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SOCIETE GENERALE ACUERDA VENDER A DBS SUS ACTIVIDADES DE BANCA PRIVADA EN ASIA

Societe Generale ha acordado vender a DBS sus actividades de banca privada en Asia en Singapur y en
Hong Kong (China), que representan un total de USD 12.6 mil millones de activos bajo administración al 31
de diciembre de 2013.
La operación será estructurada como una transferencia de empresas. A la terminación, el grupo Societe
Generale recibirá una contraprestación en efectivo de USD 220m para la franquicia (sujeto a ajuste de
acuerdo con el valor neto de los activos y los activos bajo administración a la terminación) y liberará
alrededor de USD 200 m de capital.
Además de la transacción, Société Générale anuncia que ha firmado un memorando de entendimiento con
DBS para desarrollar una asociación comercial que combina las fortalezas de las dos franquicias en
beneficio de sus respectivos clientes. La asociación dará a los clientes de Societe Generale acceso a la
banca Privada que DBS ofrece en Asia. Asimismo los clientes de DBS tendrán acceso a la Banca Privada
que ofrece Société Générale en Europa, así como Soluciones de Banca Corporativa y de Inversión.
La operación está sujeta a la aprobación de las autoridades competentes y se espera que esté terminado
en el T4 2014. Se espera que tenga un impacto positivo en los ingresos netos del Grupo y en la razón Tier
1 de Capital Común Basilea 3.
La Banca Privada de Société Générale estará en condiciones de liberar capacidad de inversión a fin de
acelerar su desarrollo en sus mercados principales y en la necesidad de fortalecer aún más los servicios
que ofrecen a sus clientes en Europa, América Latina, el Oriente Medio y África.
Société Générale mantiene su compromiso para Asia, en particular en la Banca Corporativa y de Inversión,
donde se ha centrado de forma exitosa en sus puntos fuertes en los últimos tres años y ha llegado a un
crecimiento fuerte y sostenible.
En Asia y el Pacífico, el Grupo está presente en 11 países*, donde tiene más de 6.000 empleados.
Aprovechando su modelo de banca universal y posiciones de liderazgo, el Grupo ofrece a sus clientes
internacionales y presentes en la región soluciones que van desde la financiación y la inversión en
servicios de administración de efectivo.

* Japón, Hong Kong, India, Singapur, Taiwán, China (en 7 ramas), Australia, Malasia, Indonesia, Vietnam,
Corea del Sur
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SOCIETE GENERALE
Société Générale es uno de los mayores grupos de servicios financieros europeos. Basado en un modelo de banca universal
diversificada, el Grupo combina solidez financiera con una estrategia de crecimiento sostenible, y pretende ser la referencia para
establecer una relación bancaria, reconocido en sus mercados, cerca de los clientes, elegido por el compromiso y la calidad de sus
equipos.
Societe Generale ha estado desempeñando un papel vital en la economía durante 150 años. Con más de 148.000 empleados, con
sede en 76 países, asistimos a 32 millones de clientes en todo el mundo sobre una base diaria. Los equipos de Societe Generale
ofrecen asesoramiento y servicios a particulares, empresas y clientes institucionales en tres actividades principales:

Banca minorista en Francia con la red de sucursales de Societe Generale, Crédito du Nord y Boursorama, ofreciendo una
gama completa de servicios financieros multicanal a la vanguardia de innovación digital.

Banca minorista internacional, servicios financieros y seguros, con una 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 reconocida
experiencia,las más altas clasificaciones internacionales y soluciones integradas.
Societe Generale está incluida en los principales índices de inversión socialmente responsable: Índice de sostenibilidad Dow Jones
(Europa), FSTE4Good (a nivel mundial y Europa), Euronext Vigeo (Global, Europa, Eurozona, Francia), ESI Excelencia (Europa) de
Ethibel y 5 de los Índices Líderes ESG STOXX.
Para obtener más información, puede seguir en twitter @societegenerale o visite nuestro sitio web www.societegenerale.com.

Para mayor información, puede seguirnos en twitter @societegenerale o visitar nuestra página web
www.societegenerale.com.
SOCIETE GENERALE 150 Años

En el año 2014, el Grupo Societe Generale celebra su 150 aniversario con un enfoque en el espíritu empresarial, innovación y espíritu
de equipo. Fundada por un grupo de industriales y financieros, el banco del mismo nombre muestra su ambición. "Société Générale
pour favoriser le développement du commerce et de l'industrie en France" ("Societe Generale para apoyar el desarrollo del comercio
y la industria en Francia"), como en el decreto imperial firmado por Napoleón III el 4 de maro de 1864.
Societe Generale ha servido siempre en el desarrollo económico, contribuyendo al financiamiento de infraestructuras, que simboliza el
mundo moderno y los principales grupos franceses. Société Générale fue uno de los primeros bancos franceses para abrir sucursales
en Londres y en la Federación de Rusia en la década de 1870, antes de la ampliación en el Magreb, Nueva York y África y a poner en
marcha las operaciones en los países de Europa Central.
Societe Generale siempre ha estado a la vanguardia de la innovación financiera, y toma fuerza a partir de sus orígenes para hacer
valer su visión bancaria para el futuro, reinventando sus negocios para servir a sus clientes y ser una referencia en el siglo 21.

RELACIONES DE PRENSA
LAETITIA MAUREL
+33(0)1 42 13 88 68
Laetitia.a.maurel@socgen.com

HELENE AGABRIEL
+33(0)1 41 45 98 33
Helene.agabriel@socgen.com

ASTRID BRUNINI
+33(0)1 42 13 68 71
Astrid.brunini@socgen.com

NATHALIE BOSCHAT
+33(0)1 42 14 83 21
Nathalie.boschat@socgen.com

HELENE MAZIER
+33(0)1 58 98 72 74
Helene.mazier@socgen.com

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
COMM/PRS
75886 PARIS CEDEX 18
SOCIETEGENERALE.COM
UNA SOCIEDAD FRANCESA CON CAPITAL
ACCIONARIO DE
DE EUR 975,339,185
ACCIONARIO
552 120 222 RCS PARIS

