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T1 17: BUEN DESEMPEÑO COMERCIAL Y FINANCIERO DE LAS EMPRESAS PRINCIPALES



El resultado neto bancario de los negocios de EUR 6.518 millones (+4,0% frente al T1 16)
impulsado por el crecimiento de la Banca Minorista Internacional y Servicios Financieros y de
Banca Global y Soluciones de Inversionista.



Resultado neto bancario en libros de EUR 6,474m, hasta +4.8% vs T1 16.
Los gastos operativos reflejan el crecimiento de las empresas y las inversiones en la
transformación de la Banca Minorista Francesa, +2.6%(1) vs T1 16 (+1.4%*(1)).



Costo comercial de riesgo (2) de 24pb en el T1 17 (46pb en el T1 16) reflejando la mejoría en
el perfil de riesgo del Grupo.



El costo de riesgo neto incluyendo una asignación adicional para provisión de controversias
de EUR 350 millones. El anuncio este día de un acuerdo, después de la revisión de las cuentas
del Contrato de Administración del T1 sobre la controversia civil interpuesta a Société
Générale y a la Autoridad Libia de Inversiones (LIA) en relación con transacciones que se
remontan a 2007.



El resultado neto en libros del Grupo de EUR 747m en el T1 17 (EUR 924m en el T1 16).



Resultado neto del Grupo subyacente (3) de EUR 1,392m en el T1 17 (EUR 928m en el T1 16,
+50.0%).



ROE (3) de 10.5% en el T1 17 (7.1% in T1 16)

Las medidas de rendimiento alternativas, en particular las nociones de resultados netos bancarios para los pilares,
gastos operativos, ajuste de la IFRIC (por sus siglas en inglés) 21, costo de riesgo (comercial) en puntos base,
ROE, RONE, activos netos, activos netos tangibles, EPS excluyendo partidas no económicas, así como los
montos que sirven de base a las diferentes revalorizaciones efectuadas (en particular, partidas no económicas)
se presentan en la nota de metodología, sección 10 del presente comunicado, así como los principios para la
presentación de indicadores prudenciales.
Las notas a pie de página* y** en este documento se especifican a continuación:
* Ajustado por cambios en la estructura del Grupo y a tipos de cambio constantes.
** Excluyendo partidas no económicas.
(1) Ajustado por el impacto de la IFRIC 21, y el rembolso parcial de la multa de Euribor en el T1 16.
(2) Excluyendo controversias, en puntos base para activos al inicio del periodo, incluyendo contratos de arrendamiento operativo.
Cálculo anualizado.
(3) Excluyendo partidas no económicas, el impacto de la IFRIC 21, asignación adicional para provisión de controversias en el T1 17 y
el rembolso parcial de la multa de Euribor en el T1 16 (ver notas metodológicas).
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El Consejo de Administración de Société Générale, que se reunió el 3 de mayo de 2017 bajo la presidencia
de Lorenzo Bini Smaghi, examinó los resultados del T1 2017.
Los resultados del Grupo Société Générale han tenido un buen comportamiento comercial y financiero en
el T1 2017. El resultado neto del Grupo fue de EUR 747 millones (EUR 924 millones en el T1 2016). Este
resultado incluye una asignación adicional a la provisión para controversias de EUR -350 millones y, como
para cada primer trimestre, el efecto de la implementación de la norma de contabilidad IFRIC 21. El
resultado neto del Grupo, al ser corregido por estos factores y partidas no económicas, ascendió a EUR
1.392 millones, +50,0% frente al T1 2016 (excluyendo el reembolso parcial de la multa Euribor por un
importe de EUR 218 millones) y el ROE subyacente correspondiente al 10,5% En el T1 2017 (frente a
7,1% en el T1 16).
La contribución de las empresas al resultado neto del Grupo ha aumentado un 31,4% en el T1 2017,
excluyendo el reembolso de Euribor en 2016, impulsado por el fuerte crecimiento de la Banca Minorista y
Servicios Financieros Internacionales y de Banca Global y Soluciones de Inversionista. En un contexto de
bajas tasas de interés y mayores inversiones en la transformación de su modelo de negocios.
Los resultados netos bancarios, excluyendo partidas no económicas, totalizaron EUR 6,452 millones en
el T1 2017, un 7.0% más que en el T1 2016, lo que demuestra el buen comportamiento comercial de las
empresas. El resultado neto de la Banca Minorista Francesa fue ligeramente más bajo en un entorno de
tasas de interés todavía bajas (-1,3%), mientras que los resultados de la Banca Minorista Internacional y
Servicios Financieros, así como la Banca Global y Soluciones de Inversionista fueron significativamente
superiores (+8,4% y +5,4% respectivamente). El resultado neto bancario en libros alcanzó los EUR 6,474
millones en el T1 2017 (+4,8% frente al T1 2016).
En el T1 2017 vs T1 2016 se ha producido un aumento controlado de los gastos operativos (1) del +2.6%
(+1.4%*), reflejando la aceleración de las inversiones en la Banca Minorista Francesa, la mayor actividad
en la Banca Minorista Internacional y Servicios Financieros, así como los efectos de los planes de ahorro
de costos de la Banca Global y Soluciones de Inversionista.
El costo neto de riesgo (excluyendo la asignación adicional anteriormente mencionada para la provisión
para controversias) se situó en el nivel bajo de EUR 277 millones en el T1 2017, una disminución sustancial
frente al T1 2016 (EUR -524 millones). El costo comercial del riesgo se situó en el muy bajo nivel de 24
puntos base en el T1 2017 (46 puntos base en el T1 2016).
Después de la revisión de las cuentas por parte del Consejo del T1, Société Générale ha anunciado hoy
que ha llegado a un acuerdo con la Autoridad de Inversiones de Libia sobre la controversia civil que está
interpuesta y en relación con transacciones que se remontan a 2007 por una suma de EUR -963 millones.
Las partes notificarán a la corte británica del acuerdo esta mañana para que el tribunal pueda poner fin a
los procedimientos.
Dado, en particular, la provisión adicional para controversias registrada en el T1 17 por EUR 350 millones,
el impacto de esta liquidación en el resultado neto del Grupo se cubrirá totalmente a partir del T1 2017. La
contabilidad detallada se registrará en el segundo trimestre, Los resultados netos bancarios del Centro
Corporativo corresponden al importe de la liquidación.
El indicador de Capital Común de Nivel 1 (CET1 totalmente implementado) subió +10 puntos base frente
al 31 de diciembre de 2016, con un 11,6%.
El Resultado por Participación, excluyendo partidas no económicas, asciende a EUR 0.76 a finales de
marzo de 2017, frente a EUR 0.90 a finales de marzo de 2016.

______________________
(1) Excluyendo el reembolso parcial de la multa Euribor en el T1 2016, ajustado por el impacto de la IFRIC 21
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Frédéric Oudéa, Director General, comentó sobre los resultados del Grupo para el T1 2017:
"Una vez más, Société Générale ha demostrado la calidad de su modelo bancario diversificado e
integrado, con un buen desempeño en todas sus empresas. El resultado neto del Grupo refleja el
aumento sustancial de la contribución de sus negocios, respaldado por el crecimiento de sus
resultados y su control de costos y riesgos. El Grupo también continúa con su transformación.
Ha iniciado un proceso de simplificación de su estructura organizativa que le permitirá servir aún
mejor a sus clientes, aumentar su agilidad y capacidad innovadora y seguir explotando sinergias
entre sus negocios. Por último, en los próximos trimestres, el Grupo continuará trabajando
activamente para poner fin a las controversias pasadas y completar los proyectos de Cultura y
Conducta con el fin de mejorar aún más la calidad de sus servicios y el control de sus riesgos ".
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1. RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL GRUPO
En EUR m
Resultado neto bancario
Resultado neto bancario (1)
Gastos operativos
Resultado operativo bruto
Resultado operativo bruto (1)
Costo de riesgo neto
Resultado operativo
Resultado operativo (1)
Resultados netos de otros activos
Impuesto sobre la renta
Resultado neto reportado del Grupo
Resultado neto del Grupo (1)
ROE
ROE Ajustado (2)
(1)
(2)

T1 17
6,474
6,452
(4,644)
1,830
1,808
(627)
1,203
1,181

T1 16
6,175
6,030
(4,284)
1,891
1,746
(524)
1,367
1,222

Cambio
+4.8%
+3.6%*
+7.0%
+5.7%*
+8.4%
+7.2%*
-3.2%
-4.7%*
+3.6%
+1.9%*
+19.7%
+14.8%*
-12.0%
-12.5%*
-3.3%
-3.9%*

37
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x 9,2

x 8,5

(389)
747
733
5.2%
10.5%

(384)
924
829
7.1%
7.1%

+1.3%
-19.2%
-11.6%

+0.4%*
-19.6%*
-12.1%*

Ajustado para revaluación de pasivos financieros propios y DVA
Corregido por el efecto de la implementación de la IFRIC 21 (excluyendo ¾ de las contribuciones reconocidas en
su totalidad en el T1), la provisión para controversias en el T1 17 y el rembolso de la multa de Euribor en el T1 16
por un importe de EUR 218 millones

Ingreso neto bancario
El resultado neto bancario del Grupo, excluyendo las partidas no económicas fue de EUR 6,452 millones
en el T1 17, hasta +7.0% vs T1 16, reflejando el buen desempeño en las empresas del Grupo. El resultado
neto bancario de las empresas fue de hasta +4.0% en el T1 17 vs T1 16.
-

El resultado neto bancario de la Banca Minorista Francesa (RBDF) fue ligeramente menor (-1.3%) en
el T1 17 en comparación con el T1 16 (-2.3% excluyendo la provisión PEL/CEL). En un entorno de
bajas tasas de interés, la Banca Minorista Francesa intensificó sus iniciativas comerciales, continuando
desarrollando sinergias y actividades generadoras de comisiones.

-

Los resultados netos de la Banca Minorista Internacional y Servicios Financieros (IBFS) aumentaron
+8,4% (+5,0%*) en el T1 17 vs el T1 16. Los resultados de la Banca Minorista Internacional aumentaron
+4,8% (+2,4%*) vs T1 16, Impulsado por el crecimiento saludable observado en África y la mejora de
la actividad en Rusia. Las actividades de Seguros continuaron creciendo (+6,8% en el T1 17 vs T1 16),
mientras que los Servicios Financieros a Empresas mostraron evidencia de su dinamismo (+20,5%,
+13,0%* en el T1 17 vs T1 16).

-

La Banca Global y Soluciones de Inversionista (GBIS) generó un incremento de +5,4% en el T1 17
frente al T1 16. Los Mercados Globales y los Servicios a Inversionistas tuvieron un buen comienzo de
año (un incremento del 8,8% frente al T1 16), particularmente para Ingresos Fijos, Monedas Extranjeras
y “Commodities”, (Materias Primas). Los resultados de Financiamiento y Asesoría fueron ligeramente
más bajos (-2,6%) en el T1 2017 que en el T1 2016. En la Administración de Activos y Patrimonios, los
resultados netos bancarios aumentaron un +5.5% debido principalmente a la integración de Kleinwort
Benson en el Reino Unido.

El impacto contable de la revalorización de los pasivos financieros propios del Grupo fue de EUR +25
millones en el T1 17 (EUR +145 millones en el T1 16). El impacto de DVA fue de EUR -3 millones en el T1
17 (0 en el T1 16). Estos dos factores constituyen las partidas no económicas reformuladas en el análisis
de los resultados del Grupo.
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El resultado neto bancario en libros asciende a EUR 6,474 millones en el T1 17 (EUR 6,175 millones en el
T1 16).
Gastos operativos
Los gastos operativos del Grupo ascendieron a EUR -4.644 millones en el T1 17. Ellos fueron un 2.6%
(1.4%*) superiores a los del T1 16, ajustados por la IFRIC 21 y el reembolso parcial de la multa Euribor en
el T1 16 (2). El incremento refleja la aceleración de las inversiones en la transformación de la Banca
Minorista Francesa y los esfuerzos para apoyar el crecimiento de la Banca Minorista Internacional y
Servicios Financieros, y atestigua la contención de los gastos operativos en la Banca Global y Soluciones
de Inversionista debido a los planes de ahorro de costos iniciados con el fin de compensar el aumento de
los costos regulatorios.
Resultado bruto de operación
El resultado operativo bruto del Grupo asciende a EUR 1,830 millones en el T1 2017 frente a EUR 1,891
millones en el T1 2016. Con excepción de partidas no económicas, el resultado operativo bruto asciende
a EUR 1,808 millones en el T1 17, muy superior al del T1 16 (EUR 1,528 millones, corregido por el
reembolso parcial de la multa Euribor, +18,3%).
Costo de riesgo
El costo neto de riesgo del Grupo en el T1 17 incluye una asignación adicional a provisión para
controversias de EUR -350 millones. Excluyendo este rubro, el costo neto del riesgo fue de EUR -277
millones en el T1 17, un 47.1% menos que en el T1 16, lo que confirma la reducción estructural del perfil
de riesgo en las tres divisiones de negocios.
El costo comercial del riesgo (expresado como una fracción de los préstamos pendientes) continuó
disminuyendo, hasta un nivel muy bajo de 24 puntos base en el T1 2017 (frente a 46 puntos base en el T1
16). Fue menor en todos los negocios:
-

En la Banca Minorista Francesa, el costo comercial del riesgo fue de 31 puntos base en el T1 17 frente
a 35 puntos base en el T1 16, estable para clientes empresariales y menor para clientes individuales.

-

A 35 puntos base en el T1 17 frente a 74 puntos base en el T1 16, el costo de riesgo de Banca Minorista
Internacional y Servicios Financieros fue sustancialmente menor, lo que demuestra la efectividad de
las políticas implementadas para mejorar la calidad de la cartera de préstamos y el proceso de
recuperación. En el T1 17, la división se benefició del impacto positivo de recibir una indemnización
de seguro en Rumanía (8 puntos base).

-

El costo de riesgo de la Banca Global y Soluciones de Inversionista se situó en un nivel bajo de 5
puntos base en el T1 2017 (frente a 41 puntos base en el T1 16).

El indicador de morosidad dudosa cayó a 4.8% a finales de marzo de 2017 (frente al 5.3% de finales de
marzo de 2016). El índice de cobertura bruta del Grupo para créditos dudosos se situó en el 65%,
mejorando un punto en comparación de finales de marzo de 2016.
En general, se espera que el costo comercial del riesgo del Grupo esté entre 30 puntos base y 35 puntos
base para 2017.
Resultado operativo
El resultado operativo del Grupo asciende a EUR 1,203 millones en el T1 17 frente a EUR 1,367 millones
en el T1 16. Excluyendo las partidas no económicas y la asignación adicional de provisiones para litigios,
los resultados operativos ascienden a EUR 1,531 millones frente a EUR 1,004 millones en el T1 16
(excluyendo el reembolso de Euribor), +52,5%.

______________________________
(2) +8,4% en términos absolutos vs T1 16

5

Resultado neto
El resultado neto del Grupo en Libros totalizó EUR 747 millones en el T1 2017, frente a EUR 924
millones en el mismo periodo de 2016.
El resultado neto del Grupo se corrigió en concepto de partidas no económicas y la asignación adicional
para provisión para controversias ascendió a EUR 1,083 millones en el T1 17 (frente a EUR 829
millones en el T1 16, o EUR 611 millones sin tomar en cuenta el reembolso de Euribor).
Después de la corrección de los efectos de la aplicación de la norma IFRIC 21 y del ajuste por el
reembolso parcial de la multa Euribor en 2016, el resultado neto del Grupo subyacente aumentó +50,0%
a EUR 1,392 millones. Como resultado de este buen comportamiento, el ROE correspondiente fue del
10.5% en el T1 2017 (5.2% en términos absolutos) frente a 7.1% en el T1 16 (excluyendo partidas no
económicas, reembolso de Euribor y ajustado por la IFRIC 21, nivel idéntico en términos absolutos).
El beneficio por importes de participaciones asciende a EUR 0.77 en el T1 2017 (frente a EUR 1.02 en
el T1 2016), o EUR 0.76 excluyendo las partidas no económicas del T1 2017 (EUR 0.90 en el T1 16).
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2. ESTRUCTURA FINANCIERA DEL GRUPO
El patrimonio neto del Grupo asciende a EUR 62,2 miles de millones al 31 de marzo de 2017 (EUR
62.0 miles de millones al 31 de diciembre de 2016). El valor de activo neto por acción fue de EUR 63.96,
incluyendo EUR 1.39 de plusvalías latentes. El valor neto de activo tangible por acción fue de EUR
58.08.
El balance general consolidado asciende a EUR 1,401 miles de millones al 31 de marzo de 2017
(EUR 1,382 miles de millones al 31 de diciembre de 2016). El importe neto de los préstamos de clientes,
incluyendo los arrendamientos financieros, ascendía a EUR 402 miles de millones al 31 de marzo de
2017 (EUR 403 miles de millones al 31 de diciembre de 2016), excluyendo los activos y valores
vendidos en pacto de recompra. Al mismo tiempo, los depósitos de clientes ascendieron a EUR 391
miles de millones, frente a EUR 397 miles de millones al 31 de diciembre de 2016 (excluyendo los
activos y los valores negociados con pacto de recompra).
Al 31 de marzo de 2017, el Grupo había emitido EUR 11 mil millones de deuda de mediano y largo
plazo con EUR 10 miles de millones a nivel de empresa matriz (lo que representa el logro del 40% del
programa de financiación 2017 de EUR 25 miles de millones) de 5.0 años y un diferencial promedio de
32 puntos base (vs el canje medio de 6 meses, excluyendo la deuda subordinada). Las subsidiarias
habían emitido EUR 1 mil millones. La LCR (por sus siglas en inglés) (Indicador de Cobertura de
Liquidez) estaba muy por encima de los requerimientos regulatorios al 129% a fines de marzo de 2017
frente a un 142% a fines de diciembre de 2016.
Los activos ponderados por riesgo del Grupo (RWA) ascendieron a EUR 353,8 miles de millones al
31 de marzo de 2017 (frente a EUR 355.5 miles de millones a finales de diciembre de 2016) según las
normas CRR / CRD4. Los activos ponderados por riesgo de riesgo de crédito representan el 82% del
total, o EUR 291.6 miles de millones, un descenso del -0,9% frente al 31 de diciembre de 2016.
Al 31 de marzo de 2017, el indicador de Capital Común de Nivel 1 del Grupo se situó en el 11.6%(3)
(11.1% a finales de marzo de 2016 y 11.5% a finales de diciembre de 2016), 10 puntos base en el T1
2017 vs El indicador de Nivel 1 se situó en el 14.4% (13.7% a fines de marzo de 2016 y 14.5% a fines
de diciembre de 2016) y el indicador de capital total ascendió a 17.8%, una disminución de -11 puntos
base frente a finales de diciembre de 2016 (17.9%). El vencimiento de una emisión adicional de capital
de Nivel 1.
Con una estimación del 21,5% del RWA y del 6,1% de la exposición apalancada a finales de marzo de
2017, el indicador TLAC del Grupo ya supera los requerimientos del FSB para 2019.
El indicador de apalancamiento se situó en el 4.1% al 31 de marzo de 2017 (4.2% a finales de
diciembre de 2016 y 4.0% a finales de marzo de 2016), una disminución de 15 puntos base en el T1 17
frente a fines de 2016.
El Grupo está calificado por las agencias de calificación DBRS (calificación a largo plazo: "A (alta)" con
perspectiva estable, calificación a corto plazo: "R-1 (medio)"), FitchRatings (calificación a largo plazo:
"Con una perspectiva estable, calificación a corto plazo: "F1"), Moody's (calificaciones a largo plazo no
garantizadas de depósitos y senior:" A2 "con perspectiva estable, calificación a corto plazo: “P-1” y la
Evaluación de Riesgo d Contraparte a largo plazo de "A1" y Evaluación de Riesgo de Contraparte a
corto plazo de "P-1"), Standard & Poor's (calificación a largo plazo: "A" con perspectiva estable,
calificación a corto plazo: "A-1") y R&I (calificación a largo plazo: "A" con perspectiva estable).

(3)

7

La proporción escalonada, incluyendo el resultado del ejercicio en curso, se situó en el 11,7% al cierre de marzo de 2017,
frente al 11,5% a finales de marzo de 2016 y al 11,8% a finales de diciembre de 2016. La proporción escalonada, El resultado
del ejercicio en curso, se situó en el 11,6% a finales de marzo de 2017 frente al 11,4% a finales de marzo de 2016

3. BANCA MINORISTA FRANCESA
3.

En EUR m
Resultado neto bancario
Resultado neto bancario excl. PEL/CEL
Gastos operativos
Resultado operativo bruto
Resultado operativo bruto excl. PEL/CEL
Costo de riesgo neto
Resultado operativo
Resultado neto reportado del Grupo
RONE
RONE ajustado (1)

T1 17
2,056

T1 16
2,084

Change
-1.3%

2,058

2,107

-2.3%

(1,461)
595

(1,425)
659

+2.5%
-9.7%

597

682

-12.5%

(145)
450
319
11.7%
13.5%

(180)
479
328
12.6%
14.8%

-19.4%
-6.1%
-2.7%

(1) Ajustado por la implementación de la IFRIC 21 y la provisión PEL/CEL

La Banca Minorista Francesa ha obtenido un buen desempeño comercial desde el comienzo del año
y generó ganancias flexibles en el T1 2017 en un ambiente de baja tasa de interés.
Actividad y resultado neto bancario
Las tres marcas de la Banca Minorista Francesa (Société Générale, Crédit du Nord y Boursorama)
continuaron con su expansión comercial. Las redes bancarias tradicionales registraron un aumento del
2% en los nuevos clientes individuales y Boursorama estableció un nuevo récord de adquisición con
80,500 nuevos clientes en el T1 17 (+32%), reforzando así su posición como el principal banco en línea
en Francia, con más de un millón A finales de marzo de 2017. En el segmento de negocio, las redes
de Société Générale y Crédit du Nord también experimentaron un incremento, con cerca de 1.300
nuevas relaciones en el T1 17 (+7,7% vs T1 16).
La producción de préstamos de la Banca Minorista Francesa fue muy dinámica en el T1 17 y refleja la
asistencia prestada a empresas y particulares para la financiación de sus proyectos. En el T1 17, la
producción de préstamos para vivienda aumentó +63% frente al T1 16, lo que se refleja sólo
parcialmente en el crecimiento de las colocaciones de préstamos hipotecarios (+1,8% en el T1 17)
debido principalmente al ritmo de pagos anticipados en un nivel bajo El entorno de las tasas de interés.
La producción de préstamos de inversión corporativa también fue dinámica: creció +28% frente al T1
16 a EUR 2.8 miles de millones, lo que dio lugar a un aumento del 1.2% en pendientes medios. En
conjunto, los préstamos pendientes promedios aumentaron +1% frente al T1 16 a EUR 184.2 miles de
millones.
El saldo medio de los depósitos en el balance general se situó en EUR 191.8 miles de millones a finales
de marzo de 2017, con un aumento del 8,8%, impulsado por el crecimiento de los depósitos a la vista
(+17,0%). Por lo tanto, la proporción media de préstamos / depósitos ascendió al 96% a fines de marzo
de 2017 (frente al 100% en promedio en 2016).
Los factores de crecimiento de la Banca Minorista Francesa son muy saludables, destacando la
elevada entrada neta de la Banca Privada en Francia de EUR +0,8 miles de millones en el T117 y
entradas de seguros de vida bruta de EUR 2,400 millones marcadas por un fuerte atractivo para los
contratos en unidades (30% De entrada en el T1 17 frente a 18% en el T1 16).
Este buen impulso comercial ayudó a contrarrestar parcialmente los efectos negativos del ambiente
de baja tasa de interés y las renegociaciones de hipotecas. Después de neutralizar el impacto de las
provisiones de PEL / CEL, los resultados netos bancarios llegaron a EUR 2,058 millones en el T1 17,
-2,3% menos que T1 16. El margen de interés se contrajo (-7,2% frente al T116) debido a
renegociaciones y pagos anticipados de hipotecas A pesar de la producción de préstamos con un
margen más alto y de un fuerte ingreso de depósitos para la Banca Minorista Francesa. Las comisiones
aumentaron un +4,8% en el T1 17, lo que confirma la recuperación en curso desde el cuarto trimestre
de 2008. Se observó un fuerte incremento en las comisiones financieras, un 10% más que en el T116,
debido al buen nivel de comisiones de corretaje y al saludable impulso de vida Seguros, en particular
para los contratos en unidades de participaciones. Las comisiones de servicio subieron un +3,4% frente
al T1 16, como resultado del incremento gradual en el número de productos suscritos por nuevos
clientes y los esfuerzos comerciales dirigidos a clientes profesionales y corporativos. La erosión de la
banca neta
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Se espera que los resultados se sitúen entre -3% y -3,5% en 2017 (excluyendo el impacto de las
provisiones de PEL / CEL).
Gastos operativos
Los gastos operativos de la Banca Minorista Francesa han ascendido a EUR 1,461 millones, un +1.7%
reformulado por el incremento en el SRF). Este incremento refleja la continua inversión del Grupo en
el proceso de transformación digital y las actividades de rápido crecimiento. Se espera que los gastos
operativos aumenten entre +3% y +3.5% en 2017. Como parte de su plan de transformación, el Grupo
ha cerrado especialmente 21 sucursales en Francia desde principios de año.
Resultados operativos
El resultado operativo asciende a EUR 450 millones en el T1 17 (EUR 479 millones en el T1 16),
respaldada por la fuerte caída del costo neto del riesgo (-19%), que refleja la calidad de la cartera de
la Banca Minorista Francesa.
Contribución al resultado neto del Grupo
La contribución de la Banca Minorista Francesa al resultado neto del Grupo ha ascendido a EUR 319
millones en el T1 17, un descenso del -2.7% frente al T1 16, lo que demuestra la rentabilidad de la
división en un entorno de baja tasa de interés. RONE ajustado para la tasa IFRIC 21 se situó en 13.5%
(frente al 14.8% en el T1 16).
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4. BANCA MINORISTA INTERNACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS
El resultado neto de la banca ascendió a EUR 1,978 millones en el T1 17, un 8,4% más que en el T1
16, impulsado por el buen impulso comercial en todas las regiones y empresas. Los gastos operativos
han permanecido bajo control y han ascendido a EUR 1,205 millones en el mismo período, lo que ha
supuesto una mejora de un punto en la relación costo / beneficio. En consecuencia, el resultado bruto
operativo asciende a EUR 773 millones en el T1 17 (+11,7% frente al T116). El costo neto del riesgo
ha mejorado significativamente, alcanzando los EUR 111 millones (-47,6% frente al T1 16) debido a la
buena administración del riesgo y al recibo de una indemnización de seguros en Rumanía. La
contribución de la división al resultado neto del Grupo asciende a EUR 433 millones en el T1 17, cifra
sustancialmente superior a la del T1 16 (+44,3%). Esto incluye una serie de elementos no recurrentes,
cuya contribución total fue de EUR 49 millones. Excluyendo estos elementos no recurrentes, la
contribución al resultado neto del Grupo ha aumentado en EUR 84 millones, lo que representa un
incremento del 28% frente al T1 16.

En EUR M
Resultado neto bancario
Gastos operativos
Resultado operativo bruto
Costo de riesgo neto
Resultado operativo
Resultado neto reportado del Grupo
RONE
RONE ajustado (1)
(1)

T1 17
1,978
(1,205)
773
(111)
662
433
15.5%
17.8%

T1 16
1,825
(1,133)
692
(212)
480
300
11.4%
13.6%

Cambio
+8.4%
+5.0%*
+6.4%
+2.1%*
+11.7%
+9.6%*
-47.6%
-51.9%*
+37.9%
+39.8%*
+44.3%
+46.4%*

Ajustado por la implementación de la IFRIC 21

Banca Minorista Internacional
A finales de marzo de 2017, los préstamos pendientes de la Banca Comercial Internacional ascendían
a EUR 85.5 miles de millones. Esto representa un incremento de +9,7% (+7,9%*) frente al T1 16, lo
que confirma la actividad dinámica en Europa, particularmente en el segmento de clientes individuales,
así como la dinámica actividad en numerosas operaciones en África. La entrada de depósitos también
fue robusta: los depósitos pendientes aumentaron +9,6% (+8,3%*) frente al T1 16, a EUR 77.9 miles
de millones.
El desempeño financiero de la Banca Minorista Internacional continuó mejorando. Los resultados
aumentaron un +4,8% (+2,4%*) frente al T1 16 en EUR 1,277 millones, impulsados por el crecimiento
de volumen, mientras que el aumento de los gastos operativos de +2.2%* ajustado por cambios en la
estructura del Grupo y a tipos de cambio constantes vs T1 16 (+6,0% en términos absolutos) refleja
inversiones en actividades de rápido crecimiento. La contribución de la Banca Minorista Internacional
al resultado neto del Grupo asciende a EUR 194 millones en el T1 17 (+59,0% frente al T1 16), debido
principalmente a la fuerte caída en el costo neto del riesgo (-47,3% vs T1 16).
En Europa Occidental, los préstamos pendientes aumentaron +12,7% frente al T1 16 en EUR 16.5
miles de millones. El financiamiento de automóviles siguió siendo particularmente dinámico en la
región. La cifra de negocios alcanza los EUR 181 millones y el resultado operativo de EUR 85 millones
en el T1 17. La contribución al resultado neto del Grupo asciende a EUR 43 millones, hasta +38,7%
frente al T1 16.
En la República Checa, el Grupo obtuvo una sólida evolución comercial en el T1 17. Los préstamos en
circulación aumentaron un 9,4% (+9,3%*) frente al T1 de 16 a EUR 21.9 miles de millones, impulsados
por la dinámica del crédito a la vivienda y la producción de préstamos al consumo. Los depósitos
pendientes aumentaron un +10,6% (+10,5%*) interanual hasta los EUR 28.2 miles de millones. A pesar
de este efecto de volumen positivo, los resultados se mantuvieron estables (-0,8%, -0,9%*) en el T1
17 en EUR 255 millones, dada la persistente baja de los tipos de interés. Durante el mismo período,
los gastos operativos se mantuvieron en control en EUR 163 millones, con un incremento del +6,5%
debido principalmente a un deterioro no recurrente. La contribución al resultado neto del Grupo, que
ascendió a EUR 64 millones (+60,0% frente al T1 16), se ha beneficiado de retrocesiones de
provisiones, así como de una plusvalía sobre la enajenación de inmuebles tras la venta de la sede
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histórica en el T1 17 La contribución al resultado neto del Grupo de partidas no recurrentes fue de EUR
14 millones en el T1 17.
En Rumania, el entorno económico sigue siendo favorable. En el T1 17, los préstamos pendientes
aumentaron un 3,6% (+5,4%*) interanual hasta los EUR 6.3 miles de millones, debido principalmente
al crecimiento de clientes individuales y grandes segmentos empresariales. Los depósitos pendientes
superan en un 5.4% (7,3%*) a EUR 9.1 miles de millones. En este contexto, los resultados netos
bancarios se mantuvieron estables (-0,8%, -0,2%*) a EUR 127 millones en el T1 17, con el incremento
del 6.5%* de los resultados netos de intereses frente al T1 16, compensando la disminución de las
comisiones resultante de la regulación Desde el 30 de junio de 2016. El riguroso control de costos ha
hecho que los gastos operativos disminuyan un -4,1% (-3,5%*) hasta situarse en EUR 94 millones. En
cuanto al costo neto del riesgo, T1 17 se caracterizó por recuperaciones de provisiones, debido
principalmente a las indemnizaciones de seguros recibidas durante el período, cuya contribución al
resultado neto del Grupo fue de EUR 12 millones. Como resultado, la contribución del grupo BRD al
resultado neto del Grupo fue de EUR 28 millones; fue de EUR 2 millones en el T1 16.
En otros países europeos, los préstamos pendientes aumentaron un 4,3% (+8,3%*) frente al T1 16,
situándose en EUR 11.9 miles de millones, principalmente en el segmento de clientes individuales, y
con un buen nivel de crecimiento en prácticamente todas las operaciones. La entrada de depósitos fue
dinámica, con un incremento de +8,5% (+10,8%*) interanual en EUR 11.8 miles de millones, impulsado
también por el segmento de clientes individuales. En el T1 17, los resultados aumentaron +4,2%*,
ajustados por cambios en la estructura del Grupo ya tipos de cambio constantes, hasta EUR 175
millones (-2,2% en términos absolutos), junto con el crecimiento de los volúmenes, mientras que los
gastos operativos disminuyeron -6,7% (-3,1%*) a EUR 125 millones. La contribución al resultado neto
del Grupo asciende a EUR 2 millones, después de EUR 24 millones en el T1 16, debido a un costo
neto de riesgo de EUR 44 millones (frente a EUR 12 millones en el T1 16) relacionado con el
compromiso. Estos resultados incluyen la contribución de la subsidiaria croata Splitska Banka, cuya
cesión se concluyó el 2 de mayo de 2017, con un efecto positivo en el indicador de Capital Común de
Nivel 1 del Grupo de más de 8 puntos base esperados en el T2 17.
En Rusia, el entorno económico continúa estabilizándose, reflejado en la apreciación del rublo
(RUB/EUR en 60.3 a finales de marzo de 2017 frente a 76.3 a finales de marzo de 2016) y la
disminución de la inflación (+4,3% en marzo de 2017). La actividad empresarial siguió manteniéndose
bien, mientras que la recuperación de la producción de préstamos para clientes individuales se aceleró,
con una actividad de préstamos para automóviles particularmente boyante. Al ajustarse los cambios
en la estructura del Grupo y a tipos de cambio constantes, los préstamos pendientes aumentaron
+0,7%* frente al T1 16 a EUR 9.7 miles de millones (+23,2% en términos absolutos, dada la apreciación
del rublo frente al euro sobre el periodo). Los depósitos en circulación se mantuvieron estables*
(+18,0% en términos absolutos) frente al T1 16, con EUR 7.8 miles de millones. Los resultados netos
bancarios de SG Rusia (4) totalizaron EUR 195 millones en el T1 17, un 23.4% más (-6,2%* ajustado
por cambios en la estructura del Grupo y a tipos de cambio constantes), junto con la fuerte apreciación
del rublo frente al euro. Los gastos operativos se mantienen bajo control en EUR 162 millones, +0,8%*
frente al T1 16, ajustados por cambios en la estructura del Grupo y a tipos de cambio constantes,
(+32,9% frente al T1 16 en términos absolutos). En general, SG Rusia contribuyó positivamente a los
resultados netos del Grupo de EUR 9 millones en el T1 17. SG Rusia registró una pérdida de EUR -18
millones en el T1 16. En África y otras regiones donde opera el Grupo, los préstamos en circulación
aumentaron un 7.4% (+6,8%* frente al T1 16) a EUR 19.1 miles de millones, con un buen impulso
comercial en numerosas operaciones en África (los préstamos en curso en África aumentan +8,4% o
+7,6%* ajustados por cambios en la estructura del Grupo y a tipos de cambio constantes), en
conjunción con el dinámico crecimiento económico en la región. Los depósitos pendientes crecieron
+8,2% (+7,7%*). Los resultados netos bancarios alcanzaron EUR 366 millones en el T1 17, un
incremento frente al T1 16 (+4,9%, +5,9%*). En el mismo período, los gastos operativos aumentaron
un +5,2% (+6,2%*) paralelamente al desarrollo comercial del Grupo. La contribución al resultado neto
del Grupo asciende a EUR 57 millones en el T1 17, con un incremento del 9.6% frente al T1 16.

(1)

SG Russia comprende las entidades Rosbank, Delta Credit Bank, Rusfinance Bank, Société Générale Insurance, ALD
Automotive, así como sus subsidiarias consolidadas.
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Seguros
El negocio de ahorro de seguros de vida registró un incremento de +4% en los pendientes del T1 17
frente al T1 16, así como una mayor tendencia hacia los productos vinculados a unidades, con la
participación de los productos vinculados a unidades en pendientes hasta +3 puntos vs en el T1 16.
Hubo un mayor crecimiento en el seguro de Protección Personal (primas +8% vs T1 16). Así mismo, el
seguro de Bienes / Accidentes siguió creciendo (primas +8% vs T1 16), con un crecimiento sustancial
internacional y mayores primas en los segmentos de seguros de automóviles y vivienda.
El negocio de Seguros ha tenido un buen comportamiento financiero en el T1 2017, con un incremento
de 6.8% en el resultado neto operativo frente al T1 16 de EUR 235 millones (+6,3%*) y un indicador de
bajo costo/rentabilidad (46.8% en el T1 17). La contribución de la empresa al resultado neto del Grupo
aumentó +5.1% frente al T1 16 a EUR 82 millones.
A partir del segundo trimestre de 2017, la actividad de Seguros del Grupo se verá reforzada con la
finalización de la adquisición del 50% de Aviva France en Antarius, una compañía de seguros dedicada
a las redes de Crédito del Norte, que tuvo lugar el 1 de abril de 2017.

Servicios Financieros a Empresas
Los Servicios Financieros a Empresas mantuvieron su dinamismo comercial en el T1 2017.
Los Contratos de Arrendamiento de Vehículos Operativos y la Administración de Flota experimentaron
un aumento sustancial en su flota de vehículos (+14,3% frente al final del T1 16). El incremento puede
atribuirse, por un lado, a la integración del Grupo Parcours y, por otro, al elevado crecimiento orgánico
de la flota, impulsado por los clientes de Europa Occidental y PYME.
Société Générale confirma el buen progreso en la preparación de la flotación bursátil de su subsidiaria
ALD, prevista para 2017, sujeta a las condiciones del mercado, mediante la venta de una participación
del 20% al 25%. Esta operación estratégica permitirá a ALD acelerar su crecimiento y convertirse en
un líder en el sector de la movilidad.
Los préstamos pendientes de Financiamiento de Equipo aumentaron un +6,7% (+5,9%*) frente al T1
16, a EUR 16.5 miles de millones (excluyendo el factoraje), impulsados por varias operaciones
importantes en el sector tecnológico. Los nuevos márgenes de negocio se mantuvieron bien a pesar
de un ambiente competitivo intenso.
El resultado neto de los Servicios Financieros a Empresas aumentó +20,5% en el T1 17 a EUR 464
millones (+13,0%* ajustado por cambios en la estructura del Grupo y a tipos de cambio constantes,
excluyendo notablemente la adquisición del Grupo Parcours frente al T1 16). Los gastos operativos se
situaron en EUR 226 millones (+11,9% frente al T1 16) en conjunción con el fuerte crecimiento de la
actividad y la integración de Parcours (+1,5%*). El resultado operativo se sitúa en EUR 225 millones,
+30,1% frente al T1 16 (+26,3%*) y la contribución al resultado neto del Grupo asciende a EUR 172
millones, +34,4% frente al T1 16
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5. BANCA GLOBAL Y SOLUCIONES DE INVERSIONISTA
En EUR M
Resultado neto bancario
Gastos operativos
Resultado operativo bruto
Costo de riesgo neto
Resultado operativo
Resultado neto reportado del Grupo
RONE
RONE ajustado (1)
(1)

T1 17
2,484
(1,950)
534
(21)
513
383
10.4%
15.3%

T1 16
2,357
(1,717)
640
(140)
500
454
11.5%
10.1%

Change
+5.4%
+5.2%*
+13.6%
+13.6%*
-16.6%
-17.0%*
-85.0%
-85.4%*
+2.6%
+2.8%*
-15.6%
-15.4%*

Ajustado por la implementación de la IFRIC 21

La Banca Global y Soluciones de Inversionista ha registrado un buen comienzo de año, con ingresos
de EUR 2,484 millones en el T1 17, con un incremento del 5.4% frente al T1 16 (EUR 2,357 millones).
Este resultado refleja principalmente el buen trimestre en Mercados Globales, pero también el buen
desempeño de la Administración de Activos y Patrimonios, compensando una ligera disminución en el
Financiamiento y Asesoría.

Mercados Globales y Servicios a Inversionistas
Los resultados netos de los Mercados Globales y Servicios a Inversionistas totalizaron EUR 1,678
millones en el T1 17, +8,3% frente al T1 16. A partir del cuarto trimestre de 2006, los inversionistas
estuvieron activos a principios del trimestre, en conjunción con el aumento de las tasas de interés y la
mejora de las perspectivas económicas mundiales. Después de este período más dinámico de
actividad, el resurgimiento de la incertidumbre política alrededor de las elecciones en Europa y la
dirección de la política estadounidense condujo a una cierta actitud de "esperar y ver" en los mercados.
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-

Los resultados de Capitales aumentaron +4,1% en el T1 17 frente al T1 16, hasta EUR 562
millones. El apetito de los inversionistas por los productos estructurados aumentó, con una fuerte
demanda en Asia y Europa. Como resultado, los resultados de la empresa aumentaron por séptimo
trimestre consecutivo en este segmento. En contraste, a pesar de los crecientes mercados, los
inversionistas se mostraron menos activos en los productos de flujo, junto con una volatilidad muy
baja, lo que provocó una caída en los volúmenes, especialmente en las actividades de efectivo,
donde el Grupo mantiene una posición de liderazgo.

-

El Resultado Fijo, las Monedas Extranjeras y las “Commodities” continuaron creciendo, con
un incremento de +12,8% frente al T1 16 en EUR 777 millones, con un mejor trimestre desde 2012.
Este incremento refleja el buen momento comercial, tanto para el flujo como para los productos
estructurados. El ambiente fue dinámico en el T1, tanto para Crédito, que se benefició de una
actividad saludable en el mercado primario, como para Tasas, con mayor volatilidad.

-

Los resultados de Servicios Prime ascendieron a EUR 176 millones en el T1 17, un 9.3% más
que en el T1 16 y en su nivel más alto desde la integración de Newedge. Este resultado refleja el
impulso comercial sano, particularmente en las actividades de Ejecución y Financiamiento. El
negocio siguió activamente su expansión comercial y aumentó su cuota de mercado en +1.9 puntos
frente al T1 16, a 14.8%.

-

Los Servicios de Valores registraron un costo de EUR 3,979 millones, un aumento del 0,6% frente
a finales de 2016. En el mismo período, los activos administrados aumentaron un 4,2%, situándose
en EUR 627 miles de millones. Los resultados de Servicios de Valores subieron un +2,5% en el T1
17 frente al T1 16 en EUR 163 millones. El impulso comercial saludable permitió que las comisiones
aumentaran, compensando la disminución de los márgenes de interés en un ambiente de baja tasa
de interés.

Financiamiento y Asesoría
Financiación y Asesoría registró unos ingresos de EUR 557 millones, con una caída de -2,6% frente al
alto nivel registrado en el T1 16. La debilidad de la actividad de financiación de activos en un mercado
altamente competitivo fue parcialmente compensada por el buen desempeño de la financiación de
recursos naturales. La actividad de captación de capital ha mantenido el dinamismo de los trimestres
anteriores, impulsada en particular por el buen comportamiento de las operaciones de bursatilización,
adquisición y financiación apalancada.

Administración de Activos y Patrimonios
Los resultados de la línea de negocio de Administración de Patrimonio y Riesgos totalizaron EUR 249
millones en el T1 17, con un incremento del 5,5% frente al T1 16, incluyendo un efecto estructural
relacionado con la integración de Kleinwort Benson.
Los activos gestionados de la Banca Privada ascendieron a EUR 119 miles de millones a finales de
marzo de 2017. Gracias a una entrada neta sana ya efectos positivos en el mercado, los activos
gestionados aumentaron un 2,8% frente a finales de 2016. Los resultados netos bancarios aumentaron
un +1,0% frente al T1 16, situándose en EUR 198 millones, reflejando la transformación en curso en
nuestras franquicias geográficas, a pesar de la actitud preescolar de "esperar y ver" en Francia. La
erosión del margen en el T1 (que no obstante se mantuvo en un nivel satisfactorio de 101 puntos base
frente a 106 puntos base en el T1 16) se relacionó con la actitud de "esperar y ver", parcialmente
compensada por un rebote en el negocio de corretaje.
Los activos bajo administración de Lyxor ascienden a EUR 107 miles de millones (+0.9% frente al T4
16) gracias a una entrada récord de EUR 7 mil millones. En el segmento de ETF, Lyxor subió un lugar
en el ranking hasta el número 2 en Europa con una cuota de mercado del 10.2% (fuente ETFGI). Los
resultados de Lyxor ascendieron a EUR 46 millones en el T1 17 (EUR 32 millones en el T1 16), debido
principalmente al aumento de las comisiones recibidas.

Gastos operativos
Los gastos operativos de Banca Global y Soluciones de Inversionista aumentaron un 13,6% en el T1
17 frente al T1 16, que incluyeron el reembolso parcial de la multa Euribor (5). Al reflejar este efecto y
el incremento de la contribución al Fondo Europeo de Resolución Única (6), los gastos operativos se
situaron en -2% frente al T1 16, debido al efecto de los planes de transformación implantados en 2015
y 2016.

Resultado operativo
El resultado operativo bruto asciende a EUR 534 millones, con un descenso del -16,6% frente al T1
16, principalmente debido al efecto del reembolso parcial de la multa Euribor (1) registrado en el T1 16.
El costo neto del riesgo fue considerablemente inferior, junto con la mejora del entorno del sector
petrolero, en EUR 21 millones en el T1 17 frente a EUR 140 millones en el T1 16, reflejando la buena
administración de riesgo de la división.
El resultado operativo de la Banca Global y Soluciones de Inversionista totalizó EUR 513 millones en
el T1 17, un aumento del +2,6% frente al T1 16. Al actualizarse para el reembolso parcial de la multa
Euribor (1) en el T1 16 y el T1 17.
Resultado neto
La contribución de la división al resultado neto del Grupo asciende a EUR 383 millones en el T1 17 (15,6% y +62.3% excluyendo el efecto del reembolso de la multa Euribor en el T1 2016). Cuando se
actualizó el efecto de la norma IFRIC 21, el ROE de la división ascendió al 15,3% (10,4% en términos
absolutos).

(5) Rembolso parcial de la multa de Euribor de EUR 218m en el T1 16
(6) Contribución del SRF de EUR 197 millones en el T1 17 vs EUR 252 millones en el T1 16
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6.

CENTRO CORPORATIVO

En EUR M
Resultado neto bancario
Resultado neto bancario (1)
Gastos operativos
Resultado operativo bruto
Resultado operativo bruto (1)
Costo de riesgo neto

T1 17
(44)
(69)
(28)
(72)
(97)
(350)

T1 16
(91)
(236)
(9)
(100)
(245)
8

Resultado neto de otros activos

(3)

18

(388)
(405)

(158)
(253)

Resultado neto reportado del Grupo
Resultado neto del Grupo (1)

(1)

Ajustado para revaluación de pasivos financieros propios

El Centro Corporativo incluye:
- la administración inmobiliaria de la sede social del Grupo,
- la cartera de renta variable del Grupo,
- la función de tesorería del Grupo,
- determinados costos relacionados con proyectos multifuncionales y determinados costos incurridos por
el Grupo y no facturados de nuevo a las empresas.

Los resultados netos bancarios del Centro Corporativo totalizaron EU -44 millones en el T1 17 (EUR -91
millones en el T1 16) y EUR 69 millones excluyendo la revaluación de los pasivos financieros propios del
Grupo (EUR -236 millones en el T1 16).
El resultado bruto operativo del Centro Corporativo fue de EUR -72 millones en el T1 17 frente a EUR 100 millones en el T1 16. Al actualizarse por la revaluación de los pasivos financieros propios, el resultado
bruto operativo llegó a EUR -97 millones en el T1 17 (frente a EUR -245 millones en el T1 16).
Para el año 2017, se espera que los resultados operativos brutos del Centro Corporativo, excluyendo las
partidas no económicas y no recurrentes, se sitúen en alrededor de EUR -500 millones.
El costo neto del riesgo incluye un cargo de EUR 350 millones correspondiente a una asignación adicional
a la provisión para conflictos en el T1 17. Después de la revisión del Consejo de los resultados del T1 17,
la Autoridad Libia de Inversiones (LIA) llegó a un final de la controversia interpuesta a Société Générale
y LIA ante los tribunales civiles del Reino Unido. Dada la provisión adicional para los litigios registrados
en el T1 17 por EUR 350 millones, el impacto de esta liquidación en el resultado neto del Grupo para todo
el año está totalmente cubierto a partir del T1 17.
La contribución del Centro Corporativo al resultado neto del Grupo fue de EUR -388 millones en el T1 17
frente a EUR -158 millones en el T1 16. Al actualizarse por el impacto de la revaluación de pasivos
financieros propios (EUR +17 millones en el T1 17 y EUR +95 millones en el T1 16) y la asignación
adicional de provisiones para litigios (EUR 350 millones en el T1 17), la contribución del Centro
Corporativo al resultado neto del Grupo fue de EUR -55 millones en el T1 17 frente a EUR -158 millones
en el T1 16.
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7. CONCLUSIÓN
Los resultados de Société Générale para El T1 2017 incluyen partidas no económicas y una asignación
a provisión para controversias. Cuando el resultado contable se ajusta a estos factores, el resultado
neto subyacente del Grupo asciende a más de 1 mil millones, cifra sustancialmente superior en el T1
2017 en comparación con el T1 2016.
Société Générale ha demostrado una vez más la calidad de su modelo bancario diversificado e
integrado, basado en la excelencia de su modelo de relación, su control de costos y riesgos y el
compromiso de sus empleados. El Grupo continúa con las inversiones en su transformación y en la
puesta en marcha de su programa Cultura y Conducta.
Con este fin, el Banco ha iniciado un proceso de simplificación de su estructura organizativa que le
permitirá atender aún mejor a sus clientes, agilizar y seguir explotando sinergias entre sus negocios
basándose en la calidad de su control de riesgos. El Grupo presentará su plan estratégico el 28 de
noviembre de 2017.
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8. CALENDARIO FINANCIERO 2017-2018

Calendario de comunicación financiera 2017-2018
Mayo 23, 2017
Mayo 31, 2017
Junio 2, 2017
Agosto 2, 2017
Noviembre 3, 2017
Noviembre 28, 2017
Febrero 8, 2018

Asamblea General de Accionistas
Separación del Dividendo
Pago del Dividendo
Resultados del Segundo trimestre y primera mitad de 2017
Resultados del tercer trimestre y nueve meses de 2017
Presentación del plan estratégico – Día del Inversionista
Resultados del cuarto trimestre y EF 2017

Este documento contiene declaraciones prospectivas relativas a los objetivos y estrategias del Grupo Société Générale.
Estas declaraciones prospectivas se basan en una serie de supuestos, tanto generales como específicos, en particular la aplicación de principios y métodos
contables de acuerdo con las IFRS (Normas Internacionales de Información Financiera) adoptadas en la Unión Europea, así como la aplicación de
Regulaciones prudenciales existentes.
Estas declaraciones prospectivas también se han desarrollado a partir de escenarios basados en una serie de supuestos económicos en el contexto de
un entorno competitivo y regulador dado. El Grupo no podrá:
- anticipar todos los riesgos, incertidumbres u otros factores que puedan afectar a su actividad y valorar sus posibles consecuencias;
- evaluar el grado en que la ocurrencia de un riesgo o una combinación de riesgos podría hacer que los resultados reales difieran materialmente de los
proporcionados en este documento y la presentación relacionada.
Por lo tanto, aunque Société Générale considera que estas declaraciones se basan en suposiciones razonables, estas declaraciones prospectivas están
sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres, incluyendo asuntos que aún no conoce o su administración o que actualmente no se consideran materiales
y no puede haber seguridad, que se producirán los acontecimientos previstos o que se alcanzarán realmente los objetivos establecidos. Entre los factores
importantes que pueden causar que los resultados reales difieran materialmente de los resultados esperados en las declaraciones prospectivas, se
incluyen, entre otros, las tendencias generales de la actividad económica general y los mercados de Société Générale en particular, los cambios
regulatorios y prudenciales y el éxito de las iniciativas estratégicas, operativas y financieras de Société Générale.
La información más detallada sobre los riesgos potenciales que podrían afectar los resultados financieros de Société Générale se encuentra en el
Documento de Registro presentado ante la Autorité des Marchés Financiers.
Se aconseja a los inversionistas que tengan en cuenta los factores de incertidumbre y riesgo que puedan afectar las operaciones del Grupo al considerar
la información contenida en dichas declaraciones prospectivas. Además de lo exigido por la ley aplicable, Société Générale no asume ninguna obligación
de actualizar o revisar cualquier información o declaraciones prospectivas. A menos que se especifique lo contrario, las fuentes para los rankings de
negocios y las posiciones de mercado son internas.
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9. APÉNDICE 1: DATOS FINANCIEROS

Estado de Resultados Consolidado

En M EUR
Resultado neto bancario
Gastos operativos
Resultado operativo bruto
Costo de riesgo neto
Resultado operativo
Resultados netos de otros activos
Resultado neto de compañías
contabilizadas por el método patrimonial
Pérdidas por deterioro en crédito
mercantil
Impuesto sobre la renta
Resultado neto
De los cuales, participaciones no
controladoras
Resultado neto del Grupo
Indicador Nivel 1 al final del periodo

T1 17

T1 16

Cambio

6,474
(4,644)
1,830
(627)
1,203
37

6,175
(4,284)
1,891
(524)
1,367
4

+4.8%
+8.4%
-3.2%
+19.7%
-12.0%
x 9,2

+3.6%*
+7.2%*
-4.7%*
+14.8%*
-12.5%*
x 8,5

37
1

35

+5.7%
n/s

+6.1%*
n/s

(389)
889
142

(384)
1,022
98

+1.3%
-13.0%
+44.9%

+0.4%*
-13.4%*
+45.0%*

747
14.4%

924
13.7%

-19.2%

-19.6%*

* Al ser ajustado por cambios en la estructura del Grupo y a tipos de cambio constantes

Ingreso Neto del Grupo Después de Impuestos Por Empresas Principales

In M EUR

T1 16

Banca Minorista Francesa

319

328

Banca Minorista Internacional y Servicios Financieros

433

300

Banca Global y Soluciones de Inversionista

383

454

Empresas Principales

1,135

1,082

Centro Corporativo

(388)

(158)

747

924

Grupo
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T1 17

Balance General Consolidado
Activos - en EUR mm
Efectivo, pagadero de bancos centrales
Activos financieros valuados al valor razonable a través de resultados
Derivados de cobertura
Activos financieros disponibles para venta
Pagadero de bancos
Préstamos de clientes
Diferencias por revaluación en carteras de cobertura contra riesgo de
tasa de interés
Activos financieros conservados a su vencimiento
Activos fiscales
Otros activos
Activos no circulantes conservados para venta
Inversiones en subsidiarias y afiliadas contabilizadas por el método
patrimonial
Activos fijos tangibles e intangibles
Crédito mercantil
Total

Pasivos - en EUR mm
Pagadero a bancos centrales
Pasivos financieros valuados al valor razonable a través de resultados
Derivados de cobertura
Pagadero a bancos
Depósitos de clientes
Deuda garantizada pagadera
Diferencias de revaluación en carteras cubiertas contra riesgo de tasa
de interés
Pasivos fiscales
Otros pasivos
Pasivos no circulantes conservados para venta
Reservas de suscripción de compañías de seguros
Provisiones
Deuda subordinada
Patrimonio de accionistas
Participaciones no controladoras
Total
NB. Préstamos de cliente incluyendo financiamiento de contratos de arrendamiento.
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31.03.2017

31.12.2016

108.9
514.9
16.2
136.8
65.3
433.9
1.0

96.2
514.7
18.1
139.4
59.5
426.5
1.1

3.9
6.5
81.4
4.3

3.9
6.4
84.8
4.3

1.2
22.3
4.5

1.1
21.8
4.5

1,401.2

1,382.2

31.03.2017

31.12.2016

10.0
463.4
8.6
95.4
415.7
103.8
7.6

5.2
455.6
9.6
82.6
421.0
102.2
8.5

1.5
92.5
3.6
112.8
6.0
14.1
62.2
3.8

1.4
94.2
3.6
112.8
5.7
14.1
62.0
3.8

1,401.2

1,382.2

10. APÉNDICE 2: METODOLOGÍA

1 - Los resultados consolidados del Grupo al 31 de marzo de 2017 fueron examinados por el Consejo de
Administración el 3 de mayo de 2017.
La información financiera presentada con respecto al primer trimestre que finaliza el 31 de marzo de 2017 ha sido preparada
de acuerdo con las IFRS adoptadas en la Unión Europea y aplicables en esa fecha y no ha sido auditada.
2 - Resultado bancario neto
El resultado neto bancario de los pilares se define en la página 44 del Documento de Registro 2017 de Société Générale.
Los términos "Resultados" o "Resultados Bancarios Netos" se utilizan indistintamente. Proporcionan una medida
normalizada del resultado neto bancario de cada pilar teniendo en cuenta el capital normativo movilizado para su actividad.
3 - Gastos operativos
Los gastos operativos corresponden a los "Gastos Operativos" presentados en las notas 5 y 8.2 de las cuentas anuales
consolidadas del Grupo al 31 de diciembre de 2016 (páginas 381 y siguientes y página 401 del Documento de Registro
2017 de Société Générale). El término "costos" también se usa para referirse a Gastos Operativos.
El Indicador Costo / Resultado se define en la página 44 del Documento de Registro 2017 de Société Générale.
4 - Ajuste IFRIC 21
El ajuste de la IFRIC 21 corrige el resultado de los cargos reconocidos en las cuentas en su totalidad cuando llegaron a su
vencimiento (evento generador) para reconocer solamente la parte relativa al trimestre actual, es decir, una cuarta parte del
total. Consiste en suavizar la carga reconocida en consecuencia durante el ejercicio con el fin de proporcionar una idea
más económica de los costos realmente atribuibles a la actividad durante el período analizado.
Las correcciones efectuadas a este respecto a los gastos operativos de las distintas divisiones de negocio y del Grupo para
el T1 17 se reiteran a continuación:

Banca
Minorista
Francesa

En EUR M
Total IFRIC 21
Impacto - costos
De los cuales,
Reservas de
Resolución
5

Banca
Minorista
Internacional
y Servicios
Financieros

Banca
Global y
Soluciones
de
Inversionista

Centro
Corporativo

Grupo

T1 17

T1 16

T1 17

T1 16

T1 17

T1 16

T1 17

T1 16

T1 17

T1 16

(97)

(89)

(135)

(135)

(332)

(299)

(51)

(46)

(615)

(569)

(50)

(38)

(40)

(40)

(252)

(197)

(2)

(2)

(343)

(277)

– Reformulaciones y otros elementos importantes para el periodo
Las partidas no económicas corresponden a la revalorización de los pasivos financieros propios del Grupo y al
ajuste del valor de la deuda sobre instrumentos derivados (DVA). Estos dos factores constituyen las partidas no
económicas reformuladas en el análisis de los resultados del Grupo. Ello conduce al reconocimiento de ganancias
autogeneradas que reflejan la evaluación del mercado del riesgo de contraparte relacionado con el Grupo. También
se reformulan con respecto a los resultados del Grupo en cálculos de coeficiente prudencial.
Por otra parte, el Grupo reafirma los resultados y ganancias del pilar de la Banca Minorista Francesa para las
asignaciones o retrocesiones de provisiones de PEL / CEL. Este ajuste facilita la identificación de los resultados y
ganancias relacionados con la actividad del pilar, excluyendo el componente volátil relacionado con los
compromisos específicos del ahorro regulado.
A continuación, se presentan los detalles de estas partidas, así como las demás partidas que son objeto de una
reformulación única o recurrente, dado que en los cuadros siguientes los puntos marcados con un asterisco (*) son
las no económicas Las partidas y las partidas marcadas con dos asteriscos (**) se dan para información solamente.
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En EUR M
T1 17
Revaluación de
pasivos financieros
propios*
Impacto contable de
DVA*
Provisión para disputas
Provisión PEL/CEL

Resulta
do neto
bancario

Gastos
operativos

Otros

Costo
de
riesgo

Resultado
neto del
Grupo

25

17

(3)

(2)
(350)

(350)
(1)

(2)

Centro Corporativo
Grupo
Centro Corporativo
Banca Minorista Francesa

En EUR M
T1 16

Resultado
Gastos
neto
bancario operativos

Costo de
Otros

Revaluación de pasivos
financieros propios*
Impacto contable de
DVA*

145

Resultado
neto del
Grupo

Riesgo

0

95

Centro Corporativo

0

Grupo

0
218

218

Rembolso multa Euribor
Provisión PEL/CEL

*

6

(23)

(15)

Banca Global y Soluciones
de Inversionista
Banca Minorista Francesa

Partidas no económicas
** Para fines de información. Estos datos no están incluidos en los ajustes tomados en cuenta al nivel del Grupo, en
particular para calcular el ROE subyacente

– Costo de riesgo en puntos base, indicador de cobertura para pendientes dudosos
El costo del riesgo o costo comercial del riesgo se define en las páginas 46 y 528 del Documento de Registro 2017
de Société Générale. Este indicador permite evaluar el nivel de riesgo de cada uno de los pilares como porcentaje
de los compromisos de préstamos del balance general, incluyendo los arrendamientos operativos.

Banca Minorista
Francesa

(En EUR
M)
Costo de riesgo neto
Pendientes de préstamos
Costo de riesgo en pb

Banca Minorista
Internacional

Costo de riesgo neto
Pendientes de préstamo brutos

Banca Global y
Soluciones de
Inversionista

T1 16
149

167

190,360

188,236

31

35

110

215

124,703

116,408

Costo de riesgo en pb

35

74

Costo de riesgo neto

21

140

152,244

138,015

5

41

280

517

474,553

454,087

24

46

Pendientes de préstamo brutos
Costo de riesgo en pb
Grupo Société Générale

T1 17

Costo de riesgo neto
Pendientes de préstamo brutos
Costo de riesgo en pb

El indicador de cobertura bruta de los créditos dudosos se calcula como la relación entre las provisiones
reconocidas con respecto al riesgo de crédito y las colocaciones brutas identificadas como incumplidas en el
sentido de los reglamentos, sin tener en cuenta las garantías proporcionadas. Este indicador de cobertura valúa el
riesgo residual máximo asociado con los saldos en mora ("dudoso").

7

– ROE, RONE
La noción de ROE, así como la metodología para su cálculo, se especifican en la página 47 del Documento de
Registro 2017 de Société Générale. Esta medida permite evaluar el retorno sobre el patrimonio de Société
Générale.
RONE (Ganancia sobre el Patrimonio Neto) determina el rendimiento del patrimonio normativo medio asignado a
los negocios del Grupo, de acuerdo con los principios presentados en la página 47 del Documento de Registro de
Société Générale. Los datos relativos al ejercicio 2015 han sido ajustados para tener en cuenta el principio de
asignación vigente desde el 1 de enero de 2016, basado en un 11% de los activos ponderados por riesgo de las
empresas.
Cálculo del ROE del Grupo (Ganancia sobre el Capital)
Los detalles de las correcciones hechas al patrimonio neto contable para calcular el ROE para el período se
muestran en la siguiente tabla:
T1 17

2016

2015

62,222

61,953

59,037

(10,556)

(10,663)

(9,552)

(294)

(297)

(366)

(327)

(171)

(146)

(1,112)

(1,273)

(1,582)

Provisión de dividendo

(2,062)

(1,759)

(1,593)

Capital ROE

47,871

47,790

45,798

Promedio capital ROE

47,831

46,531

44,889

Fin del periodo
Participación del Grupo en el patrimonio e
accionistas
Pagarés super subordinados

Pagarés subordinados perpetuos
Interés neto de pagadero fiscal a los
tenedores de pagarés super subordinados y
pagarés subordinados perpetuos, intereses
pagados a los tenedores de pagarés super
subordinados y pagarés subordinados
perpetuos, amortizaciones de emisión de
primas
Ganancias/pérdidas no realizadas
registradas bajo patrimonio de
accionistas, excluyendo reservas por
conversión

De forma simétrica, el resultado neto del Grupo utilizada para el numerador de la relación es el resultado
neto del Grupo ajustado por el "interés, neto del impuesto pagadero a los tenedores de pagarés super
subordinados y pagarés subordinados perpetuos, intereses pagados a tenedores de pagarés super
subordinados y pagarés subordinadas perpetuos, amortizaciones” y “ganancias / pérdidas no realizadas
registradas en el patrimonio neto, excluyendo las reservas de conversión” (ver la nota metodológica
No. 9).

Cálculo de RONE: Promedio de capital asignado a Empresas Principales (en EUR m)

T1 17

T1 16

Banca Minorista Francesa

10,897

10,435

Banca Minorista Internacional y Servicios Financieros

11,182

10,494

Banca Global y Soluciones de Inversionista

14,752

15,780

8 – Activos netos y activos netos tangibles son definidos en la metodología, página 49 del Documento de
Registro del Grupo de 2017 (“Activos Netos”). Los elementos usados para calcularlos se presentan a continuación.

Fin del periodo

T1 17

2016

2015

Participación del Grupo del patrimonio de
accionistas

62,222

61,953

59,037

(10,556)

(10,663)

(9,552)

(294)

(297)

(366)

(327)

(171)

(146)

169

75

125

Valor de Activo Neto

51,214

50,897

49,098

Crédito Mercantil

4,709

4,709

4,533

Valor de Activo Tangible Neto

46,505

46,188

44,565

Número de acciones usadas para calcular
NAPS**

800,755

799,462

796,726

NAPS** (en EUR)

64.0

63.7

61.6

Valor de Activo Neto Tangible (EUR)

58.1

57.8

55.9

Pagarés super subordinados
Pagarés subordinados perpetuos
Intereses netos de pagadero fiscal a los
tenedores de pagarés super subordinados y
pagarés subordinados perpetuos, intereses
pagados a tenedores de pagarés super
subordinados y pagarés subordinados
perpetuos, amortizaciones de emisión de
primas
Valor en libros de acciones propias en cartera de
negocios

** El número de acciones consideradas es el número de acciones ordinarias en circulación al final del período,
excluyendo las acciones propias y las recompras, pero incluyendo las acciones de negociación en poder del Grupo.
De acuerdo con la IAS 33, los datos históricos por acción anteriores a la fecha de separación de un derecho de
suscripción preferente se actualizan por el coeficiente de ajuste de la transacción.

9 - Cálculo de Ganancias por Acción (EPS)
La EPS publicada por Société Générale se calcula de acuerdo con las normas definidas por la norma IAS 33 (véase
la página 48 del Documento de Registro 2017 de Société Générale). Las correcciones efectuadas al resultado neto
del Grupo para el cálculo de la EPS corresponden a las revalorizaciones efectuadas para el cálculo del ROE. Tal
y como se especifica en la página 48 del Documento de Registro 2017 de Société Générale, el Grupo publica
también el PBA ajustado por el impacto de las partidas no económicas presentado en la nota metodológica n ° 5.

El número de acciones utilizadas para el cálculo es el siguiente:

Número promedio de acciones (miles)

T1 17

2016

2015

807,714

807,293

805,950

Acciones asignadas para cubrir los planes de
opción de acciones y las acciones libres
otorgadas al personal

4,357

4,294

3,896

Otras acciones propias y acciones de tesorería

3,249

4,232

9,551

800,108

798,768

792,503

747

3,874

4,001

(127)

(472)

(442)

0

0

0

Resultado neto del Grupo ajustado

620

3,402

3,559

EPS (en EUR)

0.77

4.26

4.49

EPS* (en EUR)

0.76

4.55

3.94

Acciones existentes
Deducciones

Número de acciones usadas para calcular EPS
Resultado neto del Grupo
Intereses, neto de impuestos en pagarés super
subordinados y pagarés subordinados
perpetuos
Ganancia de capital neto de impuestos en
recompras parciales

* Ajustado por revaluación de pasivos financieros propios y DVA

10 – El Capital Común de Nivel 1 del Grupo Société Générale se calcula de acuerdo con las normas CRR / CRD4
aplicables. Los indicadores de solvencia totalmente implementados se presentan pro forma para los
resultados corrientes, netos de dividendos, para el ejercicio corriente, a menos que se especifique lo contrario.
Cuando se hace referencia a indicadores escalonados, éstos no incluyen las ganancias del ejercicio corriente,
a menos que se especifique lo contrario. El indicador de apalancamiento se calcula de acuerdo con las normas
CRR / CRD4 aplicables, incluyendo las disposiciones del acto delegado de octubre de 2014.

11 – El resumen de ajustes que hace posible conciliar los resultados publicados bajo los datos subyacentes
se establecen a continuación.
Grupo
En EUR M
Resultado neto bancario

T1 17

T1 16

Cambio

6,474

6,175

+4,8%

Revaluación de pasivos financieros propios

25

145

-82,8%

Impacto contable de DVA

(3)
6,452

6,030

+7,0%

(4,644)

(4,284)

+8,4%

Impacto de la IFRIC 21 (100%)

(615)

(569)

75% de la IFRIC 21

(461)

(427)

Resultado neto bancario excluyendo partidas no económicas
Gastos operativos

Rembolso multa Euribor
Gastos operativos excluyendo el rembolso de la multa Euribor y
ajustado por el 75% de la IFRIC 21

218
(4,183)

(4,075)

+2,6%

Costo de riesgo neto

(627)

(524)

+19,7%

Asignación adicional para provisión de disputas

(350)

Costo de riesgo neto excluyendo asignación para provisión de
disputas

(277)

(524)

747

924

-19,2%

1,392

928

+50,0%

(309)

(317)

de los cuales, impacto de revaluación de pasivos financieros propios

17

95

de los cuales, impacto del DVA del Grupo

(2)

Resultado neto del Grupo
Resultado neto subyacente del Grupo (excluyendo partidas no
económicas, impacto de la implementación de la IFRIC 21, Rembolso
de la multa Euribor y asignación adicional para provisión de disputas)
de los cuales, impacto del 75% de la IFRIC 21

de los cuales, impacto de asignación adicional para provisión de
disputas
de los cuales, rembolso multa Euribor

(350)
218

La siguiente tabla representa el efecto del ajuste por el 75% del cargo de la IFRIC 21 en las diferentes líneas
concernientes al ingreso declarado de las divisiones empresariales y el Grupo.

T1 17

Grupo

Por Cuentas
RBDF
IBFS
GBIS

Gastos operativos
Resultado operativo
bruto
Resultado operativo
Impuesto sobre la
renta
Resultado neto
Participaciones
no
controladoras
Resultado neto del
Grupo

(4,644)
1,830

(1,461)
595

(1,205)
773

(1,950)
534

(28)
(72)

(461)
(461)

(73)
(73)

(101)
(101)

(249)
(249)

(38)
(38)

1,203
(389)

450
(153)

662
(184)

513
(124)

(422)
72

(461)
145

(73)
25

(101)
28

(249)
70

(38)
22

889
142

319
0

526
93

390
7

(346)
42

(316)
(7)

(48)

(73)
(7)

(179)

(17)

747

319

433

383

(388)

(309)

(48)

(65)

(179)

T1 17

CP

Grupo

3/4 IFRIC21
RBDF
IBFS
GBIS

CP

(17)

Ajustado por la IFRIC 21
Grupo

RBDF

IBFS

GBIS

Gastos operativos
Resultado
operativo bruto
Resultado operativo
Impuesto sobre la
Reta
Resultado neto
Participaciones
no
controladoras
Resultado neto del
Grupo

(4,183)
2,291

(1,388)
668

(1,104)
874

(1,701)
783

10
(34)

1,664
(534)

523
(178)

763
(212)

762
(194)

(384)
50

1,205
149

367
0

599
100

569
7

(329)
42

1,056

367

498

562

(371)

T1 16

Grupo

Por Cuentas
RBDF
IBFS
GBIS

CP

Gastos operativos
Resultado operativo
bruto
Resultado operativo
Impuesto sobre la
renta
Resultado neto
Participaciones
no
controladoras
Resultado neto del
Grupo

(4,284)
1,891

(1,425)
659

(1,133)
692

(1,717)
640

(9)
(100)

(427)
(427)

(67)
(67)

(102)
(102)

(224)
(224)

(35)
(35)

1,367
(384)

479
(161)

480
(130)

500
(40)

(92)
(53)

(427)
93

(67)
23

(102)
27

(224)
63

(35)
(19)

1,022
98

328
0

361
61

458
4

(125)
33

(334)
(17)

(44)

(75)
(17)

(161)

(54)

924

328

300

454

(158)

(317)

(44)

(58)

(161)

T1 16

Grupo

Gastos operativos
Resultado operativo
bruto
Resultado operativo
Impuesto sobre la
renta
Resultado neto
Participaciones
no
controladoras
Resultado neto del
Grupo

(3,857)
2,318

(1,358)
726

(1,031)
794

(1,493)
864

26
(65)

1,794
(477)

546
(184)

582
(157)

724
(103)

(57)
(34)

1,356
115

372
0

436
78

619
4

(71)
33

1,241

372

358

615

(104)

Ajustado por la IFRIC 21
RBDF
IBFS
GBIS

CP

CP

Grupo

3/4 IFRIC21
RBDF
IBFS
GBIS

CP

(54)

NB (1) La suma de valores contenidos en las tablas y análisis pueden diferir ligeramente del total
reportado debido a las reglas de redondeo.
(2) Toda la información de los resultados por el periodo (en particular: boletines de prensa, datos
descargables, diapositivas de presentación y suplementos) está disponible en la página web de Société
Générale www.societegenerale.com en la sección “Investor”.

Société Générale
Société Générale es uno de los mayores grupos de Servicios Financieros europeos. Basado en un modelo diversificado de
banca universal, el Grupo combina solidez financiera con una estrategia de crecimiento sostenible, y pretende ser la referencia
para la banca de relaciones, reconocida en sus mercados, cercana a los clientes, elegida por la calidad y compromiso de sus
equipos.
Société Générale ha desempeñado un papel vital en la economía durante 150 años. Con más de 145.000 empleados, con sede
en 66 países, atendemos diariamente a 31 millones de clientes en todo el mundo. Los equipos de Société Générale ofrecen
asesoramiento y servicios a clientes individuales, corporativos e institucionales en tres negocios principales:
Banca minorista en Francia con la red de la red de Société Générale, Crédit du Nord y Boursorama, ofreciendo una amplia
gama de Servicios Financieros multicanal a la vanguardia de la innovación digital;
Banca Minorista Internacional, servicios de seguros y financieros a empresas con presencia en economías en desarrollo y
empresas especializadas líderes;
Banca de empresas y banca de inversión, banca privada, Administración de Patrimonio y servicios de valores, con experiencia
reconocida, altos rankings internacionales y soluciones integradas.
Actualmente el Grupo Société Générale está incluyendo en los principales índices de sostenibilidad: DJSI (Mundo y Europa),
FSTE4Good (Mundo y Europa), Euronext Vigeo (Mundo, Europa y Eurozona), Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence
Europe, 4 de los Índices Líderes STOXX ESG, MSCI Low Carbon Leaders Index.
Para mayor información, usted puede visitarnos en twitter
www.societegenerale.com

@societegenerale o visite nuestra página web

