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RAZÓN DE APALANCAMIENTO AL 30 DE JUNIO DE 2013 DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

SGFP México, S. de R.L. de C.V. (“SGMEX”) hace del conocimiento del público inversionista que se
encuentran disponibles en idioma inglés y en traducción al español, el comunicado de prensa de
Société Générale (“SG”) con relación a su razón de apalancamiento al 30 de Junio, 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 Comisi ón
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/.

FINANCIAL INFORMATION

Paris, 9 September 2013

UPDATE OF Q2 13 FINANCIAL INFORMATION: PUBLICATION OF THE BASEL 3
LEVERAGE RATIO
Societe Generale indicates that its Basel 3 leverage ratio at the end of June 2013 stood at 3.2%*,
corresponding to a numerator of 37.4 billion euro of Tier 1 capital** and a denominator of 1178 billion
euro of total assets.
During the months of July and August, several factors have contributed to further reinforce this ratio:
- capital increase reserved for employees,
- disposal of legacy assets which had previously given rise to Core Tier 1 capital deductions,
- subordinated hybrid Tier 1 issue.
The combined effect of these elements on the Basel 3 capital ratio is estimated at around +10 basis
points.

* Based on our understanding of CRR/CRD4 rules as published on 26th of June, including the Danish
compromise for insurance
** p. 35 of the presentation of the Q2 13 financial results
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Societe Generale
Societe Generale is one of the largest European financial services groups. Based on a diversified universal banking model, the
Group combines financial solidity with a strategy of sustainable growth, and aims to be the reference for relationship banking,
recognised on its markets, close to clients, chosen for the quality and commitment of its teams.
Societe Generale has been playing a vital role in the economy for 150 years. With more than 154,000 employees, based in 76
countries, we accompany 32 million clients throughout the world on a daily basis. Societe Generale’s teams offer advice and
services to individual, corporate and institutional customers in three core businesses:
Retail banking in France with the Societe Generale branch network, Credit du Nord and Boursorama, offering a
comprehensive range of multichannel financial services on the leading edge of digital innovation;
International retail banking, financial services and insurance with a presence in emerging economies and leading
specialised businesses;
Corporate and investment banking, private banking, asset management and securities services, with recognised
expertise, top international rankings and integrated solutions.
Societe Generale is included in the socially-responsible investment indices FTSE4Good and ASPI.
For more information, you can follow us on twitter @societegenerale or visit our website www.societegenerale.com.
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ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE 2T 13: PUBLICACIÓN DEL
RATIO DE APALANCAMIENTO DE BASILEA 3

Societe Generale indica que su razón de apalancamiento de acuerdo a Basilea 3 para fin de junio 2013
se situó en el 3,2% *, correspondiente a un numerador de 37,4 billones de Euros de capital de Nivel 1
** y un denominador de 1178 billones de Euros de activos totales.
Durante los meses de Julio y Agosto, varios factores han contribuido a reforzar aún más esta razón:
- Ampliación del capital reservada para los empleados,
- Venta de los activos heredados que habían previamente generado deducciones de capital de Nivel 1
- Emisión subordinada híbrida de capital de Nivel 1.
El efecto combinado de estos elementos en la razón de capital de Basilea 3 se estima en alrededor de
+10 puntos básicos.
* Basado en nuestro conocimiento de las normas CRR/CRD4 publicadas el 26 de junio, incluyendo el compromiso Danés
para el seguro
** p. 35 de la presentación de los resultados financieros del 2T 13

Société Générale Société Générale 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 relacion, reconocida en sus mercados, cercana a sus clientes, elegida por la calidad y compromiso de sus equipos.
Société Générale ha desempeñado un papel vital en la economía durante 150 años. Alrededor de 154,000 empleados, establecidos en 76
países, acompañan a 32 millones de clientes en todo el mundo diariamente. Los equipos de Société Générale 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 Société Générale, Crédit du Nord y Boursorama, que ofrece una
amplia gama de servicios financieros multicanal en la vanguardia de la innovación digital;
Banca Minorista Internacional, servicios financieros y de seguros con presencia en las economías emergentes y de las
principales empresas especializadas;

Banca Corporativa y de Inversión, Banca Privada, Gestión de Activos y Servicios de Valores con una experiencia global en
banca de inversión, financiamiento y actividades de mercado.
Société Générale 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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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 Comisi ón
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/.

