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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ANUNCIA AL CIERRE DE LA VENTA DE NATIONAL SOCIETE
GENERALE BANK (NSGB)

SGFP México, S. de R.L. de C.V. (“SGMEX”) hace del conocimiento del público inversionista que se
encuentra disponible la traducción al español del comunicado de prensa (en idioma inglés) de Société
Générale (“SG”) con relación al cierre de la venta de National Societe Generale Bank (NSGB),
mismo que fue divulgado al público inversionista en el mercado de origen de SG y puede ser
consultado gratuitamente en la siguiente dirección de Internet: http://www.investor.socgen.com así
como en las direcciones de Internet de la Bolsa Mexicana de Valores y de SGMEX.
*

*

*

SGMEX es una sociedad de propósito específico constituida por Société Générale y otras filiales de la misma, con el objeto de
establecer en México un mecanismo para la emisión y colocación de Certificados Bursátiles, que permita participar a SGMEX y a
Société Générale dentro del mercado de valores mexicano. Société Générale es una sociedad anónima (société anonyme) constituida y
regulada de conformidad con la legislación de Francia. Es la sociedad controladora (holding) del Grupo Société Générale el cual se
extiende a nivel internacional con operaciones en 76 países, siendo uno de los grupos de servicios financieros líderes en Europa. Todos
los Certificados Bursátiles que de tiempo en tiempo emita SGMEX al amparo de las autorizaciones correspondientes de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, contarán con la garantía incondicional e irrevocable de Société Générale. Para mayor información,
favor de ver la página de Internet de SGMEX en la siguiente dirección de Internet: http://latam.sgamericas.com/sgfpmexico/.

BOLETÍN DE PRENSA

Paris, 28 de marzo de 2013

CIERRE DE LA VENTA DE LA PARTICIPACIÓN EN NATIONAL SOCIETE GENERALE
BANK (NSGB)

Societe Generale finalizó este día la venta de su participación total en su subsidiaria egipcia
National Societe Generale Bank (NSGB) a Qatar National Bank.
El cierre de la operación ocurrió después de la liquidación de la oferta obligatoria en la cual Societe
Generale ofreció su participación del 77.17%, como se comunicó previamente el 12 de diciembre
de 2012.
Societe Generale recibió por su participación, un pago de EUD 1,967 MM (equivalente a EUD
1,974 MM netos de costos de operación de cambio de divisas), representando un múltiplo para el
último valor en libros declarado de NSGB de 2.0x.
La operación generó una ganancia neta de EUR 370 MM en el T1 de 2013 e incrementa la
proporción del Tier 1 Principal de Basel 2.5 del Grupo por 32 puntos base.
De conformidad con Basel 3, el incremento se espera que sea de 29 puntos base en una base pro
forma al final del 2013, en línea con el anuncio realizado el 12 de diciembre de 2012.
Societe Generale
Societe Generale es uno de los grupos de servicios financieros más grandes de Europa. En base a
un modelo de banca universal diversificada, el Grupo combina solidez financiera con una estrategia
de crecimiento sostenible, y aspira a ser la referencia para la banca de relaciones, reconocida en
sus mercados, cercana a sus clientes, elegida por la calidad y compromiso de sus equipos.
Alrededor de 154,000 empleados, establecidos en 76 países, acompañan a 32 millones de clientes
en todo el mundo diariamente. Los equipos de Societe Generale ofrecen asesoría y servicios a
personas físicas, clientes corporativos e institucionales en tres negocios principales:


Banca Minorista en Francia con la red de sucursales de Societe Generale, Crédit du Nord y
Boursorama.



Banca Minorista Internacional, con presencia en Europa Central y Oriental y Rusia, la
Cuenca del Mediterráneo, África Subsahariana, Asia y los Territorios Franceses en el
Extranjero.
Banca Corporativa y de Inversión con una experiencia global en banca de inversión,
financiamiento y actividades de mercado.

Societe Generale también es un participante importante en servicios financieros especializados,
seguros, banca privada, administración de activos y servicios de valores.
Societe Generale está incluida en los principales índices internacionales de inversión socialmente
responsable: FTSE4good y ASPI.
Para mayor información, puede seguirnos en twitter @societegenerale o visitar nuestra página web
www.societegenerale.com.
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