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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FIRMA UN ACUERDO MARCO CON VTB
REFORZANDO SU POSICIÓN EN ROSBANK

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 un acuerdo marco con el Grupo VTB para la adquisición
adicional de una participación de 10% en Rosbank, 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/.

Paris, Moscow, October 7th, 2013

SOCIETE GENERALE SIGNS A FRAMEWORK AGREEMENT WITH VTB
TO STRENGTHEN ITS POSITION IN ROSBANK
Societe Generale has signed a framework agreement with VTB Group for the acquisition of VTB Group’s
10% stake in Rosbank. Through this acquisition Societe Generale strengthens its commitment to the
Russian market, increasing its stake in Rosbank to 92.4%.
In exchange, the agreement includes the sale by Societe Generale Group to VTB Group of certain
Russian assets: shares listed on Moscow Exchange as well as some loans and real-estate assets. These
operations contribute to Rosbank’s ongoing strategic refocusing.
This transaction will have a positive financial impact on Rosbank and limited impact on Societe Generale
Core tier 1 ratio.
The transaction is expected to be completed in Q4 2013.
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.
Contact Société Générale, Paris : Astrid Brunini +33(0)1 42 13 68 71 Astrid.brunini@socgen.com
Contact Rosbank, Moscow: Dmitry Grachev, +7 (495) 232 98 47 DVGrachev@rosbank.ru
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FIRMA UN ACUERDO MARCO CON VTB
REFORZANDO SU POSICIÓN EN ROSBANK

Société Générale ha firmado un acuerdo marco con el Grupo VTB para la adquisición de la
participación de 10% en Rosbank de propiedad del Grupo VTB. A través de esta adquisición Société
Générale refuerza su compromiso con el mercado ruso, aumentando su participación en Rosbank al
92,4%.
A cambio, el acuerdo incluye la venta por Société Générale al Grupo VTB de ciertos activos en Rusia:
acciones cotizadas en la Bolsa de Moscú, así como algunos préstamos y activos inmobiliarios. Estas
operaciones contribuyen a la continua reorientación estratégica de Rosbank.
Esta operación tendrá un impacto financiero positivo en Rosbank y un impacto limitado sobre la
Razón de Core Tier 1 de Société Générale.
Se espera que la transacción se complete en el cuarto trimestre de 2013.
***
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 relación, 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
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