 31 de mayo antes
de cada fecha de pago.

Noviembre 24,1986 USD 248 M USD 248 M
Tasas de depósito en Eurodólares

182 de 6 meses promedio comunicadas
por los bancos de referencia +
0.075%.

Junio 30, 1994 JPY is. 15,000 M
5.385 % hasta diciembre de 2014 y

1 07 para las siguientes fechas de pago:
la tasa más favorable entre la tasa
fija y una tasa variable + diferencial
definido de la siguiente manera:
Tasa Mid Swap en JPY 5 años +
1.25% hasta diciembre de 2019 y
Mid Swap JPY 5 años + 2% para
las siguientes fechas de pago.

Diciembre 30, 1996 JPY 10,000 M JPY 1 0,000 M
3.936 % hasta septiembre de 2016

71 y para la siguiente fecha de pago: la
tasa más favorable entre la tasa fija
y una tasa variable + diferencial
definido de la siguiente manera:
Tasa Mid Swap JPY 5 años + 2.0%.

Marzo 27, 2007 GBP 350 M GBP 350 M
5.75% hasta marzo de 2012 y para
las siguientes fechas de pago en
GBP Libor 3 meses + 1.10%

Diciembre 11, 2012
6.625% hasta junio de 2018 y para

USD 1,500 M 1,137 las siguientes fechas de pago Tasa
Mid Swap de USD, 5 años +5.754%

2.2. Acciones Preferentes Emitidas por Subsidiarias

Debido a la naturaleza discrecional de la decisión de
pagar dividendos a los accionistas, las acciones
preferentes emitidas por las subsidiarias del Grupo se
clasifican como patrimonio.

Al 31 de diciembre de 2012, el monto de las acciones
preferentes emitidas por las subsidiarías del Grupo y
reconocidas bajo intereses no controladores equivale a
EUR 420 millones.
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Fecha de Emisión Monto emitido Remuneración

4° trimestre del 2003 (cláusula de EUR 420 M 5.419 %, a partir de 2013, Euribor 3 meses + 1.95%
incremento después de 10 años) anualmente

2.3.. Pagarés profundamente subordinados

Dada la naturaleza discrecional de la decisión de pagar
dividendos a los accionistas, éstos han sido clasificados
como patrimonio y reconocidos bajo Instrumentos del
patrimonio y reservas asociadas.

Al 31 de diciembre de 2012 el monto de pagarés
profundamente subordinados emitidos por el Grupo y
reconocidos bajo patrimonio de accionistas del Grupo
dentro de otros instrumentos patrimoniales, totalizó EUR
5,221 millones. El importe de pagarés profundamente
subordinados emitido por el Grupo disminuyó debido a
readquisiciones durante la segunda mitad del 2012.
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Montos en moneda Readquisiciones Montos en moneda
local al 31 de y rescates en el local al 31 de

Fecha de Emisión diciembre de 2011 2012 diciembre de 201 2

Enero 26, 2005 EUR 732 M EUR4M EUR 728 M

Abril 05, 2007 USD 63 M USD 63 M

Abril 05, 2007 USD 808 M USD 808 M

Diciembre 19, 2007 EUR 464 M EUR 1 M EUR 463 M

Mayo 22, 2008 EUR 797 M EUR 2 M EUR 797 M

Junio 12, 2008 GBP 506 M GBP 506 M

Febrero 27, 2009 USD 450 M USD 450 M

Septiembre 4, 2009 EUR 945 M EUR 905 M

Octubre 7, 2009 USD 1 ,000 M USD 1 ,000 M

Importes en
millones de euros
a la tasa histórica

728

47

604

463

795

642

356

905

681

Los movimientos relacionados con los pagarés subordinados sin fecha y con los
subordinados incluyendo las Ganancias retenidas se detallan a continuación:

Pagarés
profundamente

(En millones de euros) subordinados

Remuneración pagada contabilizada bajo dividendos (línea de dividendos pagados

del 2012)

Cambios en valores nominales en el 2012

Ahorros fiscales en la remuneración que debe pagarse a los accionistas y
contabilizarse bajo reservas

Emisión de cuotas relacionadas con los pagarés subordinados perpetuos emitidos en
2012

Otros

(402)

(7)

139

.

2

Remuneración

4.196 % desde 2015, Euribor 3
meses + 1.53% anualmente

USD Libor 3 meses + 0.75%
anualmente, desde 2017, USD Libor
3 meses + 1.75% anualmente

5.922 %, desde 2017, USD Libor 3
meses +• 1 .75% anualmente

6.999 %, desde 2018, Euribor 3
meses + 3.35% anualmente
7.756 %, desde 2013, Euribor 3
meses* 3.35% anualmente

8.875 %, desde 2018, GBP Libor 3
meses + 3.4% anualmente

9.5045 %, desde 2016 USD Libor 3
meses + 6.77% anualmente
9.375 %, desde 2019, Euribor 3
meses + 8.901% anualmente
8.75 %

pagarés profundamente

Pagarés
subordinados

perpetuos Total

(39) (441)

615 608

9 148

(10) (10)

3 5

3. DIVIDENDOS PAGADOS

Los dividendos pagados por el Grupo Societe Genérale en el 2012 totalizaron EUR -666 millones y se detallan
en la siguiente tabla:

Acciones del Intereses no
(En millones de euros) Grupo controladores Total

Acciones ordinarias

de las cuales pagadas en patrimonio

(202) (202)

de las cuales pagadas en efectivo (202) (202)

Otros instrumentos patrimoniales (441) (464)

Total (441) (225) (666)
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Nota 29

GANANCIAS Y PÉRDIDAS NO REALIZADAS O DIFERIDAS

(En millones de euros)

Cambio en las ganancias y pérdidas no realizadas o
diferidas Diciembre 31, 2012

Diferencias por conversión <1> (279)

Diferencias por revaluación

Período

38

38

Diciembre 31, 2011

(317)

Reciclado a Ganancias y Pérdidas ' ': •

Revaluación de activos disponible para la venta : ,;. .','. ', 920

Diferencias por revaluación

Reciclado a Ganancias y Pérdidas

Revaluación de derivados de cobertura ••'.'•'••• . 46i

Diferencias por revaluación ;

Reciclado a Ganancias y Pérdidas r

Ganancias y pérdidas no realizadas o diferidas de ¡
compañías contabilizadas mediante el método de : '
participación patrimonial 11

Impuesto (131)

TOTAL 567

Diciembre 31, 2012
\\o de

(en millones de euros) Valor irutbív : : Impuesto Impuesto

Diferencias por conversión <1) • (279) (279)

Revaluación de activos disponible para la venta , 920 (111) 809-
- •"- °° :^ ".-":.>,£ V"-'- .' "- ' c,'" " '• - ^ ' " ~ •'• '•

Revaluación de derivados de cobertura • ..- -¿46'^ ' ' :'- •,"''•'• ("Í6) >•'•"•• '-30'*
Ganancias y pérdidas no realizadas o diferidas de " \• ; • ' . " , •
compañías contabilizadas mediante el método de . , ií5 ' : ' . ?
participación patrimonial '" 11 '! (4) 7"
Total de ganancias y pérdidas no realizadas o :
diferidas ,; 698 ;= ' ;(131) 867

Participación del Grupo - *
' ' 186

Intereses no controladores ,-; " •• , ; ,- •»«

2,143

2,603

(460)

(31)

(31)

2

(611)

1,541

(1,223)

77

9

480

(974)

Diciembre 31, 2011

Valor Bruto

(317)

(1,223)

77

9

(1,454)

Neto de
Impuesto impuesto

(317)

514 (709)

(31) 46

(3) 6

480 (974)

(1,015)

41

(1) La variación en las diferencias por conversión del Grupo para el 2012 totalizó EUR 28 millones.
Esta variación se debió principalmente al incremento contra el Euro de la libra esterlina (EUR 106 millones), el Rublo Ruso (EUR 49 millones) y la Corona Checa (EUR 41 millones),
largamente compensado por la disminución en contra el Euro del Dólar de los Estados Unidos (EUR -65 millones), Ven japonés (EUR -64 millones) y la Libra Egipcia (EUR -43
millones).
La variación de las diferencias por conversión atribuibles a los intereses no controlares totalizó EUR 10 millones.

Esto se debió principalmente al increí
disminución en contra el Euro del Leí

la Corona Checa (EUR 26 millones) y el Rublo Ruso (EUR 21 millones) parcialmente compensado por la
Libra Egipcia (EUR -12 millones).
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Desglose de ganancias y pérdidas no realizadas sobre activos disponibles para la venta

Ganancias y
Ganancias no Pérdidas no pérdidas no

(En millones de euros) realizadas realizadas realizadas
Ganancias y pérdidas no realizadas sobre instrumentos patrimoniales
disponibles para la venta
Ganancias y pérdidas no realizadas sobre instrumentos de deuda
disponibles para la venta

Ganancias y pérdidas no realizadas de compañías de seguros

de las cuales, instrumentos patrimoniales disponibles para la venta
de las cuales, instrumentos de deuda disponibles para la venta y
activos reclasificados en Préstamos y cuentas por cobrar

de las cuales, registros de participación de utilidades

Total

708

1,276

181

898

4,852

(5,569)

2,165

(52)

(1 ,099)

(94)

(105)

(1,151)

1,162

(1,245)

656

177

87

.

.

.

920

Nota 30

COMPROMISOS

1. Compromisos otorgados y recibidos

Compromisos otorgados

(En millones de euros) Diciembre 31,2012 Diciembre 31, 2011

Compromisos de préstamos

para bancos 8,623 8,466

para clientes'

Facilidades de emisión

Líneas de crédito confirmadas 119,070 129,400

Otros 2,442 2,177

Compromisos de garantía

a favor de bancos 6¿831 4,324

a favor de clientes<1>(2) 53,181 56,917

Compromisos de valores

Valores por entregar 21,382 27,555
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Compromisos Recibidos

(En millones de euros) liciembre 31,2012 Diciembre 31, 2011

Compromisos de préstamos

de bancos 42,697 44,609

Compromisos de garantía

de bancos 63,776 66,366

otros compromisos (3>' 73,440 86,158

Compromisos de valores

Valores por recibir 21,135 28,892

* Montos ajustados con respecto a los estados financieros publicados el 31 de diciembre de 2011

(1) Al 31 de diciembre de 2012, los compromisos de líneas de crédito y de garantía otorgados a tos vehículos de titularización y otros vehículos de propósito especial totalizaron EUR
9,180 millones y EUR 649 millones respectivamente.

(2 Incluyendo las garantías de capital y de rendimiento proporcionadas a los titulares de las unidades en fondos mutuos manejados por entidades del Grupo.

37,602 millones al 31 de diciembre de 2011. El saldo restante corresponde principalmente a valores y activos asignados a, o garantizados por EUR 1,343 millones al 31 de diciembre
de 2012, contra EUR 1,468 millones al 31 de diciembre de 2011.

2. Compromisos de instrumentos financieros a futuro (montos nocionales)

Diciembre 31.2012 Diciembre 31,2011*

(En millones de euros)

Instrumentos de tasas de interés

, Transacciones de Transacciones Transacciones de Transacciones
comercialización '^ •. de cobertura . comercialización de cobertura

Transacciones en firme .

Swaps

Futuros sobre tasas de intereses

Opciones

Instrumentos de divisas extranjeras

Transacciones en firme

Opciones

10,014,755 263,815

2,028,168 1,438

, ÍV|>; "• :'Í2,546,4Z7 " - 5,311

• ';•?"•"*?.•'••''.--•• /,-,,•• .,r. . ' '

, 1,996,807 -• " 8,904

494,730

9,892,512 271,728

2,489,776 1 ,892

2,840,878 6,358

1,810,373 8,223

579,117

Instrumentos del patrimonio e índic¿0 \̂OCTO£jfĵ

Transacciones en firme jyv> í*i;j ^SA

Opciones fe CAO^-

^^ . 59,538
» ,-T¡r'iSt
A Jí 543,795 2

55,247

674,991 5

Instrumentos de materias primfls \ /ALO*->S* ' ' • ' • " "
Vi*¿ Vr'

Transacciones en firme Vra. C AR^
xSsfo^

Opciones ^^SS lY/pnV
^a=y.riS!

Derivados de crédito

Otros instrumentos financieros a futuro

''̂ ^•;;';"-126'604

CJÍ̂ ^ 60,327

1,073,793

•'. >.; 6,108 393

150,185

75,845

1 ,447,794

3,768 643
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Transacciones de titularización en representación de
contrapartes externas

El Grupo Societe Genérale lleva a cabo transacciones de
titularización en nombre de clientes e inversionistas, y de
esta manera proporciona facilidades de incremento de
crédito y liquidez a los vehículos de titularización.

Al 31 de diciembre de 2012, existen 2 vehículos no
consolidados (Barton y Antalis) estructurados por el
Grupo en nombre de contrapartes externas. Los activos
totales mantenidos por estos vehículos y financiados a
través de la emisión de documentos comerciales totalizó
EUR 6,938 millones (EUR 7,318 millones al 31 de
diciembre de 2011).

La situación no controladora del Grupo sobre estos
vehículos se evalúa regularmente utilizando los criterios
de consolidación aplicables para las entidades de

propósito especial (ver nota 1). Al 31 de diciembre de
2011, ninguno de estos vehículos estaba consolidado en
la medida en que el Grupo no los controla y tampoco
están expuestos a la mayoría de los riesgos y
recompensas relacionadas.

El riesgo de incumplimiento en los activos mantenidos por
estos vehículos es asumido por los cedentes de las
cuentas por cobrar implícitas o por terceros. El Grupo
Societe Genérale proporciona una garantía adicional en
forma de un incremento del crédito a través de la emisión
de cartas de crédito por el monto de EUR 649 millones
(EUR 1,012 millones al 31 de diciembre de 2011).
Además, el Grupo ha otorgado a estos vehículos
facilidades de préstamo a corto plazo por el monto de
EUR 9,180 millones en esta fecha (EUR 10,338 millones
al 31 de diciembre de 2011).

Nota 31
ACTIVOS PRENDADOS COMO GARANTÍA
1. Activos prestados y recibidos como garantía

(En millones de euros) Diciembre 31, 2012 Diciembre 31, 2011*

Valor en libros de los activos prestados como garantía para pasivos* m 183.080 210,577
Valor en libros de los activos prestados como garantía para transacciones
e instrumentos financieros<2) 32,291 34,418
Valor en libros de los activos prestados como garantía para compromisos
fuera del balance general 614 555

Total 215,985 245,550
* Montos ajustados con respecto a los estados financieros publicados al 31 de diciembre de 2011

(1) Los activos prendados como valores para pasivos, principalmente incluyen préstamos otorgados como garantías en pasivos
(notablemente garantías proporcionadas a los bancos centrales)

(2) Los activos prendados como valores para transacciones en instrumentos financieros corresponden principalmente a depósitos de
caución.

2. Activos recibidos como garantía y disponibles para la entidad

(En millones de euros) Diciembre 31,2012 Diciembre 31, 2011*

Valor razonable de acuerdos de recompra* 146,913 123,858

* Montos ajustados con respecto publicados al 31 de diciembre de 2011
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Nota 32
ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERIDOS

1. Activos financieros transferidos dereconocidos

Los activos financieros transferidos que no son
dereconocidos incluyen contratos de recompra y préstamo
de valores asi como ciertos préstamos transferidos a
vehículos de titularización consolidados.

Las tablas a continuación muestran los contratos de
recompra y préstamo de valores que únicamente involucran
valores reconocidos en el lado de activos del balance
general en las categorías indicadas.
El tratamiento contable de préstamo de valores y contratos
de recompra se presenta en la nota 1 - Principios contables
importantes.
Con contratos de recompra y préstamo de valores, el Grupo
permanece expuesto al incumplimiento emisor (riesgo de

1.1 Contratos de recompra

crédito) y al incremento o disminución de precios de valores
(riesgo de mercado). Los activos financieros subyacentes,
contratos de recompra y préstamo de valores no pueden ser
utilizados en forma simultánea como colateral en otras
operaciones.

En 2012, el Grupo llevó a cabo dos titularizaciones de
préstamos de clientes que habían sido refinanciados
parcialmente con inversionistas externos. Los vehículos que
llevaban esos préstamos están consolidados por el Grupo.
El Grupo permanece expuesto a la mayoría de los riesgos y
recompensas asociadas con esos préstamos. Además, los
préstamos no pueden ser utilizados como colateral o
vendidos directamente en otras operaciones.

(En millones de
euros)

Importe
contabilizado de Importe contabilizado
activos de Pasivos asociados

transferidos

Valores disponibles para venta 3,888 3,723

Valores al valor razonable a través de utilidades o pérdidas

Totaí"'' ''"> -'. , -.•-. , '.;•>.-'- -"

1.2 Préstamo de Valores

¡En millones de
euros)

41,64644,487

48,378

Importe
contabilizado de Importe contabilizado
activos de Pasivos asociados

transferidos

Valores al valor razonable a través de utilidades o pérdidas 9,195 266

9,196 268

1.3 Titularización en que las contrapartes de los pasivos asociados recurran únicamente a los activos transferidos

(En millones de euros)

Préstamos de clientes

™||fc (̂r̂ ;̂ :, .;,;

im
Importe contable P<
De activos
transferidos

1,055

íí: 1,068 '••-:'-..:?-¿,'", :•,

Importe
contable de

pasivos
asociados

835

838

Valor razonable
tr; de activos

transferidos

1,073

1,073

1 Valor
razonable de

pasivos
asociados

840

840

Posición
neta

233

2» ""'i

1. Activos financieros transferidos parcial o totalmente dereconocidos

El Grupo no tiene activos financieros transferidos importantes que estén parcial o totalmente dereconocidos.
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Nota 33

Desglose de activos y pasivos por plazos hasta el vencimiento

Vencimientos contractuales de pasivos financieros (1)

Menos de 3 3 meses a 1 Más de 5 No
(En millones de euros al 31 de diciembre de 201 2) meses año 1-5 años años determinado

Pagadero a bancos centrales 2,414
Pasivos financieros al valor razonable a través de
ganancias o pérdidas, excepto derivados 134,643 12,545

Pagadero a bancos 77,474 7,355

Depósitos de clientes 290,345 15,359

Cuentas por pagar de deudas titularizadas 56,794 27, ose

Deudas subordinadas 155 307

Total de Pasivos 561,825 63,154

Compromisos de préstamos otorgados 45,504 35,oeo

Compromisos de garantías otorgadas 19,256 18,061

Total de compromisos otorgados 64,760 53,121

.

29,094 22,890

33,834 3,009

26,205 5,309

30,704 19,575

2,227 3,644 3

122,064 54,427 3

42,406 7,164

12,418 11,573

54,824 18,737

¡1) Los montos presentados son los montos contractuales con excepción de los intereses provisionales y con excepción de los derivados.

Reservas de suscripción de compañías de seguros (2)

Menos de 3 3 meses a 1 Más de 5 No
Jj¡a&LSyÍjf8*l%£uros al 31 de diciembre de 2012) meses año 1 -Sanos años determinado

^^JJá^pción de compañías de

V ^.i$ * v L

S y£\¡Wmen(t|s nocQnlles de compromisos sobre derivados financieros (3)

f V r̂ÍN.1/ ACT.VOS
\-£ f üSs" £*//
\\ttyen rrimptíes dejwfQsafi 31 de Menos de 1
VvfíC/6«)Í3í&g||¡ĵ X año 1 - 5 años Más de 5 años

23,217 52,988

PASIVOS

Menos de 1 Más de 5
Total año 1-5 años años

• í<s f/' * *

2,414

198,173

121.673 ~.i

lyfwr
,'.$$¡¿¿3
;"€ÍÍI*

""ñyat •'
130,134

' *&***''
l':̂ Ü42. •

ví̂ V..̂ .'̂•••*'<«*?•"'
-90,831

'-/í; .

InstmnORBó^Stasas de Interés "

Instrumentos en firme "- " ".4 '• .

SWapS 2,675,561 3,989,452 3,613,557

Futuros sobre tasas de interés 7K)491 w Q37 ? '

°Pdones 369,449 542,527 357,836

Instrumentos de divisas extranjeras

10,278,670 - -

991,638 843,295 253,577 1,199

1,269,812 "•: 341,326 577,304 363,296

, ¿R^ ">.f

1,098,071

""?\f"""

Instrumentos en firme 1,252,852 538,710 214,149 ' 2XWS.W - - - ',$F^-

Opciones 147,790 69,452 31,136 248,378 147,450 68,646 31,605 247,701

Instrumentos del patrimonio e Índices ' , • - ,

Instrumentos en firme Í5097 2jg4 , og/

Odones 109,650 133,977 19,918

18fln 33,029 4,936 2,595

203,545 ' Í09.805 752,731 77,776

/' 40,580

280,252

Instrumentos de materias primas ' • ' '

Instrumentos en firme 56 752 gj54 137

0pC/0"eS 76,020 73,760 30

Derivados de crédito 115945 383352 3g 3g2

Otros Instrumentos financieros a
futuro 1.033 642 29

85,843 52,060 8,734 767

29,2fO 76,926 74,047 750

538,689 109,306 386,927 38,871

1,704 2,657 2,062 79

' '"̂  «$*»,!"

'< *J^4rÍlw
v í f f f f

636,104

;'r''4,»8

(3) Estas partidas se presentan de acuerdo con el vencimiento contractual de los instrumentos financieros.
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Nota 34

TRANSACCIONES DE CAMBIO DE DIVISAS

Diciembre 31, 2011
Í̂l|S3Íf!ÉIÍ'ÍíW8ÍP ^t ÍSfeÉIv Divisas

Sl̂ S f̂fl̂ te^^^^ .̂ĵ ^p^^ t̂̂ ílMSflIwiS f̂eijTí̂ H'̂ jWÍIsfc'*''. compradas,
(En millones de todavía no
euros; Activos Pasivos recibidas

EUR 725,336

USD 274,939

GBP 28,885

jpy 27,104

AUD 7.427

CZK 26,409

RIJB 13,804

RON 5,684

Otras divisas 71,784

Total 1,181,372

763,220 8,735

247,333 24,126

29,418 2,603

22,524 5,219

7,015 2,731

28,214 79

12,735 1

6,271 86

64,642 8,295

1,181,372 51,875

Divisas
vendidas,

todavía no
entregadas

14,807

30,980

7,437

5,818

3,848

232

380

168

10,240

73,910

Nota 35
ACTIVIDADES DE SEGUROS

Reservas para suscripción de compañías de seguros

(En millones de euros) y

Reservas de suscripción para pólizas vinculadas con la unidad ¡E

Reservas para suscripción de seguros de vida If

Reservas para suscripción de seguros de no vida ¡|

Participación de utilidad diferida registrada en pasivos ¡;¡f

Total |j

Participación de utilidades diferidas

Atribuible a reaseguradoras
Reservas para suscripción de compañías de seguros (incluyendo disposiciones j.'.,,
para participación de utilidades diferidas) netas de la parte atribuible a las |¡í
reaseguradoras Ir

%!'' '•'•''' ¡':í- .•'"'';/' - ' • '•;'v:<'2X:i?!'í; ,'*-,?; ': X'C'á'-í"

DiliiBflbreíif̂ íSJliSl! Diciembre
síIí̂ MéJilliil
!.¡;-: '•"•••-. afe. !"•-•• •;:.=;-;< .̂ir̂ -- : ,.^:®

£?, '^fá^^k&f-li'^~^ÍA^:-].^l.í-.~v,^^^^^

í̂ v'Î fe&l&N^̂ Ĵ Síé&^̂ n'̂ i'illlllsB

'::̂ í/:?iiliiÉ
' •^^fS¡^[f'K'.:¡éf<iíií
>,>• \. >": ~í~ -• "™!>\¿?»-i'ÍÜ »* :~~ " ^Aí"" .¡[-ppíKS'

31,2011

15,124

67,155

719

-

82,998

(2,235)

(395)

80,368
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Declaración de cambios en las reservas para suscripción de compañías de seguros

(En millones de euros)
Reservas al primero de 1° de enero de 2012 (con excepción de las
provisiones para la participación de utilidades diferidas)

Asignación para reservas de seguros

Revaluación de pólizas vinculadas a la unidad

Cargos deducidos de las pólizas vinculadas a la unidad

Transferencias y arbitraje

Clientes nuevos

Participación de utilidades

Otros
]̂DA¿£kl«lllH Í̂M*tÍáfife *̂foiMlkBá¿Wl¿'4f̂ 9fMAWf¿ f̂e^^JU¿ «tk *»**hh»fwlj*M4k*tKese |̂ s al oí pe uiciernDreae 2Ui z(con excepción oe provisiones
'c'^r9n^^^^'^'Aíi^^'tííf^(^f^'.í'-:-- : ;->'f-;V* ?

Reservas de
suscripción para

pólizas
vinculadas con

la unidad

15,124

6

1,792

(98)

(403)

-

96

4

:.•:;'"' ''16,521,'"

Reservas para
suscripción de
seguros de vida

67,155

565

-

-

402

89

1,815

17

70,043

Reservas para
suscripción de
seguros de no

vida

719

92

-

-

-

-

-

43

\A-;p*««§!t̂

De acuerdo con la norma IFRS 4 y las normas contables
del Grupo, se llevó a cabo la Prueba de Suficiencia de
Pasivos (LAT, por sus siglas en inglés) al 31 de diciembre
de 2012 Ésta se realizó en base al modelo estocástico

similar al utilizado para nuestro manejo de activos y
pasivos. El resultado de la prueba al 31 de diciembre de
2012esconcluyente.

Inversiones netas de compañías de seguros

(En millones de euros)

Activos financieros al valor razonable a través de ganancias y pérdidas

Instrumentos de deuda

Instrumentos de participación de patrimonio

Pagadero de Bancos

Activos financieros disponibles para la venta

Instrumentos de deuda

Instrumentos de participación de patrimonio

Propiedad de inversión

Total(1)

Diciembre 31, 2012

21,841

9,233

12,608

;'- r: 9,888 ;;
, . : * . . ; _ 7«,484

: • ' .".". . " ' "*' 69,020 ""

11,464 !

331

102,544

Diciembre 31, 2011

19,770

7,162

12,608

12,067

58,778

50,964

7,814

256

90,871

(1) Inversiones en otras compañías del Grupo que se realizan en representación de pasivos vinculados a unidad se mantienen en el balance general
consolidado del Grupo sin algún impacto significante en el mismo.

Ingresos técnicos de compañías de seguros
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(En millones de euros) 2012 2011

Primas devengadas 10,183 9,948

Costo de beneficios (incluyendo cambios en las reservas) 01*297) (8,939)

Ingresos netos de inversiones 5,301 1,513

Otros ingresos (gastos) técnicos netos (3,533) (1,995)

Contribución al Ingreso operativo antes de la eliminación de transacciones
entre compañías

654 527

Eliminación de transacciones entre compañías(2) 478 225

Contribución a los ingresos operativos después de la eliminación de
transacciones entre compañías 1,132 752

(2) Esto se refiere principalmente a la eliminación de las comisiones pagadas por las compañías de seguros a las redes de distribución y la eliminación de ingresos financieros sobre las
inversiones realizadas en otras compañías del Grupo.

Ingresos por comisiones netos

(En millones de euros antes de la eliminación de transacciones entre compañías) 2012 2011

Comisiones recibidas

- comisiones de adquisición 413 340

- comisiones de manejo 666. 674

- otras 33 44

Comisiones pagadas //££ /~lO»^ . «4

- comisiones de adquisición IB u:.,nEs g 1 • ' ' • > " ' '

) (420) c

- comisiones de manejo Vk^ ft!){~Í^ ^// (322)

(364)

(333)

-otras
(47)

(44)

Total de comisiones

Manejo de riesgos de seguros

Existen dos tipos principales de riesgos de seguros:
• Riesgos técnicos, riesgos de fijación de precios y
riesgos de discrepancias en las fluctuaciones totales en la
experiencia de reclamaciones: en los seguros de no vida
y de protección personal individual por igual, los
beneficios están expuestos a riesgos de deterioro en el
porcentaje de reclamaciones observado en comparación
con el porcentaje de reclamaciones anticipado en el
momento en que se establece el programa de precios.
Las discrepancias pueden vincularse a diversos factores
complejos, como por ejemplo los cambios en la conducta
de los titulares de las pólizas (caducidad), cambios en el
entorno macroeconómico, pandemias, desastres
naturales, mortalidad, morbidez, longevidad, etc.
• Riesgos vinculados con los mercados financieros y
ALM: en el seguro de vida, las aseguradoras están
expuestas a las inestabilidades de los mercados
financieros (cambios en las tasas de interés y
fluctuaciones del mercado accionario) que pueden
empeorar con el comportamiento de los titulares de las
pólizas.

Manejar estos riesgos es fundamental para la actividad
de la linea comercial de los seguros. Esto es logrado por
equipos calificados y experimentados, con recursos de

323 317

Tecnología de la Información (TI). Los riesgos son
sometidos a un monitoreo regular y son reportados a la
Administración General tanto de las entidades implicadas
como de las líneas de negocios.

En el área de riesgos de fijación de precios y riesgos de
discrepancias en la experiencia de pérdidas totales, se
aplica cierto número de lineamientos:
• Seguridad intensificada para el proceso de aceptación
del riesgo, con el propósito de garantizar que el programa
de precios coincida con el perfil de riesgos del titular de la
póliza desde el principio. La aplicación adecuada de
estos procedimientos es verificada a través de Auditorías
de Calidad y Auditorias Internas varías veces al año.
Estos procesos han sido certificados por ISO;
• Monitoreo de las relaciones de reclamaciones / primas
de manera regular, en base a las estadísticas
desarrolladas por año de ocurrencia. Este análisis
(expansión de la cartera, nivel de provisiones para
reclamaciones incurridas pero no reportadas) permite
realizar los ajustes en la fijación de precios, cuando se
aplique, para los siguientes años financieros;
• Puesta en práctica de un plan de reaseguro para
proteger al Grupo contra reclamaciones importantes / en
serie.
El manejo de riesgos vinculados con los mercados
financieros es al mismo tiempo una parte integral de la
estrategia de inversión y la búsqueda de un rendimiento a
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largo plazo. La optimización de estos dos elementos es
altamente influenciada por el equilibrio entre activos /
pasivos. Los compromisos de pasivos (garantías
ofrecidas a clientes, contratos de vencimiento), así como
los montos contabilizados bajo las partidas principales en
el balance general (patrimonio de los accionistas,
ingresos, provisiones, reservas, etc.) son analizados por
el Departamento de Finanzas y de Riesgos de la línea de
negocios del seguro. La política de manejo general de
activos y pasivos de Societe Genérale es validada por la
Administración General del Grupo en las juntas del
Comité de ALM celebradas cada seis meses.

El manejo de riesgos y el análisis se basa en los
siguientes principios fundamentales: - Manejo de activos /
riesgos de pasivos:
• Monitoreo de flujo de efectivo a largo plazo: el plazo de
un pasivo se compara con el término de un activo, y los
picos de flujo de efectivo son estrictamente controlados
para minimizar los riesgos de liquidez;

seguir de cerca los flujos de amortización y
simulaciones de escenarios de estrés;
• una estrecha vigilancia de los mercados de acciones y
simulaciones escenarios de estrés;
• Cobertura de riesgos de tipo de cambio (en caso de
subida o caída de los mercados), utilizando los
instrumentos financieros

El manejo de riesgo financiero a través del
establecimiento de límites:
• Límites de contraparte (por ejemplo, límites de acuerdo
con el país de jurisdicción del emisor, distinción entre
emisores soberanos y emisores privados);
• Límites de clasificación por el emisor;
• Límites por tipo de activo (por ejemplo, valores,
patrimonio privado).

Todas estas estrategias son evaluadas simulando
diferentes escenarios de comportamiento del mercado
financiero y el comportamiento de la parte asegurada
utilizando pruebas de esfuerzo y el modelado estocástico.
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Nota 36

INGRESOS Y GASTOS POR INTERESES

(En millones de euros)
Transacciones con bancos

Depósitos a la vista y empréstitos interbancarios
Valores adquiridos bajo contratos de reventa y préstamos garantizados por pagarés y valores
Transacciones con clientes
Pagarés comerciales
Otros préstamos de clientes <1>

Giros en descubierto
Valores adquiridos bajo contratos de reventa y préstamos garantizados
Transacciones en instrumentos financieros
Activos financieros disponibles para la venta
Activos financieros hasta su vencimiento
Préstamo de valores
Derivados de cobertura
Financiamiento de Arrendamientos
Financiamientos de arrendamientos de bienes inmuebles
Financiamientos de arrendamientos de bienes no inmuebles
Total de ingresos por intereses
Transacciones con bancos

Préstamos interbancarios

por pagarés y valores

Valores vendidos bajo contratos de reventa y empréstitos garantizados por pagarés y valores
Transacciones con clientes
Cuentas de ahorros regulados
Otros depósitos de clientes
Valores vendidos bajo contratos de reventa y empréstitos garantizados por pagarés y valores
Transacciones en instrumentos financieros
Cuentas por pagar de deudas titularizadas
Deuda subordinada y convertible
Empréstito de valores
Derivados de cobertura
Otros gastos por intereses
Total de gastos por intereses |2)

Incluyendo ingresos por intereses de activos financieros con deterioro^

(1) Desglose de "Otros préstamos de clientes" ff*^
préstamos a corto plazo //2f
préstamos de exportación II*"
préstamos de equipo \\»jl

préstamos de vivienda Y¿%
otros préstamos de clientes ^§

Total

.^^ss^s^
^vJÍjCTOf^v

^ • A v*A\A <n\ fZ/l

• GAR^- *fw
|fc tQ&r
^gWEWJS^

1,880

1,172
708

16,246
675

, •:•.;;,;;. -14,716'';.̂

" 716'', /:'
.139'' : •

10,233

3,521 -V "•
52 -
11

6,649
1,646

"¿fs'-'i; ••
1,268

29,904
(1,850)
(1,296)

(264)

(7,27,1)
(1,385)

(5,699)
(187)

. . . &.&&$:
(2,614)

(375),
(35)

(6,746)

(1)
(18,592)

588:

2012
5,050 :̂,

29'i'V ••
2,464
4,614

1,688
14,716

2011
2,375

1,642

733
17,827

699
16,163

771
194

10,639
3,803

72

20
6,744
1,548

287

1,261

32,389
(1,728)
(1,331)

(397)

(7,718)
(1,253)

(6,029)
(436)

(10,735)
(2,591)

(492)

(49)
(7,603)

(1)
(20,182)

478

2011
6,058

318

2,608
4,532
2,647

16,163

(2¡ Estos gastos incluyen el costo de refinanciamiento de instrumentos financieros al valor razonable a través de ganancias y pérdidas, que se clasifican en ganancias o pérdidas netas
(ver nota 38). En la medida en que los ingresos y gastos contabilizados en el estado de resultados sean clasificados por tipo de instrumentos más que por propósito, tos ingresos
netos generados por las actividades sobre instrumentos financieros al valor razonable a través de ganancias y pérdidas deben evaluarse en conjunto.
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Nota 37

INGRESOS Y GASTOS POR COMISIONES

(En millones de euros)
-

2011

Ingresos por comisiones de

Transacciones con bancos

Transacciones con clientes

Transacciones de valores

Transacciones del mercado primario

Transacciones de cambio de divisas y derivados financieros

Compromisos de préstamos y garantías

Servicios

Otros

Total de ingresos por comisiones

211';.'

2,739

452

' ;-t.¿ :¿W¿

844Á

797

3,961

303

9,615

162

2,885

583

175

864

799

4,106

324

9,898

Gastos por comisiones en ' . ' ' • " '

Transacciones con bancos

Transacciones de valores

Transacciones de cambio de divisas y derivados financieros

Compromisos de préstamos y garantías

Otros

Total de gastos por comisiones

Estos ingresos y gastos por comisiones incluyen:

(En millones de euros)

ĵ P^^S.
j^SllV'A >\ r I ORIA ^ t t

([£ UL*'" , «ji
L VALDB £¡
% GARCÍA!/
\¿§ /̂

Ingresos por comisiones excluyendo la tasa de interés efectiva vinculada con instrumentos financieros que no
son contabilizados al valor razonable a través de ganancias o pérdidas

Ingresos por comisiones vinculados con actividades de fideicomiso o similares

Gastos por comisiones excluyendo la tasa de interés efectiva vinculada
son contabilizados al valor razonable a través de ganancias o pérdidas

con instrumentos financieros que no

Gastos por comisiones vinculados con actividades de fideicomiso o similares

(151) -

(495):

(686)

(143)

ir: .CU»):;

<%S3S)

2012.s

3,980 .-l

,3 - '' >" ,-'

2051

(144)

(880);i

(153)

(637)

(717)

(154)

(1,058)

(2,719)

2011

4,158

1,965

(153)

(963)
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Nota 38

GANANCIAS Y PÉRDIDAS NETAS SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS AL VALOR
RAZONABLE A TRAVÉS DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

(En millones de euros)

Ganancia / pérdida neta sobre activos financieros no derivados mantenidos para comercialización

Ganancia / pérdida neta sobre activos financieros medidos utilizando la opción del valor razonable

Ganancia / pérdida neta sobre pasivos financieros no derivados mantenidos para comercialización

Ganancia / pérdida neta sobre pasivos financieros medidos utilizando la opción del valor razonable

Ganancia / pérdida neta sobre instrumentos derivados

Ganancia / pérdida neta en instrumentos con cobertura del valor razonable

Revaluación de partidas cubiertas atribuibles a riesgos cubiertos

Porción no efectiva de la cobertura del flujo de efectivo

Ganancia / pérdida neta sobre transacciones de cambio de divisas

Total «i m

2012

' 7,025 i

(743)

(8,074)

' , =X

' ' '•'•• ' ^4$
- ' -2,713^

' 'r'lItC

,. , (1,2̂ 2) í

(4) -

1,033

-vh 2,566.

2011

(485)

(583)

(3,187)

(492)

8,310

1,729

(2,010)

-

1,152

4,434

(1) En la medida en que los ingresos y gastos contabilizados en el estado de resultados sean clasificados por tipo de instrumentos más que por propósito, los ingresos netos generados
por las actividades sobre instrumentos financieros al valor razonable & través de ganancias y pérdidas deben evaluarse en conjunto. Debe observarse que los ingresos mostrados
aquí no incluyen el costo de refinanciamiento de estos instrumentos financieros, que se muestra entre los gastos por intereses e ingresos por intereses,

(2) Consultar la nota 6 para el monto de los instrumentos financieros en la valuación de! Nivel 3.

El monto restante que debe registrarse en el estado de
resultados derivado de la diferencia entre el precio de la
transacción y el monto que sería establecido en esta
fecha utilizando técnicas de valuación, menos el monto

registrado en el estado de resultados después del
reconocimiento inicial en las cuentas, se desglosa de la
siguiente manera:

(En millones de euros)

Monto restante que deberá registrarse en el estado de resultados al 1° de enero

2012
, e

765

2011

796

Monto generado por transacciones nuevas dentro del período 372 348

Monto registrado en el estado de resultados dentro del período (303) (379)

amortización (169)= (188)

Cambio a parámetros observables (19) (93)

Expirado o terminado

Diferencias por conversión

(114)

16

Monto restante que deberá registrarse en el estado de resultados al 31 de diciembre 834 765

Este monto es registrado en el estado de resultados de
acuerdo con el diferencial en el transcurso del tiempo o
cuando las técnicas de valuación cambian a los
parámetros observables.
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Nota 39
GANANCIAS Y PÉRDIDAS NETAS SOBRE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES

(En millones de euros)

PARA LA VENTA

2012 2010
: ••••••¿- . ' • • • • • • • ' ' .

Actividades actuales

Ganancias sobre la venta (1) :'•• ; ;

Pérdidas sobre la venta <2)

Pérdidas por deterioro en valores de ingresos variables
Participación de utilidades diferida en activos financieros disponibles para la venta de
subsidiarias de seguros

Subtotal

•:,. V; .1303;.:
- . ; (359)

(54)

(312)
678

1,036

(846)

(208)

(32)
(50)

Inversiones del patrimonio a largo plazo ' • ' ..

Ganancias sobre la venta

Pérdidas sobre la venta

Pérdidas por deterioro en valores de ingresos variables

Subtotal

Total

118

,, .V=-,..^14),

(145)

(43)

635

158

(10)

(100)

48

(2)

(1) De los cueles, EUR 576 millones para actividades de seguros al 31 de diciembre de 2012.
¡2) De los cuales, EUR -145 millones para actividades de seguros al 31 de diciembre de 2012.

Nota 40
INGRESOS Y GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES

(En millones de euros) 2012 2011

Ingresos de otras actividades

Desarrollo de bienes inmuebles

Arrendamiento de bienes inmuebles

Arrendamiento de equipo |[||r|b

Otras actividades <1)<3) ¿^jffiWFjj&t.

subtotai fá^ $ilVlA *\
Gastos de otras actividades |/fif (}LOR'A \o de bienes inmuebles U y/^L«-^ f£il

Arrendamiento de bienes inmuebles \?v' GA«* «/§/

Arrendamiento de equipo ^^s?í(/PH f̂t̂ ^
^SSSSC^^

Otras actividades <2)<3) ;

Subtotal

Total Neto

70

69

6,547

32,134

38,820

• - í.'
(36)

(4,566)

(32,912) >.

(37,514)

1,306

77

159

6,187

17,252

23,675

(10)

(46)

(4,336)

(17,885)

(22,277)

1,398

(1) De los cuales, EUR 1 1,591 millones para actividades de seguros al 31 de diciembre de 2012.
(2) De los cuales, EUR -11,425 millones para actividades de seguros al 31 de diciembre de 2012.
(3) El incremento de los ingresos y gastos de otras actividades se debe principalmente al desarrollo de nuevas actividades en metales no ferrosos en el London Metal Exchange en 2012.
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Nota 41
GASTOS DEL PERSONAL

(En millones de euros)

Remuneración de empleados

Cargos del seguro social e impuestos sobre nómina

Gastos de retiro netos - planes de contribuciones definidas

Gastos de retiro netos - planes de prestaciones definidas

Participación de utilidades e incentivos para empleados

Total

2012

, (6,858)

'- ,': ,A(1 ,667) "•'! ••'• '•'
••..':• •¿••"'.:';/eoe\ •" : - ~":; ':**' S'(6ZO) ,.fí; ';• yT

(135)

(227)

(9,513)

2011

(7,118)

(1,516)

(615)

(120)

(297)

(9,666)

Nota 42
PLANES DE PAGO BASADOS EN ACCIONES

1. GASTOS REGISTRADOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS

2Q12 2011

(En millones de euros)
Gastos netos de los planes de compra de
acciones *
Gastos netos de los planes de opción de
acciones y acciones libres

-- " ''-"::5V V-
Planes

pagados
medíante
efectivo

. •- .-

'•>.?•• 1604 "•"•

'".'•." Pliite* ...
;'• ' pagados , . •

mediante
instrumentos
de patrimonio

::- • = '',^133.6' '

Total de
planes

.

293.5

Planes
pagados
mediante
efectivo

.

278.2

Planes
pagados
mediante

instrumentos
de patrimonio

.

171.8

Total de
planes

.

450.0

*Ver el párrafo 4. Asignación de acciones de Societe Genérale con descuento.

El cargo descrito anteriormente se refiere a los planes pagados mediante instrumentos del patrimonio y planes pagados con efectivo.

2. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS PLANES DE OPCIÓN DE ACCIONES Y PLANES DE
ACCIONES LIBRES DE SOCIETE GENÉRALE

2.1. Los planes de opción de acciones pagados mediante instrumentos del patrimonio para empleados del grupo
para el año que finalizó al 31 de diciembre de 2012 se describen brevemente a continuación:
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2.1.1 Opciones de acciones (compra y suscripción)

Emisor Societe Genérale Sociate Genérale

Arlo de asignación 2005 2006

Tipo de plan

Acuerdo de los accionistas

Decisión del Consejo de Administración 13.01.2005 1S.01.2006

Número de opciones de acciones otorgadas in

De tas cuales el número de opción de acciones otorgadas
a los miembros del Comité Ejecutivo

Número de beneficiarios en los miembros del Comité
Ejecutivo

Vida contractual de las opciones otorgadas 7 años 7 anos

Liquidación

Periodo de otorgamiento

Condiciones de desempeño

Renuncia del Grupo

Redundancia

Retiro

Fallecimiento

Precio de la acción en la fecha de otorgamiento
(en euros) ")w

Descuento

Precio del ejercicio (en euros) (1> 64.63 93.03

Genérale Societe Genérale

2007 2001

Suscripción
opción de
acciones

30.05.2006

18.01 .2007 21.03.2008

2,328,128

293,230

10

7 años 7 años
Acciones de

Societe Genérale

21.03.2008-
31.03.2011

Si (2)

Eliminada

Eliminada

Mantenida

Mantenida por 6
meses

83.6

0%

115.6 63.6

Societe Genérale

2009

Suscripción opción de
acciones

27.05.2008

09.03.2009

1,344.552(3)

155.289

7

7 años
Acciones de Soclete

Genérale
03.09.2009-

31.03.2012

Si (2)

Eliminada

Eliminada

Mantenida

Mantenida por 6 meses

23.18

0%

23.18

Societe Genérale

2010

Suscripción opción de
acciones

27.05.2008

09.03.2010

1,000,000

415,596

10

7 años
Acciones de Societe

Genérale
09.03.2010-

31.03.2014

Si (2)

Eliminada

Eliminada

Mantenida

Mantenida por 6 meses

43.64

No aplica

41.2

Opciones autorizadas pero no atribuidas

Opciones ejercidas al 31 de diciembre de 2012

Opciones eliminadas al 31 de diciembre de 2012

Opciones pendientes al 31 de diciembre de 2012 0 1.554.561

1,295,940

1,100,692 1,032.188

2,290

906,705

435,557

23,646

976.354

Número de acciones reservadas al 31 de diciembre de
2012

Precio por acción de las acciones reservadas (en euros)

Valor total de las acciones reservadas
(en millones de euros) -

Primer techa autorizada para la venta de las acciones

Demora para la venta después del periodo de
otorgamiento

Valor razonable (% del precio de la acción en la fecha del
otorgamiento)

Método de valuación utilizado para determinar el valor
razonable

21.03.2012

1 ano

24%

Monte Cario

31.03.2013

1 año

27%

Monte Cario

31-03-2014

26% (5)

Monte Cario

(1) En conformidad con la IAS 33, como resultado de la imparcialidad del derecho de suscripción preferente de las acciones de Societe Genérale,
los datos historíeos de las acciones han sido ajustados a través de los coeficientes proporcionados por Euronext, que reflejan las partes atríbuibles a la
acción después de la imparcialidad que siguió a los incrementos de capital que se llevaron a cabo en el cuarto trimestre de 2009.
(2 Las condiciones de desempeño se describen en la parte de "gobemanza corporativa". Para las opciones otorgadas en el 2008, no se
alcanzaron las condiciones de desempeño sobre EPS 2010.
(3) Entre las cuales, 320,000 opciones inicia/mente otorgadas al Director General y sus adjuntos que renunciaron a ellas. Estas opciones han sido
eliminadas
(4)
de otorgamiento para el plan 2010.
(5) Si la condición relacionada con el ROE no se o/Jf/eM^SCSmQSSftte incluyendo la condición en el TSR es equivalente al 7%.
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Nota 42 (continuación)
Planes de pago basados en acciones

2.1.2 Acciones libres

Emisor
Societe

Genérale Societe Genérale Societe Genérale

•.".«,'« *rf, • 4-f,t, -.!',.

Societe Genérale

Año 2009 2010 2011 2012

Acuerdo de los accionistas 27 • 05 • 2008 27 • 05 • 2008
,y,,V~%-~ ,41***

25 • 05 • 2010 f=C\- 2010

Decisión del Consejo de Administración 20 • 01 •2009 09-03-2010 07 • 03 • 201 1 •' 08'- 2012

Número de acciones libres otorgadas' 3.155,781 4,200,000 2,351 ,605 5,763

Número de beneficiarios 4,760 5,617 5,969
De las cuales, número de acciones libres otorgadas a
los miembros del Comité Ejecutivo 16,140 20,873 190,009

Número de beneficiarios del Comité Ejecutivo 10 14

Liquidación
Acciones de Societe

Genérale
Acciones de Societe

Genérale
Acciones de Societe Acciones de Societe

Genérale '<i •'" Genérale

Período de otorgamiei

Sub-plan n°1
20.01.2009 0903-2010

31.03.2012(8) 31032013(8)

Sub-plan n°2
09-03-2010-
31-03-2012-
09-03-2010-

31-03-2013(10)
07-03-2011-

31-03-2013 (10) (11)
. ' • - " 02-03-2012-

31-03-2014(10) (11)

Condiciones de desemí Si (7)

Condición de
desempeño
para ciertos
recipientes

(7)

Condición de
desempeño para

ciertos recipientes
(7) Sí (7)

Renuncia del Grupo Eliminadas Eliminadas Eliminadas

Redundancia Eliminadas Eliminadas Eliminadas

Retiro Mantenidas Mantenidas Mantenidas mantenidas

Fallecimiento
Mantenidas durante

6 meses
Mantenidas durante

6 meses
Mantenidas durante

6 meses
mantenidas durante

'. ' e,.1 "6meses .

Precio de la acción en la fecha del otorgamiento(8' 23,36 43.64 46.55 -•:!?*%' 'V •' ''25.39

Acciones entregadas al 31 de diciembre de 2012 1,986,934 834,358 874 1,033

Acciones eliminadas al 31 de diciembre de 2012 894,787 581,579 72,110 ;';¥"*" """í'12,666

Acciones pendientes al 31 de diciembre de 2012 274,060 2,784,063 2,278,621
. , ,
Y 2,962,164

Número de acciones reservadas al 31 de diciembre de
2012 274,060 2,784,063 2,278,621 2,962.164
Precio por acción de las acciones reservadas (en
euros) 59.7 47.71 45.67 , , ,,29.75
Valor total de las acciones reservadas (en millones de
euros) 16 133 104 88

Primer fecha autorizada para la venta de las acciones 31 - 0 3 - 2 0 1 4 31.03.2015 31-03-2015 31.03.2015

Demora para la venta después del período de
otorgamiento 2 años 2 años

'í|p : !_. ir.

2 años (11) ;"fe<¿

Valor razonable (% del precio de la acción en la fecha
de otorgamiento) 78%

Periodo de otorgamiento de 2 años:
86%

Periodo de otorgamiento de 3 años:
82% (9) 86% (12) ' ' •' • .ffe;' '

Método de valuación utilizado para determinar el valor
razonable Arbitraje Arbitraje Arbitraje

(6) En conformidad con la IAS 33, como resultado de la imparcialidad del derecho de suscripción preferente de las acciones de Societe Genérale, los datos históricos de las acciones
han sido ajustados a través de los coeficientes proporcionados por Euronext, que reflejan las partes atribulóles a la acción después de la imparcialidad que siguió a tos incrementos
de capital que se llevaron a cabo en el cuarto trimestre de 2009.
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(7) Las condiciones de desempeño se describen en la sección "gobernanta corporativa".

(8) Para los residentes fiscales no Franceses, el período de otorgamiento se incrementó por un año y no existe un periodo de tenencia obligatorio.

(9) Si las condiciones relacionadas sobre ROE no es obtenida, el valor razonable, incluyendo la condición sobre el TSR es igual al 16%.

(10) De conformidad con la disposición de la Orden Ministerial emitida en Francia el 3 de noviembre de 2009 y relacionada con la remuneración de empleados cuyas actividades puedan
tener consecuencias en la exposición de riesgo de bancos y compañías de inversión, el gasto relacionado a pagos con base en acción otorgado a los empleados en los mercados
financieros se registra en el estado de ingresos sobre el periodo de otorgamiento que inicia el 1 de enero del año precedente.

(11) Para los residentes fiscales no Franceses, el periodo de otorgamiento se incrementó por dos años y no existe un período de tenencia obligatorio.

(12) si las condiciones relacionadas al ROE o EPS no son obtenidas, los valores justos, incluyendo la condición sobre el TSR es equivalente al 31% y 68% respectivamente.

2.2 Estadísticas con respecto a los planes de opción de acciones de Societe Genérale

Cifras principales con respecto a los planes de opción de acciones de Societe Genérale, para el año que finalizó al 31 de
diciembre de 2012.

Opciones . •*:.?• '."•*
Opciones pendíante* ti ';.'"'•'

pendientes al Opciones Opciones Opciones Opciones 31 de Opciones ejerciUMe* ,
1 de enero de otorgadas eliminadas ejercidas expiradas en diciembre de al 31 da OJetembre de

2012 en 2012 en 2012 en 2012 2012 20«T - •-"*" • JÍB12 -W-v' :¡

Opciones otorgadas en el 2008 1,067,862 - 35,674

Opciones otorgadas en 2009 908,955 - 471,519 1,879

Opciones otorgadas en el 201 0 991,216 - 14,862

Promedio ponderado de la vida contractual
remanente
Promedio ponderado del valor razonable a la
fecha del otorgamiento (En euros)
Promedio ponderado del precio de acción en la
fecha del ejercicio (En euros) 26

1,032,188 1,032,1» „

.' '' - ,." ' "•'•'.?.
438,557'' ' • "-- 43SJSSt.';

976,354 , ! . - ' . ' 'í-f

• " ' ' ' ' " 'ÜS:'
ZOmes»»' ni1

15.41 ''"
IV-'

Rango de precios del ejercicio (En euros) 25-30 ' '

Notas
* Las presunciones principales utilizadas para valuar los planes de opción de acciones de Societe Genérale son las siguientes;

Tasa de interés libre de riesgo

Volatilidad implícita de las acciones

Porcentaje de derechos renunciados

Dividendos esperados (rendimiento) (% del precio del ejercicio)

Vida esperada (después de la fecha de otorgamiento)

2008

4.2%

38%

0%

5.0%

5 años

2009

3.0%

55%

0%

3.5%

5 años

2010

2.9%

29%

0%

1.3%

5 años

SOCIETE GENÉRALE GROUP | DOCUMENTO DE REGISTRO 2013 | 388



La volatilidad implicita utilizada es la de las
opciones de acciones de 5 años de Societe
Genérale comercializadas en el mercado
extrabursátil (OTC) (parámetros TÓTEM), que fue
del 29% en el 2010. Esta volatilidad implícita refleja
la volatilidad a futuro de la acción.

3. Características principales del plan de
acciones libre otorgado a todos los
empleados del Grupo.

A fin de involucrar a todos los empleados del
Grupo en el éxito del programa Ambition SG
2015, el Consejo de Administración decidió en
una junta celebrada el 2 de noviembre de 2010,
otorgar 40 acciones de Societe Genérale a cada
empleado del Grupo (casi 159,000 empleados en
79 países). Los otorgamientos están sujetos a
condiciones de presencia y desempeño. El
periodo de otorgamiento y el periodo de tenencia
dependen de la ubicación de la entidad en la cual
trabaja el empleado:
- en Francia: el periodo de otorgamiento termina
el 29 de marzo de 2013 para la primera sección,
es decir, 16 acciones y el 31 de marzo de 2014
para la segunda sección, es decir, 24 acciones.
No existe un periodo de tenencia.
- Internacional: el periodo de otorgamiento
termina el 31 de marzo de 2015 para la primera
sección, es decir, 16 acciones y el 31 de marzo
de 2016, para la segunda sección, es decir, 24
acciones. No existe período de tenencia.

Las condiciones de desempeño se describen en
el capítulo 6 "Recursos Humanos ".

No existe reserva de acciones al 31 de diciembre
de 20121 para el plan, debido a su plan de
suscripción.

El precio de acción a la fecha del otorgamiento es
igual a EUR 42.1. El método de valuación
utilizado para determinar los valores justos es el
modelo de arbitraje. Estos valores justos
(expresados como un % del precio de acción a la
fecha del otorgamiento) suman:
- para Francia: 85% para la primera sección y el
82% para la segunda sección.
- Internacional: 82% para la primera sección y
79% para la segunda sección.

En países donde el otorgamiento de acciones
libres de desempeño no es posible o es muy
complejo, los equivalentes de acción de Societe
Genérale se otorgan bajo las mismas condiciones
de presencia y desempeño en cuanto a las
acciones libres otorgadas.

Una presunción sobre la tasa de retiro anual se
aplica para la determinación del gasto del plan;

este suma 3.5% anual en promedio para
empleados elegibles para el plan en Francia y el
11 % anual en promedio para empleados elegibles
para el plan fuera de Francia.

4. Información sobre otros planes

Adjudicación de acciones de Societe Genérale
con una tasa de descuento - Plan global de
propiedad de acciones de empleados
Como parte de la política de tenencia de acciones
de los empleados del Grupo, Societe Genérale
ofreció a los empleados del Grupo suscribirse a
un incremento de capital reservado con un precio
por acción de EUR 19.19, con un descuento del
20% con un descuento del 20% comparado con el
promedio de los últimos precios de las acciones
de Societe Genérale antes de esta fecha.

El número de acciones suscritas ha sido de
4,191,357. No representa un gasto para este
plan, de hecho, el modelo de valuación utilizado,
que cumple con la recomendación del Consejo
Nacional de Contabilidad sobre el tratamiento
contable de planes de ahorros de compañías,
compara la ganancia que el empleado habría
obtenido si hubiera podido vender las acciones de
inmediato y el costo nocional que el periodo de 5
años representa para el empleado. Este modelo
proporciona un valor unitario de 0: el promedio del
precio de 20 acciones de Société Genérale
durante el periodo de suscripción (del 23 de abril
al 7 de mayo) menos el costo del periodo de
tenencia de 5 años es menor que el precio de
suscripción.

Plan de opción de acciones de TCW y planes
libre de acciones

De conformidad con IFRS 5 "activos no
circulantes conservados para venta y operaciones
descontinuadas", los activos y pasivos del TCW
Group, Inc., son clasificadas como activos y
pasivos no circulantes conservados para su venta
(Ver Nota 16).
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Nota 43

COSTO DEL RIESGO

(En millones de euros) " 2012 2011

Riesgo de contraparte '

Asignación neta a pérdidas por deterioro (3,228) (4,012)

Pérdidas no cubiertas , (466) (430)

- en préstamos incobrables ^ £ ! (423): (379)

- en otros riesgos '_'_ (43) (51)

Montos recuperados .. 151 184

- en préstamos incobrables '•; -''ó;-y, ' ' ' 132 167

- en otros riesgos . ' "'••/.•. •.•' ' 19 17

Otros riesgos

Asignación neta a otras provisiones'1' (392) (72)

Total|2) (3,935) (4,330)

1) Para tener en cuenta la evolución de una serie de riesgos legales, incluyendo, en particular, las investigaciones judiciales
en curso y los procedimientos con las autoridades estadounidenses y europeas, así como la francesa "Conseil d'Etat" fallo
reciente en el "descuento previo" (impuesto de compensación - por el que la exposición del Grupo se sitúa en EUR 1,5 mil
millones antes de ejercer cualquier otro recurso potencial), el Grupo ha registrado una provisión adicional de EUR 300
millones al 31 de diciembre de 2012.

(2) Las asignaciones para provisiones para los bienes patrimoniales asciende a EUR -262 millones al 31 de diciembre 2012
frente a EUR -425 millones al 31 de diciembre de 2011
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Nota 44

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(En millones de euros) 2012 2011

Impuestos corrientes (1,128) (970)

Impuestos diferidos 794 (353)

Total de impuestos' (334) (1,323)

(1) Conciliación de la diferencia entre la tasa fiscal normativa del Grupo y su tasa fiscal efectiva:

2012 2011
Ingresos antes de impuestos excluyendo los ingresos netos de las compañías
contabilizadas mediante el método de participación patrimonial y pérdidas por deterioro
en el crédito mercantil (en millones de euros)

2,230 4,282

Tasa fiscal normal aplicable a la compañías Francesas (incluyendo 3.3% de
contribuciones fiscales) 34,43$ 34.43%

Diferencias permanentes -2.69% 0.11%

Diferencial sobre las partidas gravadas a una tasa reducida -0.45% -0.27%

Diferencial de la tasa fiscal sobre utilidades gravadas fuera de Francia -13.73% -4.93%

Impacto de pérdidas no deducibles y uso de pérdidas fiscales trasladadas -2.58%-̂ 1.56%

Tasa fiscal efectiva del Grupo12 14.98& 30.90%

(2) La variación de la tasa fiscal efectiva del Grupo comparada al 31 de diciembre de 2011, es principalmente atribulóle al
impacto fiscal derivado de las enajenaciones de subsidiarias en el 2012.

con la Ley de Presupuestos de 2013, el 88% de las
ganancias de capital a largo plazo de las inversiones de
renta variable han estado exentos, lo que resulta en una
tasa efectiva de 4,13%.

En Francia, la tasa estándar del Impuesto de Sociedades
es del 33,33%. A Contribución Sociale (pago de
contribución nacional sobre la base de utilidades antes de
impuestos) se introdujo en el 2000 igual al 3,3% (después
de la deducción de la renta imponible de base de EUR
0,76 millones). En 2011, se estableció una contribución
adicional de 5%, respecto de los ejercicios fiscales 2011 y
2012 y posteriormente renovado para los años fiscales
2013 y 2014, aplicables a las empresas rentables que
generan ingresos de más de EUR 250 millones.

Las ganancias de capital a largo plazo en inversiones
patrimoniales están exentas, sujeto a la imposición de
una parte de cuotas y gastos a la tasa legal del impuesto
total. Desde el 31 de diciembre de 2012, de conformidad

Los dividendos de las empresas en las que el interés
patrimonial de Societe Genérale es por lo menos el 5%
están exentas de impuestos, sujeto a la tributación de
una parte del 5% de cuotas y gastos al tipo impositivo
estatutario completo.

tipo

se

general de gravamen aplicable a las empresas
ara determinar su impuesto diferido es

reduce del 4,13% teniendo en cuenta
operaciones gravadas.
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Nota 45
GANANCIAS POR ACCIÓN

(En millones de euros)

Ingresos netos, Participación del Grupo

Ingresos atribuibles netos para pagarés profundamente subordinados

Ingresos atribuibles netos para pagarés subordinados de accionistas sin fecha

2012

- • • ; . " . • . • • ' 774

(266)

(16)

2011

2,385

(273)

(25)

Comisiones de emisión relacionadas con pagarés subordinados sin fecha J . ' •
Ganancia neta relacionada con el rescate de pagarés profundamente subordinados al
precio por debajo del valor de emisión ;'''

ingresos atribuibles netos para accionistas ordinarios

Número promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación (1)

Ganancias por acción ordinaria (en EUR)

••:••- .:/;; • - .<*< ' •
483

751,736,154

0.64

276

2,363

739,383,366

3.20

(En millones de euros)

Ingresos netos, Participación del Grupo

Ingresos atribuibles netos para pagarés profundamente subordinados
Ingresos atribuibles netos para accionistas de pagarés profundamente subordinados sin
fecha

Comisiones de emisión relacionadas con pagarés subordinados sin fecha
Ganancia neta relacionada con el rescate de pagarés profundamente subordinados al
precio por debajo del valor de emisión

Ingresos atribuibles netos para accionistas ordinarios

Número promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación (1>

Número promedio de acciones ordinarias utilizadas para calcular la dilución*2'
Número promedio ponderado de acciones ordinarias utilizadas para calcular las
ganancias netas diluidas por acción

Ganancias diluidas por acción ordinaria (en EUR)

2012
774

(266)

(16)

(11)

'•;•• ; ;••'. ;• . / 2

i;"!:"' :' •: •• 483;

751,736,154

1,023,545

752,759,699

0,64

2011

2,385

(273)

(25)

-

276

2,363

739,383,366

2,723,995

742,107,361

3.18

(1) Excluyendo acciones de tesorería
(2) El número de acciones utilizado en el estimado de dilución se calculó utilizando el método "share buy-back" (recompra de

acciones) y toma en cuenta los planes de acciones y los planes de opción de acciones.
El efecto dilutivo de los planes de opción de acciones depende en el promedio del precio del mercado de acciones de las acciones de
Societe Genérale que fue de EUR 21.51 para el 2012.
En este contexto, al 31 de diciembre de 2012, las acciones libres sin condiciones de desempeño de los planes del 2009 y del 2010
tuvieron un efecto dilutivo. Las características de los planes de opción de acciones y de acciones libres pueden consultarse en la Nota
42 "Planes de pago con base en acciones".
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Nota 46

TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

1. DEFINICIÓN

De acuerdo con las definiciones estipuladas bajo la IAS 24, las
partes relacionadas del Grupo incluyen las siguientes:
miembros del Consejo de Administración, funcionarios
corporativos (el presidente del consejo y los directores
generales, así como los tres subdirectores generales), sus
cónyuges respectivos y cualquier hijo que resida en el hogar
familiar, y las siguientes subsidiarias que son ya sea
controladas de manera exclusiva o conjunta por el Grupo,

compañías sobre las cuales Societe Genérale ejerce una
influencia significativa.

1.1. Remuneración de los Gerentes del Grupo

Esto incluye los montos pagados de manera efectiva por el
Grupo a Directores y Directores Adjuntos como remuneración
(incluyendo los cargos del patrón), y otros beneficios bajo la IAS
24 - párrafo 16, de acuerdo con lo indicado más adelante

(En millones de euros) 2012. 2011

Prestaciones a corto plazo 8.2

Prestaciones posteriores al empleo '0.4 0.3

Prestaciones a largo plazo

Prestaciones por finiquito

Pagos basados en acciones 0.4 0.5

Total 8.8 9.0

El Documento de Registro contiene una descripción detallada
de la remuneración y las prestaciones de los gerentes
ejecutivos del Grupo.

1.2. Transacciones con partes relacionadas

Las transacciones con los miembros del Consejo de
Administración, directores ejecutivos y miembros de sus
familias incluidos en esta nota incluyen los préstamos y
garantías pendientes al 31 de diciembre de 2012, por un monto
total de EUR 7.2 millones. Todas las demás transacciones con
estas personas no son importantes.

1.3. Montos totales previstos o contabilizados por el grupo
Societe Genérale para el pago de pensiones y otras
prestaciones

El monto total previsto o contabilizado por el Grupo Societe
Genérale al 31 de diciembre de 2012 bajo la IAS 19 para el
pago de pensiones y otras prestaciones a los directores
ejecutivos (Sr. Cabannes, Sr. Sammarcelli, Sr. Sánchez Incera
y los dos directores elegidos por el personal) fue de EUR 8.4
millones.

U VAlDtS J
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Nota 46 (continúa)

TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

2. SUBSIDIARIAS Y AFILIADAS PRINCIPALES (1)

Activos pendientes con partes relacionadas

(En millones de euros) Diciembre 31,2012 Diciembre 31,2011

Activos financieros al valor razonable a través de ganancias o pérdidas 61 59

Otros activos 1,490 1,263

Total de activos pendientes 1,551 1,322

Pasivos pendientes con partes relacionadas

(En millones de euros)

Ingresos bancarios netos de partes relacionadas

(En millones de euros)

Diciembre 31,2012 Diciembre 31,2011

Pasivos al valor razonable a través de ganancias o pérdidas

Depósitos de clientes

Otros pasivos

Total de pasivos pendientes

117

487

1,237

1,841

90

1,302

1,165

2,557

Diciembre 31,2012 Diciembre 31, 2011

Intereses e ingresos similares (6) (3)

Comisiones 131 182

Ingresos netos de transacciones financieras 27 29

Ingresos netos de otras actividades JJI (1)

Ingresos bancarios netos 141 207

Compromisos con partes relacionadas

(En millones de euros) Diciembre 31,2012 Diciembre 31, 2011

Compromisos de préstamos otorgados

Compromisos de garantías otorgadas 902

Compromisos de instrumentos financieros a futuro 8,005 7,032

(1) Entidades consolidadas utilizando el método proporcional y el método de participación patrimonial.
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Nota 47

COMPAÑÍAS INCLUIDAS EN EL ALCANCE DE LA CONSOLIDACIÓN

PAÍS MÉTODO Interés de propiedad del Grupo Interés de votación del Grupo

FRANCIA
BANCOS
. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN
. CRÉDIT A L'INDUSTRIE FRANCAISE (CALIF) ^>
.CREDITDUNORD*1'
. GÉNÉBANQUE
. SG DE BANQUE AUX ANTILLES
COMPAÑÍAS FINANCIERAS
. SOCIÉTÉ GENÉRALE SECURITIES SERVICES FRANGE
. ÍNTER EUROPE CONSEIL
. INTERGA
. LYXOR ASSET MANAGEMENT
. LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT
. SOCIÉTÉ GENÉRALE HOLDING DE PARTICIPATIONS
. SG EUROPEAN MORTGAGE INVESTMENTS
. SOCIETEgGENERALE RETIREMENT SERVICES (SGRS)

. SOCIÉTÉ GENÉRALE SCF

.AMUNDI GROUP I1'

.FCT CODA Wl 'W

.FCT BLANCO Wl 'u>

. FCT RED & BLACK CONSUMER 2008-1
FINANCIAMIENTO ESPECIALIZADO
. AIR BAIL
.TEMSYS^'
. ALD INTERNATIONAL S.A. V>
. BULL FINANCE (°>
. COMPAGNIE FINANCIÉRE DE BOURBON
. COMPAGNIE GENÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS 1 ''
. DISPONIS
. EVALPARTS
. FENWICK LÉASE
. FRANFINANCE
. FRANFINANCE LOCATION
. GÉNÉCAL
. GENECOMI
. ORPAVIMOB
. RUSFINANCE SAS
. SAGEMCOM LÉASE
. SG EQUIPMENT FINANCE S.A.
. SG SERVICES
.SOGÉFIMURf
. SOGÉFINANCEMENT
. SG POUR LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
ECONOMISANT L'ENERGIE
. SOGELEASE FRANCIA
. SOLOCVI
. FCT RED AND BLACK - GUARANTEED HOME LOANS W
. FCT RED & BLACK FRENCH SMALL BUSINESS 2010-1
. LA BANQUE PÓSTALE FINANCEMENT
. SOCIÉTÉ GENÉRALE SFH
. PHILIPS MEDICAL CAPITAL FRANGE
MANEJO DE CARTERA
. FCT R&B BDDF PPI (1U>
.FCCALBATROS
. FINAREG
.GÉNÉACT1 j^^Tlé^

Francia
Francia
Francia
Francia
Francia

Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia

Francia
Francia
Francia
Francia
Francia

Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia

Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia

Francia
Francia
Francia

teErancia

TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL

TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL

TOTAL
EQUITY
TOTAL
TOTAL
TOTAL

TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL

TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
PATRIM
TOTAL
TOTAL

TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL

Diciembre
31, 2012

49ÍB9 '.
100.00
100.00

\0
r 100.00

100.00
100.00
100.00
100.00

'•-• 100.00
':>: '100.00

100.00

• • .' "

100.00
24.97
.
-

- 100.00

100.00
;>f :• 100.00

100.00
. .

< : 99.99
99.88
99.94

100.00
99.99
99.99
99.99

' .100.00
": .99.70
- 100.00

, ;'ioo.óó
99.99

100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
- -. 100.00
¿T" 99.99

• '•>'•'•
•"•:,: 100.00

35.00
100.00
59.99

-
-: 100.00

••••'•. 100.00
loo.oo

Diciembre
31,2011

50.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
24.93

-
-
100.00

100.00
100.00
100.00
51.35
99.99
99.88
99.94

100.00
100.00
99.99
99.99

100.00
99.94

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
35.00

100.00
60.00

-
100.00
100.00
100.00

Diciembre
31,2012

49.99
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
-

100.00
25.00

-
-
100.00

100.00
100.00
100.00
-
100.00
99.88

100.00
100.00
100.00
99.99

100.00
100.00
99.70

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00

-
100.00
35.00

100.00
60.00

-
51.00

100.00
100.00

Diciembre
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100,00 :'
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. " ^€HX00J " •*
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Nota 47

COMPAÑÍAS INCLUIDAS EN EL ALCANCE DE LA CONSOLIDACIÓN
PAÍS MÉTODO Interés de propiedad del Grupo Interés de votación del Grupo

. GÉNÉFINANCE

. GÉNÉVAL 1 ''

. GÉNINFO

. LIBÉCAP

. SOCIETE ALSACIENNE ET LORRAINE DE VALEURS,
D'ENTREPRISES El DE
PARTICIPATIONS (7>
. LA FONCIERE DE LA DEFENSE
. SG CAPITAL DEVELOPPEMENT
. SG CONSUMER FINANCE 1 '>
. SG FINANCIAL SERVICES HOLDING
. SOCIÉTÉ GENÉRALE SECURITIES SERVICES HOLDING 1 '>
. SOGEFIM HOLDING
. SOGENAL PARTICIPATIONS
. SOCIÉTÉ GENÉRALE DE PARTICIPATIONS
. SOGÉPARTICIPATIONS 1 '>
. SOGÉPLUS
. SOCIETE GENÉRALE CAPITAL PARTENAIRES
. SOCIÉTÉ DE LA RUÉ EDOUARD Vil
. VOURIC
. SOCIETE GENÉRALE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES
CORREDORES
.BOURSORAMAS.A. V>
. SOCIETE GENÉRALE ENERGIE
. SG EURO CT
. SG OPTION EUROPE
. SG SECURITIES (PARÍS) SAS
. NEWEDGE GROUP (1)

FINANCIAMIENTO DE BIENES RAICES E INMUEBLES
. GALYBET
.GENEFIM^1'
.GENEFIMMO*1'
. SOCIÉTÉ GENÉRALE POUR LE DEVELOPPEMENT DES
OPÉRATIONS DE CRÉDIT-BAIL IMMOBILIER

.SOGEPROM<1>

. SOPHIA-BAIL
SERVICIOS
. COMPAGNIE GENÉRALE D'AFFACTURAGE
. PARÍS RÉGLEMENT LIVRAISON
. SOCIETE DE CONTROLE ET DE GESTIÓN FINANCIERE-

SOCOGEFI <9>
. SOCIÉTÉ GENÉRALE SECURITIES SERVICES NET ASSET
VALUÉ
COMPAÑÍAS DE MANEJO DE BIENES RAÍCES DEL GRUPO

. COMPAGNIE FONCIERE DE LA MÉDITERRANÉE (CFM) (1)

. ELEAPARTS

. GENEGIS I

. GENEGIS II

. GENEVALMY

. SOGEMARCHE

. SOGECAMPUS

. SC ALICANTE 2000

. SC CHASSAGNE 2000

. OPERA 72 --̂ 7—--

. SI DU 29 BOULEVARD HAUSSMANN >^t\CTOf ZS^v

.SOGEPERIVALI #£& ? <̂ »\a

Francia
Francia
Francia
Francia

Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia

Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia

Francia
Francia
Francia
Francia

Francia

Francia

Francia
Francia
Francia

Francia

Francia

Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia

TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL

TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL

TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
PROP

TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL
TOTAL
TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL

Diciembre 31,
2012

100.00
"106.00
loti.oo

'-. 100.00

>:vÍÍ.':"
?89.89
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ÍOÚ.OO
íbo.oo
99.91
100.00
100.00

57.31
.400.00
100.00
100.00

-:;100.:00 .
50.00

100.00 '
100.00
100.00

1 tOO.00

:ioaoo
61.00

100.00
100.00

100.00

r 100.00

: 100.00
;--ioo.óo

100.00
,400.00 ;

100.00
100.00
100.00
100.00
99.99

. 100.00 ;
100.00

Diciembre 31,
2011

100.00
100.00
100.00
100.00
51.42

99.99
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.91
100.00
100.00

57.39
100.00
100.00
100.00
100.00
50.00

100.00
100.00
100.00
100.00

100.00

51.00

100.00
100.00
100.00

100.00

100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.99
100.00
100.00

Diciembre 31,
2012

100.00
100.00
100.00
100.00"
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.91
100.00
100.00

57.31
100.00
100.00
100.00
100.00
50.00

100.00
100.00
100.00

100.00

100.00

51.00

100.00
100.00
-

100.00

100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

:Ü1J»«-V<?':.-"
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100.00
.: íí».oo
--•51.42
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Nota 47

COMPAÑÍAS INCLUIDAS EN EL ALCANCE DE LA CONSOLIDACIÓN

PAÍS MÉTODO Interés de propiedad del Grupo Interés de votación del Grupo

. SOGE PERIVAL II

. SOGE PERIVAL III

. SOGE PERIVAL IV

. SOGEFONTENAY

. SOGINFO - SOCIETE DE GESTIÓN ET

D'INVESTISSEMENTS FONCIERS(1)

. SOCIÉTÉ DES TERRAINS ET IMMEUBLES PARISIENS
(STIP)
. VALMINVEST
SEGURO
. SG DE COURTAGE ET DE REASSURANCE (GENECAR)
. GRADEA VIE

.SOGECAP<1>

. SOGESSUR

. SOGECAP RISQUES DIVERS <2>
EUROPA
BANCOS
. OHRIDSKA BANKA

.DELTACREDIT(1>

. BRD - GROUPE SOCIETE GENÉRALE <1>

. BANKA SOCIÉTÉ GENÉRALE ALBANIA SH.A. <1)

. BANK REPÚBLICA'

. GENIKI <7)

. KOMERCNI BANKA A.S (1)

. SOCIÉTÉ GENÉRALE BANK NEDERLAND N.V.

.SG EXPRESS BANK (1>

. SG HAMBROS LIMITED (HOLDING) <1)

. SG PRÍVATE BANKING SUISSE S.A. <1)

. SOCIETE GENÉRALE BANKA SRBIJA

. SOCIÉTÉ GENÉRALE BANK AND TRUST LUXEMBURGO
(1)

. SG PRÍVATE BANKING MONACO

.SKB BANKA <1)

. SG PRÍVATE BANKING BELGIQUE

. SOCIETE GENÉRALE SPLITSKA BANKA

. SGSS SPA

.ROSBANK^1'

. MOBIASBANCA GROUPE SOCIETE GENÉRALE

. SOCIÉTÉ GENÉRALE BANKA MONTENEGRO A.D.
COMPAÑÍAS FINANCIERAS
. EURO VL IRLANDE
. SOLENTIS INVESTMENT SOLUTIONS PCC

. SOCIETE GENÉRALE HEDGING LIMITED (10>

. SG LETTRES DE GAGE

. BRD FINANCE IFN S.A.

. BRIGANTIA INVESTMENTS B.V.

.CLARIS 4 (1°)

. SOCIÉTÉ GENÉRALE SECURITIES SERVICES
LUXEMBURGO
. HALYSA S.A. f~- -~~

.IRIS II SPV LIMITED <10> j^^^f^ ** í§

.IVEFIS.A. J/^T JlA

. LIGHTNING ASSET FINANCE LIMIléfê  ̂ |Í̂  * r* ,

. LYXOR MASTER FUND //j? . f^t\

. LYXOR ASSET MANAGEMENT (IHlfiÍDA) ifilreo ¿c

. SG ISSUER U*- %/AlQ*-5

Francia
Francia
Francia
Francia
Francia

Francia

Francia
Francia
Francia
Francia
Francia

Francia
Francia

Macedonia
Rusia

Rumania

Albania

Georgia

Grecia

República Checa

Holanda
Bulgaria

Reino Unido

Suiza

Serbia
Luxemburgo

Monaco
Eslovenia

Bélgica
Croacia

Italia
Rusia

Moldavia
Montenegro

Irlanda

Jersey
Irlanda

Luxemburgo
Rumania
Holanda
Jersey

Luxemburgo

Luxemburgo
v Irlanda
XV

y^Luxemburgo
l£f\a

VLlersey
SJIrlanda
eswcemburgo

TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL

TOTAL

TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL

TOTAL
TOTAL

TOTAL
TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL
TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL
TOTAL

TOTAL
TOTAL

TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL

TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL

TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL

TOTAL

TOTAL
TOTAL

TOTAL
TOTAL

TOTAL
TOTAL
TOTAL

Diciembre 31,
2012' : •

100.00
100.00
100.00
100.00

. '. ÍW.OO

; •:$!*• . : •
: 100.00

100.00
100.00
100.00

• : 100.00
: .loará ;

.'.¿i? ' • - • •> '

• ^70.02 •.•'•
-•• 82.40

60.17 '

88.64

93.64

.-'

: 60.73

100,00
$9:74

100.00

100.00

100.00
100.00

;- 100.00
• '-:r'99.72 .

100.00
• 100.00

100,00
.. -5:82.40 ..

: -79.93
90.56

100,00
100.00
:- '
100.00
80.48
100.00

100.00

100.00
.; . ••;.;•-.

:- > 100.00

. ''i'̂ . ; '"
100.00
100:00
100.00

Diciembre 31,
2011

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

99.99

100.00

100.00
100.00
100.00

100.00
-

70.02
82.40

60.17

87.47

84.04

99.05

60.73

100.00
99.72

100.00

100.00

100.00
100.00

100.00
99.72

100.00
100.00
100.00
82.40

79.93
90.56

100.00
100.00
-

100.00
80.48
100.00
-

100.00

100.00
-
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00

Diciembre 31,
2012

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00

100.00

100.00
100.00
100.00

100.00
100.00

72.76
100.00

60.17

88.64

93.64

-

60.73

100.00
99.74

100.00

100.00

100.00
100.00

100.00
99.72

100.00
100.00
100.00
82.40

87.90
90.56

100.00
100.00

-

100.00
100.00
100.00

-
100.00

100.00

-
100.00

-
100.00
100.00
100.00
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100.00
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îiáóáb"!-
»lHWooVi:-s'
^ríoo."ooA>'



Nota 47

COMPAÑÍAS INCLUIDAS EN EL ALCANCE DE LA CONSOLIDACIÓN
PAlS MÉTODO Interés de propiedad del Grupo Interés de votación del Grupo

. SGBF S.A.

. SOCIÉTÉ GENÉRALE CONSUMER FINANCE HOLDING

MELLAS S.A. (1)
. SG EFFEKTEN

. SOCIETE GENÉRALE IMMOBEL <1)

. SOCIÉTÉ GENÉRALE INVESTMENTS (U.K.) LIMITED <1>

. SOCIETE EUROPEENNE DE FINANCEMENT ET
D'INVESTISSEMENT

. VERI SG FONOS <6>

. CODEIS SECURITIES S.A.

. LLC PROSTOFINANCE (7)

. THE TURQUOISE FUND

. THE TURQUOISE II FUND

. PILLAR CAPITAL LIMITED PARTNERSHIP

. EUROPEAN FUND SERVICES S.A. <2>

. CONDORCETOPPORTUNITY LIMITED <2> (10>
FINANCIAMIENTO ESPECIALIZADOS
. ALO AUTOMOTIVE SRL
. SG EQUIPEMENT FINANCE IBERIA S.A.

. LIMITED LIABILITY COMPANY RUSFINANCE (1>

. LIMITED LIABILITY COMPANY RUSFINANCELfllAJilK

. SG EQUIPEMENT FINANCE ITALIA SB?KftOS T? .̂
Bf̂ l̂ f̂ Tm^̂ H ÎHH í̂V^ÉHIB /̂x̂ ^H

. ALD AUTOMOTIVE A/S < 1 > ĵ ^CÜN ̂  ' *$\a

Grecia

Alemania
Bélgica

Reino Unido

Luxemburgo

Alemania

Luxemburgo
Ucrania

Luxemburgo
Luxemburgo
Reino Unido
Luxemburgo

Irlanda

Rumania
España
Rusia

Rusia
Italia
Bélgica
Dinamarca

.AXUSFINLANDOY<1> f/S S* nft\/^ Jl Finlandia

.AXUS ITALIANA SRL ||S GVV ¿c O|j «alia

. AXUS NEDERLAND BV US |\\A^tJ PU Holanda

.ALD AUTOMOTIVE AS <1> \* * * .~T\• &/Á Norue9a

.ALD AUTOMOTIVE AB<1> NXJJV f»^ *$W

. ALD AUTOLEASING D GMBH <1> N^W/ S\ffiSSJJ£r

. ALD AUTOMOTIVE GROUP PLC <1> ^^^SSSS^^

. ALD AUTOMOTIVE SRO

. ALD INTERNATIONAL SAS & CO. KG <1)

. ALD LÉASE FINANZ GMBH <1)

. SG ALD AUTOMOTIVE PORTUGAL SOCIEDADE GERAL
DE COMERCIO E ALUGUER DE BENZ, S.A.

. ALD AUTOMOTIVE S.A.

. AXUS LUXEMBURGO S.A.

. DC MORTGAGE FINANCE NETHERLAND BV <5>

. EIFFEL LIMITED PARTNERSHIP

. ESSOX SRO

. EURO BANK SPOLKA AKCYJNA

. FIDITALIASPAÍ1'

. FRAER LEASING SPA

. SG EQUIPMENT FINANCE REPÚBLICA CHECA S.R.O.

. SG LEASING SPA

. SG EQUIPMENT LEASING POLSKA SP Z.0.0.

. GEFA GESELLSCHAFT FÜR ABSATZFINANZIERUNG MBH
(1)

. GEFA LEASING GMBH

. HANSEATIC BANK GMBH & CO. KG <1>

. MONTALIS INVESTMENT BV

. SGBT FINANCE IRLANDA LIMITED

. SG EQUIPMENT FINANCE BENELUX BV

. SG EQUIPMENT FINANCE INTERNATIONAL GMBH <1>

. SG EQUIPMENT FINANCE SCHWEIZ AG

. SG EQUIPMENT FINANCE S.A. & CO KG <1)

. SG FACTORING SPA

,SGFINANSAS(1)

Suecia

Alemania

Reino Unido

República Checa
Alemania

Alemania

Portugal
España
Luxemburgo

Holanda

Reino Unido
República Checa
Polonia
Italia

Italia
República Checa
Italia
Polonia
Alemania

Alemania
Alemania

Holanda
Irlanda
Holanda
Alemania

Suiza
Alemania

Italia
Noruega

TOTAL
TOTAL

TOTAL
TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL
TOTAL

TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL

TOTAL

TOTAL
TOTAL
TOTAL

TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL

TOTAL

TOTAL
TOTAL
TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL
TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL
TOTAL
TOTAL

TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL

TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL

TOTAL
TOTAL

TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL

TOTAL
TOTAL

TOTAL
TOTAL

Diciembre 31,
2012
100.00
100.00

ÍS6.00 •..
100.00

10ÍM» '••..:„••
íoo.oo •

-
100.00

-
100.00
,100.00
Í00.00

-•.10.00 ' • ' .
~'.'*¿. ' ;• •'."

9Z03
100.00
82.40

82,40
100.00
100.00
100.00

toóloq - •,.
100.00
100.00
100.00

100.00

100.00

Ipo.oo
100:00
100.00

•100,00

100.00

100.00
100.00

100.00
60.00
99.52
100,00 ...-. .

73.85 • ' -'"V
*so:33
"lOttOO
100.00
100.00

100.00
75.00

100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00

100.00
100.00

Diciembre
31,2011
100.00
100.00

100.00
100.00

100.00

100.00

100.00

100.00
100.00

100.00
100.00
100.00

-
-

92.03
100.00
82.40

82.40
100.00
100.00
100.00

100.00

100.00
100.00
100.00

100.00

100.00

100.00

100.00
100.00

100.00

100.00

100.00
100.00
100.00

100.00
80.00
99.52
100.00

73.85
80.33
100.00
100.00
100.00

100.00
75.00

100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00

100.00
100.00

Diciembre 31,
2012

100.00
100.00

100.00
100.00

100.00

100.00

-
100.00

-
100.00
100.00
100.00
100.00

-

100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00

100.00

100.00
100.00
100.00

100.00

100.00

100.00

100.00
100.00

100.00

100.00

100.00
100.00
-
100.00
100.00
99.52

100.00

73.85
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
75.00

100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00

100.00
100.00

Diciembre
3-1,2011" ¡
100.00
100.00

': ~ -.-/;*

-"lOft'OO''1": •
••ióabp.0
'40QMf¡ , *
<ió8&oW- "
llOOOO-tír

100.00
.100,00;-

100,00
imM-i-
'id»»-
•/„•»*• *•*

1 »"!"-f'.';

*f¿; '
,,-K ;̂í-;.-í-' -
'TjjOfttoOi'A-í, ,
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•1ÓO.OPJ:
10Í.OO

,•'100.00?-; ,
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t̂fpÉ?v:'
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Nota 47

COMPAÑÍAS INCLUIDAS EN EL ALCANCE DE LA CONSOLIDACIÓN

. SG HOLDING DE VALORES Y PARTICIPATIONES S.L.

.SGLEASINGXIl'1)

. SOCIETE GENÉRALE ITALIA HOLDING S.P.A

. SOGELEASE B.V. <1>

. PEMAGMBHÍ1)

. MILFORD

. NEW HOLDING LIMITED <5>

. SGSS DEUTSCHLAND
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

. SG EQUIPMENT FINANCE LIMITED (1>
CORREDORES
. SG ENERGIE UK LIMITED
. SOCIÉTÉ GENÉRALE SECURITIES SERVICES UK LTD

. SOCGEN INVERSIONES FINANCIERAS S.A. <3)
SEGURO
. GENERAS
. INORA LIFE LTD
. KOMERCNI POJISTOVNAA.S
. SOGELIFE
. SOCIETE GENÉRALE STRAKHOVANIE ZHIZNI LLC
. SOCIETE GENÉRALE RE S.A.

. SOCIETE GENÉRALE STRAKHOVANIE CJSC <2>
ÁFRICA Y EL MEDIO ESTE
BANCOS
. SOCIETE GENÉRALE TCHAD
. BANKY FAMPANDROSOANA VAROTRA SG
. SG DE BANQUES AU BURKINA
. SG DE BANQUE EN GUIÑEE EQUATORIALE

. NATIONAL SOCIETE GENÉRALE BANK<1)

. SOCIÉTÉ GENÉRALE ALGÉRIE

. SOCIÉTÉ GENÉRALE DE BANQUE AU CAMEROUN

. SG DE BANQUES EN COTE D'IVOIRE (1>

. SG DE BANQUES EN GUIÑEE

. SG DE BANQUE AU LIBAN (1>

. SG DE BANQUES AU SÉNÉGAL

. SG MAROCAINE DE BANQUES (1>

. SG-SSB LIMITED

. UNION INTERNATIONALE DE BANQUES

. SOCIETE GENERALE-BENIN (2)
FINANCIAMIENTO ESPECIALIZADO
. ALD AUTOMOTIVE S.A. MAROC
. SOCIÉTÉ D' ÉQUIPEMENT DOMESTIQUE ET MENAGER
"EQDOM"

. SOGELEASE EGYPT

. SOCIETE GENÉRALE DE LEASING AU MAROC W
SEGURO
. LA MAROCAINE VIE
AMÉRICA

España
Reino Unido

Italia
Holanda

Alemania

Bélgica
Reino Unido

Alemania
Reino Unido

Reino Unido
Reino Unido

España

Luxemburgo
Irlanda

República Checa
Luxemburgo

Rusia
Luxemburgo

Rusia

Tchad
Madagascar
Burkina Faso

Guinea Ecuatorial
Egipto

Algeria
Camerún

Costa de Marfil

Guinea
Líbano

Senegal
Marruecos

Ghana
Túnez
Benfn

Marruecos

Marruecos
Egipto

Marruecos

Marruecos

TOTAL
TOTAL

TOTAL
TOTAL

TOTAL

TOTAL
TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL
TOTAL
TOTAL

TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL

TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL

TOTAL
TOTAL
TOTAL

TOTAL
EQUITY

TOTAL
TOTAL

TOTAL
TOTAL
TOTAL

TOTAL

TOTAL
TOTAL
TOTAL

TOTAL

Diciembre 31,
2012

100.00
100.00

100.00
100.00

100.00

,100.00 .
. ' - : , " • ' •

vílOO.00 .

100.00

100.00
100.00
100.00

•"'••V;.'1: •'• ' • • ;
:; "100.00 : ;

•íoó.óó
80.76
100.00
96.66
100.00
96.66

¿ •'

--: '.85,18 ' : . . .
,70.00 • • • • ; •
51.27

• '̂ 52.44
77.17

100.00
58.08
73.25

57.94
, . .19.00

• '.'64:45 \1

--Q52.24 •
57.20
.78.83

43.54
45.63

86.29
,• ,,̂ ...

".•'•• ' .

88JB6

Diciembre 31,
2011

100.00
100.00

100.00
100.00

100.00

100.00
99.78

100.00

100.00

100.00
100.00
-

100.00
100.00
80.76
100.00
96.66
100.00
-

55.19
70.00
51.27
52.44
77.17

100.00
58.08
73.25

57.94
19.00

64.45
56.91

52.24
57.20
-

43.54
46.31

70.87
56.91

88.86

Diciembre 31,
2«2 - ' - '

100.00
100.00

100.00
100.00

100.00

-.100.00
.- "
100.00 ,

100.00 ^

100.00 .
100.00
100.00. '

.100.00
100.00
100.00 ."
iob:«b -
100.00 .
100.00
100.00

66.16 ,;.:,
70.00 .•>

. 52.61 ; ,
• 57.24 >*

77,17; tí ':

10Ó.OO*í -,-
58.08 -i',"
73.25

57.94 > . f
19.00 . ,,

• :- 84.87'- -v
56.91 ;»''•_

•52.24.. -•!.
52.34 •,..-'.•'
r&.Sti -•:•;,

, ' ' ii'.̂ i

50.00
53,72

99,98'- ;
• • ¿ ' H -:'-•$-'

99.88-! '••:. "'
;~L ---.:>-

Diciembre
31,2011

100.00
100.00

100.00
100.00

100.00

100.00
99.78

100.00

100.00

100.00
100.00
-

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
-

66.16
70.00
52.61
57.24
77.17

100.00
58.08
73.25

57.94
19.00

64.87
56.91

52.24
52.34
-

50.00
54.92

80.00
100.00

99.98



Nota 47
COMPAÑÍAS INCLUIDAS EN EL ALCANCE DE LA CONSOLIDACIÓN

PAÍS MÉTODO Interés de propiedad del Grupo Interés de votación del Grupo

BANCOS

. BANCO SG BRASIL S.A. 1 ' >

. BANCO PECUNIA S.A. I1'

. SOCIETE GENÉRALE (CANADÁ) ^ '>

. BANCO CACIQUE S.A. 1 '>

. SG AMERICAS SECURITIES HOLDINGS, LLC < ''

. SG EQUIPMENT FINANCE S.A. ARRENDAMIENTO
MERCANTIL w

COMPAÑÍAS FINANCIERAS

. SGFP MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

. SGE HOLDINGS INC. ^' '

. SG AMERICAS, INC. 1 ''

. SG WARRANTS N.V. 1°'

.TCW GROUP INC (l>

. THE TURQUOISE FUND LTD

. SOCIETE GENÉRALE ENERGY LLC W

. SGA SOCIETE GENÉRALE ACCEPTANCE N.V. ("SGA")

FINANCIAMIENTO ESPECIALIZADO
. MAKATEA JV INC. *'*

. SG CONSTELLATION CANADÁ LTD

. SG FINANCE LLC W

. SG PREFERRED CAPITAL III, LLC I1'

. SG EQUIPMENT FINANCE USA CORP.

. BENNINGTON STARK CAPITAL COMPANY , LLC w ^ lu>

MANEJO DE CARTERA

. LYXOR ASSET MANAGEMENT HOLDING CORP. 1 ''

SEGURO

. CATALYST RE INTERNATIONAL LTD.

ASIAYOCEANÍA

BANCOS

. SOCIETE GENÉRALE PRÍVATE BANKING (JAPÓN) LTD

. SOCIETE GENÉRALE SECURITIES (NORTH PACIFIC) LTD

. SOCIETE GENÉRALE (CHINA) LIMITED

. BANQUE DE POLYNÉSIE I1'

. SG CALÉDONIENNE DE BANQUE V>

COMPAÑÍAS FINANCIERAS

. FORTUNE SG FUND MANAGEMENT CO. , LTD.

. SOCIETE GENÉRALE ASIA LTD

. TH INVESTMENTS (HONG KONG) 1 LIMITED <•*>

. TH INVESTMENTS (HONG-KONG) 3 LIMITED ^l>

CORREDORES
. SG SECURITIES.ASIA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
(HONG-KONG)'1'

SERVICIOS

. SOCIETE GENÉRALE GLOBAL SOLUTION CENTRE PRÍVATE
LIMITED

FINANCIAMIENTO ESPECIALIZADO

. SG LEASING AND RENTING CO LTD

MANEJO DE CARTERA

. LYXOR ASSET MANAGEMENT JAPÓN CO LTD ̂

Brasil

Brasil
Canadá

Brasil

Estados Unidos

Brasil

México

Canadá
Estados Unidos

Curazao
Estados Unidos

Islas Caimán

Estados Unidos

Curazao

Estados Unidos

Canadá

Estados Unidos

Estados Unidos
Estados Unidos

Estados Unidos

Estados Unidos

Bermudas

Japón

Japón

China

Polinesia
Caledonia

China

Hong Kong

Hong-Kong

Hong-Kong

Hong-Kong

India

China

Japón

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL
TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

PROP

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Diciembre 31,
2012

100.00

100.00

100.00

100.00 :
100.00

100.00

100.00

100.00
100.00
... ; ,
89.56 . - '.

100,00
, •, •=/;, ; '

100,00

100,00
• -

100.00

100.00

•- •.'••' - !

100.00
"'., , •

100.00

100.00

100.00

100.00

72.10 ,
90Íf- •
- "i-^"

49100 ,

100.00

100.00
100.00

100.00

100,00 ;•

•:•.•'
100.00 ' • : : -

100.00

Diciembre 31,
2011

100.00

100.00

100.00
100.00

100.00

-

100.00

100.00

100.00
100.00

97.88

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00
100.00
-

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

72.10
90.10

49.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

-

Diciembre 31,
2012 ;•>• "•
100.00 ,,"
HXfcOO
100.00
100.00
100.00
100.00

• . : '= • "fe.
'"V,V>

100.00

100.00 *.
100.00 Ji

- ,
$336 -••_•
100.00
-
100.00 í>

, ; - s-
.-•y- <:•

100.00
- "',. :

100.00
100.00

-í • ' " í*tl

100.00

• - » • ' - . ' - I1""
100.00

100.00

KXM» . ":'
100.00 ' ••• •

72.10 • , . . • :
mío • • " • - '

-.. -,
49.00 . ¿fft-
100JO • •«I'
100,00 - J

MQ.OO •-#
•"'í

100.00 ; ,;,

'," f.
100.00. •"-•=.¥•'

. "-. \, u ~<I#¿

*'•' \¡ *, , ~) ~

100.00 , .

Diciembre
31,2011

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

-

100.00

100.00
100.00
100.00

97.88

100.00

100.00
100.00

66.67

100.00

100.00

100.00
100.00
-

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

72.10
90.10

49.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

-
TOTAL: consolidación total - PROP: consolidación proporcionada - EQUITY: método de participación patrimonial.

(1) Compañías que llevan a cabo subconsolidación.
(2) Consolidado por primera vez en el 2012.
(3) Compañías consolidadas en la actualidad de manera directa
(4) Entidades ahora sub-consolidadas.
(5) Entidades desconsolidadas durante el 2012.
(6) Entidades disueltas en el 2012.
(7) Entidades vendidas en el 2012.
(8) Disolución por transferencia de activos con Societe Genérale S.A.
(9) Disolución por transferencia de activos con Franfinance.
(10) Vehículos de propósito especial controlados sustancialmente por el Grupo.
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Nota 48

INFORMACIÓN DEL SECTOR

INFORMACIÓN DEL SECTOR POR LÍNEAS

(En millones de euros)

Ingresos bancarios netos

Gastos Operativos (1)

Ingresos operativos brutos

Costo del riesgo

Ingresos operativos
Ingresos netos de compañías contabilizadas mediante el
método de participación patrimonial

Ingresos / gastos netos de otros activos

Deterioro del crédito mercantil

Ganancias antes de impuestos

Impuesto Sobre la Renta

Ingresos netos antes de intereses no controladores

Intereses no controladores

Ingresos netos, Participación del grupo

DE NEGOCIOS

Red Francesa

, ^'mx^-':
'.¿JlSfltt-.:

"(5,264)

x, '..,2,887 .

(93Ü

1,966

,11
,-\:I.y.?'-;< •

<*>-
) '/<• . V

1,974

;{669)

1,305

-• -:':M^,
.- ':<•*:' ,

y _l,29r

2011
8,165

(5,248)

2,917

(745)

2,172

10

1

-

2,183

(739)

1,444

16

1,428

Banca Minorista
Internacional

;¿¿f!
•• .'v \&&

(3,077)
1,866

(1,348)

518

8

,: ¡4)
; (250)

272

(112)

160

X7Í... m

(51)

2011
5,017

(2,988)

2,029

(1,284)

745

13

-

-

758

(161)

597

272

325

Servicios Financieros
Especializados y

Seguro

. 2^2 ,«•
3,489

,tt,s**í,

1,645

(687)

958

; ."i5

(12)

961

(271)

690

. • -16
• ' • • ( , - ¡

674

2011

3,443

(1,846)

1,597

(829)

768

(33)

(5)

(200)

530

(219)

311

14

297
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Banca Privada, Manejo de Inversiones Globales y Servicios

Manejo de Activos

(En millones de euros)

Ingresos bancarios netos

Gastos Operativos (1)

Ingresos operativos brutos

Costo del riesgo

Ingresos operativos
Ingresos netos de compañías contabilizadas mediante el
método de participación patrimonial

Ingresos / gastos netos de otros activos

Deterioro del crédito mercantil

Ganancias antes de impuestos

Impuesto Sobre la Renta

Ingresos netos antes de intereses no controladores

Intereses no controladores

Ingresos netos, Participación del grupo

(En millones de euros)

Ingresos bancarios netos (2)

Gastos Operativos |1)

Ingresos operativos brutos

Costo del riesgo

Ingresos operativos
Ingresos netos de compañías contabilizadas mediante el método de
participación patrimonial

Ingresos / gastos netos de otros activos

Deterioro del crédito mercantil

Ganancias antes de impuestos

Impuesto Sobre la Renta

Ingresos netos antes de intereses no controladores

Intereses no controladores

Ingresos netos, Participación del grupo

Vahar ;.
' : • " • " • 338*

• - " ! .-f '.. 1

: : (289¡
49

1

50

•; : ';>•: '¿as
*-••

(200)

(35)

(17)

" • • ' • $2}

>¿&:i
.--' ,-, (58).

2011
344

(342)

2

-

2

98
-

-

100

(1)

99

-

99

Banca Corporativa y
de Inversión m

2012

, -6,189
' , - , , ' , -i,

. ••V«.ltá'i
¡."'.•^•í-'" .

•'.';-¿2>ooo

"". '. (I3Q)-

1;3?0 '

. •: ;

, 10

, '.V-í'';-'
-. ":",;,::i,38t>
••V-'í313)

. * ' iioe? '•
14

1,053

2011

5,980

(4,748)

1,232

(563)

669

.

76

.

745

(97)

648

13

635

Banca Privada

20Í2
,;';. 757,,

,(624)

133

(6)

127

1 v

-

128

(35)

93

:',.,; -

, 93

2011
762 n

(619)

143

(1)

142

2 :

-

144

(29)

115

- .

115

Centro Corporativo (2)

2012

(1,832)

(159)

(1,99.1)

(329) !

(2,320)

5

(509)

(12)

(2,836)

;'\8

*(1,728)

172

(1,900)

2011

862

(239)

623

(896)

(273)

6

(54)

.

(321)

(64)

(385)

86

(471)

SGSS, Corredores
• '••'•,; :?" '-u-íí-

2612- '"
1.06S

' -X ;T5- , . •:;-•*•
•-t-'paa:

v 73 '

(5)

68

v. • .' W.

(380),

(302)

(25)

(327)

•„• '. '.:4'.,

(328)

2011
1,063

(1,006)

57

(12)

45

-

(8)

(65)

(28)

(13)

(41)

2

(43)

Grupo Societe
Genérale

2012

23,110

(16,438)

6,672

- ''PÓM-.

"'''. 2,737"

154

(507)

Í842)

1iS42

' -'VvíM*)'-

.:-'í,2Ó8''-'

434

774

2011

25,636

(17,036)

8,600

(4,330)

4,270

94

12

(265)

4,111

(1,323)

2,788

403

2,385

(1) Incluyendo deterioro y amortización.

(3) Desglose de los Ingresos bancarios netos por negocio para la "Banca Corporativa y de Inversión":
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(En millones de euros) 2<H2 2011

Mercados Globales 4,875 4,141

Financiamiento y Asesoría 2,315

Bienes Existentes , {268) (476)

Total de Ingresos bancarlos netos 6,189 5,980

(3) Los ingresos y gastos no directamente relacionados con las actividades de linea de negocios, se registran bajo Utilidades y Pérdidas del Centro Corporativo. De este modo las diferencias de
revaluaaón de deuda vinculadas a riesgo de crédito propio (EUR -1,255 millones al 31 de diciembre de 2012), las diferencias de revaluación de la cobertura de instrumentos derivados de crédito de
cobertura a la cartera de préstamos y cuentas por cobrar (EUR -56 millones a/31 de diciembre de 2012) y el impacto de los valores soberanos, principalmente Grecia, están asignados al Centro
Corporativo.

Redes Francesas

(En millones de euros)

Activos del sector

•: Diciembre
31i291«

211,915

Diciembre
31,2011

197,688

Banca Minorista
Internacional

••••Y Btetewbr»
' •'.''•«, «ni

98,098

Diciembre
31, 2011 '

97,604

Servicios Financieros
Especializados y Seguro
Diciembre

.-•: .'."31,8012

146,262

Diciembre
31,2011

136,692

Pasivos del sector"' 172,891 158,583 79,433 76,905 101,343 90,405

Banca Privada, Manejo de Inversiones Globales y Servicios

Manejo de Activos

(En millones de euros)

Activos del sector

Pasivos del sector (4>

Diciembre
31, 2012

2,655

- 517 :'

Diciembre '
31,2011 '

2,846

546

Banca Privada

, Diciembre

23,875

25,688

Diciembre
31,2011

21,110

22,217

SGSS, Corredores

Diciembre 31.
' • • • " . 2012

56,997

69,993

Diciembre
31,2011

48,704

62,613

Banca Corporativa y de
Inversión Centro Corporativo (6) Societe Genérale Group

(En millones de euros)

Activos del sector

Pasivos del sector (4)

Diciembre
31, 2012

613,969

. . 660,144

Diciembre Diciembre
31,2011 31,2012

614,652

658,468

96,925

.̂ 86,590

Diciembre Diciembre 31,
31,2011 2012

62,076

60,523

1,250,696

1,196,599

Diciembre
31,2011
1,181,372

1,130,260

(4) Los pasivos del sector corresponden a las deudas (es decir, el total de pasivos con excepción del patrimonio).
(5) Los activos y pasivos que no están directamente relacionados con las actividades de lineas de negocios se registran en el balance general del Centro Corporativo. De este modo las diferencias de

revaluación de deuda vinculadas a riesgo de crédito propio y las diferencias de revaluación de los instrumentos derivados de crédito de cobertura para la cartera de préstamos y cuentas por cobrar
se asignan al Centro Corporativo.
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DESGLOSE GEOGRÁFICO DE LOS INGRESOS BANCARIOS NETOS

(En millones de euros)

Francia Europa

3012 2011* 2012 2011*

América

2011*

Intereses netos e ingresos similares 5,570, 6,104 4,325 4,508 425 748

Ingresos por comisiones netos 4,191 4,328 1,654 1,745 470 480

Ingresos / gastos netos de transacciones financieras

Ingresos bancarios netos

1,801 1,951 1,436

9,835 12.624 8,942 8,676

675!"'

1,573

586

Otros ingresos operativos netos ''. '-' 331 -- 391 1,012 987 . ' '•:' l"
6

1,820

Asia

(En millones de euros) 2011*

Intereses netos e ingresos similares 179 ;,:-
Ingresos por comisiones netos

África

178 186 ...y;. 435
Ingresos / gastos netos de
transacciones financieras 773 569 53

Otros ingresos operativos netos (50) (9) 10

Total

2012

11J26Í-

6,977

3,201

1.306

2011'

12,627

7,179

4,432

1,398

Ingresos bancarios netos 999 925 1,621 1,434 157 23,110 25,636

Desglose geográfico de las partidas del balance general

Pasivos del sector (8)

Francia Europa América

(En millones de euros)

Activos del sector

Diciembre 31,
2012

989,716

Diciembre 31, Diciembre Diciembre 31,
2011' 31,2012 2011*

926,920 147,468 123,911

Diciembre 31, Diciembre 31,
2012 2011"

94,344 86,515

.914,916 882,690 139,177 118,403 96,607 88,638

Pasivos del sector'

Asia África Oceanfa Total

(En millones de euros)

Activos del sector

Diciembre
, -31,2012

21.564

Diciembre
31,2011*

16,912

Diciembre
31,20tí

24,993

Diciembre
31,2011*

24,601

Diciembre
1 31,2012

2,611

Diciembre
31,2011*

2,513

•Bh*W*fr»::
&,m*

1550,696.'

Diciembre
31,2011*

1,181,372

20,858 15,867 22,585 22,318 2,457 2,344 1,196,599 1,130,260

C6; Los pasivos del sector corresponden a las deudas (es decir, el total de los pasivos con excepción del patrimonio).

' Montos ajustados con respecto a los estados financieros publicados del 2011.
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Nota 49

HONORARIOS PARA AUDITORES EXTERNOS

Los honorarios para los auditores externos registrados en el estado de resultados son:

(En millones de euros) Diciembre 31, 2012 Diciembre 31, 2011
Honorarios relacionados con la auditoría externa, certificación, revisión de la compañía matriz y
cuentas consolidadas ' | ' 30 31

Honorarios relacionados con los servicios de auditoría y tareas relacionadas ..¿Li.'['; ;....' '$.....''; 6

Total 36 37

Nota 50

EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

Venta de la participación del Grupo en Trust Company of participación en TCW a Carlyle Group y la Administración
the West (TCW). de TCW.

El 9 de agosto de 2012, Société Genérale llegó a un Después de obtener todos los permisos necesarios el 1
acuerdo definitivo para vender la totalidad de su de febrero de 2013, la transacción se finalizó el 6 de

febrero de 2013

SOCIETE GENÉRALE GROUP | DOCUMENTO DE REGISTRO 2013 405



INFORME DE LOS AUDITORES EXTERN
SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS

Ésta es una traducción libre al inglés del informe de los Auditores Extemos sobre los estados financieros
Francia, y se proporciona únicamente para la conveniencia de los lectores de habla inglesa.

emitido en

Este Informe de los Auditores Extemos incluye información específicamente requerida por la ley francesa en todos esos Informes, ya
sea calificados o no, y ésta se presenta bajo la opinión de auditoría sobre los estados financieros consolidados e incluye párrafos de
explicación que analizan la valuación de los auditores de ciertos asuntos contables y de auditoría importantes. Estas evaluaciones se
realizaron con el propósito de emitir una opinión de auditoría sobre los estados financieros consolidados tomados en conjunto, y no
para proporcionar una garantía separada sobre saldos de cuentas individuales, transacciones o revelaciones.

Este reporte también incluye información relacionada con la verificación específica de información en el informe de administración del
Grupo.

Este informe debe ser leído junto con, e interpretado de confonnidad con, la ley francesa y las normas de auditoría profesionales
aplicables en Francia.

SOCIETE GENÉRALE - AÑO QUE FINALIZA EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2011

Informe de los auditores externos sobre los estados
financieros consolidados.

A los Accionistas:

En cumplimiento de la misión encomendada a nosotros
por su asamblea general anual, por medio del presente
le informamos, para el año que finaliza el 31 de
diciembre de 2012, sobre:

• La auditoría de los estados financieros
consolidados anexos de Societe Genérale;

• La justificación de nuestras valoraciones;

• La verificación específica de acuerdo con la ley.

Estos estados financieros consolidados han sido
aprobados por el consejo de administración. Nuestra
función es expresar una opinión sobre estos estados
financieros consolidados en base a nuestra auditoría.

I. OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS

Llevamos a cabo nuestra auditoría en conformidad con
las normas profesionales aplicables en Francia. Estas
normas requieren que realicemos un plan y llevemos a
cabo la auditoría para obtener una garantía razonable de
que los estados financieros consolidados están libres de
declaraciones falsas sustanciales. Una auditoría implica
la realización de procedimientos, el uso de técnicas de
muestreo y otros métodos de selección, con la finalidad

de obtener evidencia de auditoría sobre los montos y
declaraciones en los estados financieros consolidados.
Una auditoría también incluye la valuación de la
conveniencia de las políticas contables utilizadas y la
racionalidad de los estimados contables realizados, así
como la presentación general de los estados financieros
consolidados. Creemos que la evidencia de auditoría
que hemos obtenido es suficiente y adecuada para
proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría.

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados
proporcionan una visión veraz y justa de los activos,
pasivos y la posición financiera del Grupo al 31 de
diciembre de 2012 y de los resultados de sus
operaciones para el año que terminó de conformidad con
las Normas Internacionales de Informes Financieros, de
acuerdo con lo adoptado por la Unión Europea.

II - JUSTIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES

De conformidad con los requerimientos del artículo L.
823-9 del Código Comercial Francés (Código de
Comercio) relacionado con la justificación de nuestras
evaluaciones, traemos su atención a los siguientes
aspectos:

• Para fines de elaborar los estados financieros
consolidados, su compañía registra las depreciaciones
para cubrir los riesgos de crédito inherentes a sus
actividades y realiza estimados contables significativos,
de acuerdo con lo descrito en la nota 1 a los estados
financieros consolidados, en relación en particular con la
valuación del crédito mercantil, la valuación de los
activos fiscales diferidos así como los planes de pensión
y otras prestaciones posteriores al empleo. Hemos
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revisado y probado los procesos puestos en práctica por
la administración, así como las presunciones implícitas y
los parámetros de valuación, y evaluamos si estos
estimados contables se basan en procedimientos
documentados consistentes con las políticas contables
presentadas en la nota 1 a los estados financieros
consolidados.

• Su Compañía proporciona en la nota 3 a los estados
financieros consolidados sus exposiciones indirectas al
mercado de inmuebles residenciales de los Estados
Unidos y en la nota 25 su exposición a algunos países
de la eurozona, así como los procedimientos utilizados
para su medición o valuación. Hemos revisado los
procedimientos de control puestos en práctica para
identificar y medir estas exposiciones para evaluar el
riesgo de crédito y depreciaciones relacionadas, así
como la conveniencia de las revelaciones relacionadas
incluidas en las notas antes mencionadas.

• Tal como se detalla en la nota 1 a los estados
financieros consolidados, su Compañía utiliza modelos
internos para medir los instrumentos financieros que no
están enlistados en los mercados activos. Nuestros
procedimientos consistieron en revisar los
procedimientos de control para los modelos utilizados,
evaluando los datos y presunciones implícitas así como
verificando que los riesgos y resultados relacionados con
estos instrumentos fueran tomados en cuenta en las
evaluaciones.

• De acuerdo con lo mencionado en las notas 3 a 6 de
los estados financieros consolidados, su Compañía
evaluó el impacto de los cambios en su propio riesgo de
crédito con respecto de la valuación de ciertos pasivos
financieros medidos al valor razonable a través de una
ganancia o pérdida. Hemos verificado la conveniencia de
los datos utilizados para este propósito.

Estas evaluaciones se realizaron como parte de nuestra
auditoría de los estados financieros consolidados
tomados en conjunto y por lo tanto, contribuyeron a la
opinión que formamos y que se expresa en la primera
parte de este informe.

III -VERIFICACIÓN ESPECIFICA

De acuerdo con lo requerido por la ley, también hemos
verificado en conformidad con las normas profesionales
aplicables en Francia, la información presentada en el
informe de la administración del Grupo.

No tenemos ningún asunto que informar con respecto a
su presentación justa y su consistencia con los estados
financieros consolidados.
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París - La Defense y Neuilly - sur - Seine, Marzo 4, 2013

Los Auditores Externos

Original en francés firmado por

ERNEST & YOUNG et Autres DELOITTE & ASSOCIES

Isabelle SANTENAC Jean - Marc MICKELER
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La suscrita, SILVIA GLORIA VALDES GARCÍA Av.
Universidad No. 2014 Edificio Costa Rica
Entrada B-202 Unidad Integraron
Latinoamericana, Col. Romero de Terreros al:
658-82-14, México, D, R, Perito Tradu, or
autorizada por el tribunal Superior de Justicia
para los idiomas inglés-español, certifica que ía
anterior es una traducción fiel/V correcta del
documento adjunto.
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