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SOCIETE GENÉRALE HA SUPERADO CON ÉXITO LA EVALUACIÓN CpMPLETA DE LOS
BALANCES GENERALES BANCARIOS EUROPEOS: CONFIRMACIÓN DE SOLIDEZ
FINANCIERA DEL GRUPO

• Revisión de la calidad de activos: confirmación de la calidad de las carteras de
activos y modelos de gestión de riesgos

Ajuste normativo muy limitado en relación con el tamaño del balance general de -22 puntos
base en el ratio del Capital Ordinario Tier(1> a finales de 2013, sin impacto en los ratios del Grupo.

• Testes de estrés: solidez financiera incluyendo el marco de un escenario adverso,
ratios de capital muy por encima de los requisitos establecidos para este ejercicio

Escenario central: Ratio (1) de Capital Ordinario Tier 1 ratio de 10.6%
Escenario Adverso: Ratio (1'de Capital Ordinario Tier 1 de 8.1%

El Banco Central Europeo (ECB) y la Autoridad Bancaria Europea (EBA) han publicado hoy los resultados
de la revisión de calidad de activos y testes de estrés que los mayores bancos europeos han tenido que
sufrir. Antes del mecanismo único de supervisión del ECB en la eurozona, estas dos etapas de la
evaluación completa de los balances bancarios han dado lugar a la movilización a gran escala de los
empleados: desde hace casi un año, más de 800 empleados de Societe Genérale estuvieron
involucrados; un centenar de inspectores de impuestos por las autoridades de control analizaron 9
millones de líneas de crédito y 500 millones de datos.
Con base en metodologías muy exigentes, estos ejercicios confirman la solidez del balance de Societe
Genérale, así como la capacidad de resistencia de su modelo de banca universal diversificada.

(i) Los coeficientes prudenciales mencionadas aquí son fases en las proporciones, es decir, toman en cuenta las disposiciones
transitorias autorizadas de acuerdo con las reglas CRR / CRD4, y constituyen la base reguladora aplicable hasta 2019.
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Resultados de la revisión de calidad de activos: la calidad de las carteras de activos y los modelos de
gestión de riesgos

El ECB y la Supervisión Prudencial de Francia y Autoridad de Resolución (ACPR) llevaron a cabo una
primera revisión en profundidad de las metodologías de contabilidad del banco. Los reguladores
posteriormente seleccionados y revisaron casi la mitad de las exposiciones del Grupo mediante una
metodología específica para el ECB, determinado por los efectos del ejercicio, que abarcan principalmente
la provisión de los riesgos de crédito y la valoración de los riesgos de mercado.

Los controles y las simulaciones llevadas a cabo han resultado, al 31 de diciembre de 2013, en un ajuste
normativo teórico muy limitado de -22 puntos base en el ratio de Capital Ordinario Tier 1 (1>, con -20 puntos
base con respecto al riesgo de crédito y - 2 puntos básicos con respecto a los riesgos de mercado.
En términos prudenciales, estos resultados no modifican los ratios del Grupo, tanto en relación con 2013 y
en los años siguientes. Desde un punto de vista contable, esta revisión no tendrá un impacto significativo en
los estados financieros del Grupo (menos de EUR 30 millones antes de impuestos sobre las ganancias y
menos de EUR 35 millones en otros bienes de capital). Estos resultados ponen de manifiesto la calidad de
la cartera de activos del Grupo y son testimonio de la rigurosidad de sus metodologías y gestión de riesgos.

Resultados de los testes de estrés: solidez financiera, incluyendo el marco de un escenario adverso,
proporciones muy por encima de los requisitos establecidos para este ejercicio

Los testes de estrés se construyeron utilizando supuestos muy graves, tanto desde el punto de vista
macroeconómico y el entorno del mercado financiero, y una metodología muy estricta en un horizonte de
tres años. Los resultados de estos escenarios aplicados a Societe Genérale ponen de manifiesto la solidez
de los ratios de capital del Grupo en la cara de situaciones extremas. De acuerdo con los supuestos
adoptados en el escenario central, el ratio(1) del Capital Ordinario de Tier 1 de Societe Genérale sería del
10.6%, en comparación con el objetivo del 8.0% fijado por el ECB. En el escenario adverso, el ratio<1> del
Capital Ordinario de Tier 1 se situaría en el 8.1%, muy por encima del mínimo del 5.5% definido por el ECB
para el ejercicio.

Comentando sobre los resultados, Frédéric Oudéa, el Presidente del Consejo y Director General, declaró:
"Estos resultados proporcionan una confirmación adicional de la capacidad de resistencia del
modelo de negocios de Societe Genérale. También demuestran la solidez financiera y la calidad de la
gestión de riesgos del Grupo, que se embarcó en una profunda transformación de su balance desde
hace varios años. Este es un ejercicio sin precedentes en la transparencia, lo que sienta las bases
para el nuevo mecanismo de supervisión único en Europa y ayudará a aumentar la confianza en el
sector. Me gustaría dar las gracias a todos los equipos que han participado dentro del banco para
asegurar el éxito de este examen a fondo".

Societe Genérale proporcionará comentarios más detallados sobre los resultados de la evaluación completa
de los balances bancarios el 6 de noviembre de 2014, cuando publica sus resultados del tercer trimestre.

Información adicional disponible en http://www.societegenerale.com/en/investors
Todos los resultados de la evaluación completa de los balances de los bancos están disponibles erijas
páginas web del European Central Bank y European Banking Authority.
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Société Genérale 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 Genérale 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 Genérale
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 Genérale, 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 Genérale 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.societeqenerale com.

SOCIETE GENÉRALE 150 Años

En el año 2014, el Grupo Societe Genérale 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
Genérale pour favoriser le développement du commerce et de l'industrie en France" ("Societe Genérale 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 Genérale ha servido siempre en el desarrollo económico, contribuyendo al financiamiento de infraestructuras, que
simboliza el mundo moderno y los principales grupos franceses. Société Genérale 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 Genérale 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
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