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SOCIETE GENÉRALE ACELERA SU CRECIMIENTO EN ÁFRICA CON UNA
ADQUISICIÓN EN MOZAMBIQUE

Societe Genérale ha dado hoy un importante paso adelante en su desarrollo en el continente africano,
con la firma de un acuerdo con Mauritius Commercial Bank para adquirir una participación en el Mauritius
Commercial Bank Mozambique (MCBM). Societe Genérale será el propietario de la mayoría del capital a
través de una ampliación de capital reservada para el Grupo. La operación debe ser aprobada por el
Banco Central de Mozambique.
Al registrar uno de los niveles de crecimiento más altos en el mundo durante los últimos diez años,
Mozambique muestra un fuerte potencial de crecimiento, especialmente en el ámbito de las
infraestructuras en vista de los recientes descubrimientos de campo de gas. Societe Genérale se basará
en esta nueva filial en Mozambique, en colaboración con el Mauritius Commercial Bank, para apoyar el
crecimiento en el país mediante el desarrollo de sus servicios de banca universal, especialmente en el
ámbito del financiamiento para las empresas locales e internacionales.
"Estamos muy contentos con esta nueva colaboración con el Mauritius Commercial Bank, lo cual
estrechará aún más los vínculos que hemos establecido desde el año 2003 a través de nuestro interés
del 50/50 en Banque Commerciale Océan Indien Francaise. Esta asociación constituye una nueva etapa
en el desarrollo de Societe Genérale en África, sobre todo en zonas de habla no francesa del continente,
y demuestra nuestro compromiso continuo con las economías africanas, que se remonta más de 100
años. La asociación fortalece la presencia del grupo en el sur de África y el Océano índico, junto a sus
filiales en la isla de La Reunión y Madagascar", dice Alexandre Maymat, Jefe de África / Asia /
Mediterráneo y regiones de ultramar para la Banca Internacional y Servicios Financieros.
Ahora presente en 18 países de África, Societe Genérale tiene un posicionamiento único, lo que le
permite ofrecer a sus clientes los beneficios de un banco internacional y la proximidad de un banco local.
Este nuevo desarrollo permitirá a Societe Genérale consolidar su posición como la red de banca universal
que conduce en África para las empresas. En África, el Grupo acompaña las economías locales, y
atiende a más de tres millones de clientes, incluyendo 150,000 empresas.
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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: FSTE4Good (a nivel mundial y
Europa), Euronext Vigeo (Global, Europa, Eurozona, Francia), ESI Excelencia (Europa) de Ethibel y 4 de los índices Líderes ESG
STOXX.
Para obtener más información, puede seguir en twitter @societegenerale o visite nuestro sitio web www.societegenerale.com.
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SOCIETE GENÉRALE ACELERA SU CRECIMIENTO EN SEGUROS

El Grupo Societe Genérale anunció hoy que ha decidido ejercer su opción de compra del 50% de las
acciones de Aviva France en Antarius, una compañía de seguros dedicada a las redes de Crédít du Nord
y que es propiedad actualmente de forma conjunta de Aviva France y Crédit du Nord, poniendo así fin a
la sociedad de seguros de vida establecida con Aviva France.
De conformidad con el acuerdo entre Crédit du Nord y Aviva Francia, la adquisición * se hará efectiva en
dos años, a más tardar, al final de un período en el que la gestión operativa de la compañía será
transferida a SOGECAP, la compañía de seguros de vida francesa del grupo Société Genérale.
Después de este período, el grupo Société Genérale tendrá la propiedad absoluta de Antarius.
SOGECAP se convertirá en un accionista junto con Crédit du Nord y administrarán la empresa, mientras
que se conservan los estándares de calidad y satisfacción demandados por los clientes de Crédit du
Nord. No se espera un impacto contable o cautelar para el grupo Société Genérale antes de la
finalización de la operación.
"Las empresas de seguros están en el corazón de la estrategia del grupo Société Genérale y el banco
tiene la intención de acelerar la puesta en marcha de su modelo de bancaseguros en todos sus
mercados. Nos gustaría dar las gracias a Aviva por la calidad de la relación desarrollada a lo largo de los
años con Societe Genérale y Crédit du Nord, en particular, lo que ha contribuido a hacer de esta
asociación un verdadero éxito", dijo Bernardo Sánchez-lncera, Director General Adjunto del grupo
Societe Genérale.
Esta adquisición fortalecerá significativamente la posición de la línea de negocios de Societe Genérale
Seguro: los activos Antarius, que ascendieron a € 10.5 mil millones a finales de 2013, llegarán más allá
del umbral de € 100 mil millones.

* Esta adquisición está sujeta a la obtención de las aprobaciones regulatorias requeridas
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Société Genérale es uno de los mayores grupos de servicios financieros europeos. Basado en un modelo de banca Universal
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