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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ANALIZA LA ADQUISICIÓN TOTAL DE NEWEDGE PARA
PROPORCIONAR UNA OFERTA INTEGRADA A SUS CLIENTES, DESDES LAS
ACTIVIDADES DE MERCADO HASTA SERVICIOS POST-TRADE

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 a negociaciones con Credit Agricole para adquirir la participación
adicional del 50% en Newedge, 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/.

BOLETÍN DE PRENSA
Paris, 7 de noviembre de 2013

SOCIETE GENERALE ESTÁ CONSIDERANDO LA ADQUISICIÓN COMPLETA DE
NEWEDGE PARA PROPORCONAR UNA OFERTA DE CLIENTE INTEGRADA DESDE
DE LAS ACTIVIDADES DEL MERCADO HASTA LOS SERVICIOS POST-TRADE
Societe Generale ha entrado en negociaciones exclusivas con Credit Agricole para adquirir el 50%
adicional de la participación en Newedge, su empresa conjunta de propiedad común centrada en la
intermediación de derivados, lo que elevaría su tenencia accionaria al 100%.
En línea con la estrategia de Societe Generale para construir además en sus negocios principales
y el desarrollo de sinergias, la plena adquisición de Newedge sería un paso decisivo en el ámbito
de las actividades de mercado alineadas con la evolución de las tendencias reguladoras para
compensación más centralizada de los productos OTC.
La combinación de las dos franquicias complementarias traería una nueva dimensión a las
Soluciones de Banca Global y los Inversionistas de Societe Generale en términos de oferta del
cliente y el alcance geográfico al tiempo que permite sinergias adicionales.
"Esta transacción nos permitirá ofrecer a nuestros clientes el acceso a una oferta integrada en los
mercados mundiales, de la ejecución de los servicios de compensación y primer nivel tanto en
productos enlistados y los productos OTC", dijo Didier Valet, Jefe de la División. "Además, debido a
la evolución del marco regulatorio, queremos invertir en las actividades posteriores de comercio
con el fin de ampliar nuestra oferta del cliente.”
Los términos financieros en discusión en las negociaciones exclusivas entre Societe Generale y
Credit Agricole son los siguientes:

-

Societe Generale podría adquirir de Credit Agricole CIB el 50% restante de la participación
en Newedge, por una contraprestación de EUR 275m.

-

En paralelo, Societe Generale podría vender a Credit Agricole SA un 5% de la participación en
Amundi, su empresa de gestión de activos de propiedad conjunta, por un monto de EUR
337.5m, tomando la participación de Societe Generale en Amundi del 25% al 20%. Esta
venta podría no tener impacto en la estructura de gobierno actual de la sociedad. Amundi
podrá permanecer como el proveedor líder de soluciones de ahorro en las redes bancarias
de minoristas de Societe, dentro del marco de la operación, los contratos de distribución
podrían extenderse durante finales del 2019 a partir de la fecha de vencimiento inicial para
finales de 2014.
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Al cierre, esas operaciones podrían resultar en un impacto neto en las entradas del Grupo que se
espera que sean positivas y un impacto negativo de 10pb aproximadamente en la Razón de Core
Tier 1 de Basilea 3.
La terminación del proyecto está sujeta a un acuerdo final entre las partes, la autorización de las
entidades regulatorias pertinentes y la consulta con los asesores legales de trabajadores en
Francia.
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.
Societe Generale ha estado desempeñando un papel vital en la economía durante 150 años. Con
más 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, que ofrecen una amplia gama de servicios financieros multicanal en la
vanguardia de la innovación digital;
Banca Minorista Internacional, servicios financieros y de seguro con presencia en las
economías emergentes y las principales empresas especializadas;
Banca Corporativa y de Inversión, banca privada, gestión de activos y servicios de
valores, con una experiencia reconocida, los principales rankings internacionales y
soluciones integradas.

Societe Generale está incluida en los principales índices internacionales de inversión socialmente
responsable: Dow Jones Sustainability Index (Europa), FTSE4good (Global y Europa) y todos los
índices STOXX ESG Leaders.
Para mayor información, puede seguirnos en twitter @societegenerale o visitar nuestra página web
www.societegenerale.com.
Acerca de Newedge
Newedge es una empresa conjunta 50/50 entre Societe Generale y Crédit Agricole CIB,
centrándose en negocios globales de corretaje de activos múltiples, con una posición líder en el
mundo en la ejecución y compensación de productos derivados enlistados. Newedge está presente
en 85 mercados financieros en América del Norte, Europa y Asia. Newedge ofrece una amplia
gama de servicios de comercio y después de comercio a los clientes institucionales y corporativos,
en particular a través de servicios de ejecución y servicios de compensación en opciones
enlistadas y contratos de futuros sobre renta fija, divisas, renta variable y las materias primas y en
los mercados OTC. Durante los primeros 9 meses de 2013, Newedge generó un producto neto
bancario de EUR 516m.

Acerca de Soluciones de Banca Global e Inversores
Soluciones de Banca Global e Inversionistas reúne la Banca Corporativa y de Inversión, la Gestión
de Activos así como la Banca Privada y Servicios de Inversores, centrándose en las relaciones a
largo plazo con Sociedades, Instituciones Financieras, el Sector Público, Gestores de Riqueza, y
Personas Físicas e Alto Patrimonio Neto. Combina toda la experiencia del Grupo ofreciendo
soluciones integradas y hechas a la medida, satisfaciendo las necesidades específicas de los
clientes.
En el núcleo del modelo de negocios de banca universal de Societe Generale, este polo es un líder
internacional presente en 53 países con más de 18.000 profesionales de servicio para los clientes
a través de las siguientes empresas:
•
Banca Corporativa y de Inversión con Societe Generale Corporate & Investment
Banking, siendo una empresa líder en la banca de inversión, financiación y actividades de los
mercados;
•
Banca Privada con Societe Generale Private Banking, siendo uno de los principales
bancos privados de todo el mundo;
•
Gestión de Activos con Lyxor Asset Management, la gestora de activos especializada y
100 % propiedad de Societe Generale, así como Amundi Asset Management - 25 % propiedad
de Societe Generale - uno de los mayores gestores de activos en la industria de todo el mundo.
•
Servicios de Inversor con Societe Generale Securities Services, clasificado en el Top 10
de los custodios globales y # 2 en Europa, y Newedge, que es una firma líder de corretaje de
activos múltiples y una empresa conjunta 50/50 de Societe Generale y Credit Agricole CIB

