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SOCIETE GENERALE INICIA NEGOCIACIÓN EXCLUSIVA CON AMUNDI CON VISTA A ELIMINAR LAS 

ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE ACTIVOS OPERADAS POR LYXOR 

París, 7 de abril de 2021 

El Consejo de Administración de Societe Generale aprobó, durante una reunión el 6 de abril de 

2021, el inicio de negociación exclusiva con Amundi con miras a deshacerse de las actividades de 

gestión de activos operadas por Lyxor. 

Lyxor es una entidad que incluye las actividades de gestión de activos del Grupo y opera en particular a través 

de Lyxor Asset Management, una subsidiaria de propiedad total de Societe Generale. 

Creada en 1998, Lyxor ha desempeñado un papel pionero en la gestión de activos especializada y ha 

alcanzado posiciones de liderazgo en la gestión de activos pasivos. Los activos gestionados de Lyxor 

representan aproximadamente EUR 140 000 millones a finales de diciembre de 2020, de los cuales EUR 124 

000 millones están en el alcance de la transacción prevista 1. 

Este proyecto de enajenación cubriría las actividades de gestión pasiva (ETF) y activa (incluidas alternativas) 

de Lyxor para clientes institucionales en Francia y en el extranjero 2. El alcance de la transacción incluiría las 

funciones de ventas y soporte dedicadas a estas actividades. 

Este acuerdo está en línea con la estrategia de Societe Generale en materia de ahorro, que consiste en operar 

en arquitectura abierta y proponer a sus clientes soluciones de inversión y gestión de activos a través de 

alianzas con gestores de activos externos. 

En este contexto, Societe Generale anunciaría un proyecto para crear un departamento de "Soluciones de 

inversión y riqueza" dentro de su banco privado. Este departamento serviría como un centro de experiencia 

para estructurar soluciones de ahorro, gestión de activos e inversión para las redes de banca privada y banca 

minorista del Grupo, así como soluciones estructuradas de gestión de activos para clientes de mercados 

globales. Incluiría a los equipos de Lyxor, que no formarían parte del proyecto de eliminación. 

Se mantienen los acuerdos de asociación con Amundi para la provisión de soluciones de ahorro e inversión 

para las redes de Societe Generale. Societe Generale también seguirá apoyando a Amundi a través de su 

amplia y flexible gama de soluciones de mercado y servicios de valores. 

Esta transacción, que se espera que finalice a más tardar en febrero de 2022, se llevaría a cabo a un precio 

de EUR 825 millones y tendría un impacto positivo estimado de aproximadamente 18 puntos básicos en el 

ratio CET1 del Grupo cuando se complete. La plusvalía de la enajenación, neta de impuestos, se registraría 

una vez finalizada la transacción por unos EUR 430 millones. 

Esta transacción concluiría con éxito el programa de reenfoque lanzado por Societe Generale en 2018. 

Realizado en muy buenas condiciones, su ejecución habrá simplificado la organización del Grupo y 

optimizado su asignación de capital al enfocar su modelo de negocio en las actividades principales, 

trabajando en sinergia y beneficiándose de tamaño crítico, con un efecto positivo de este programa en el 

ratio de capital del Grupo en línea con el objetivo de 80 a 90 puntos básicos. 
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Las dos instituciones trabajarán juntas para asegurar la integración fluida de Lyxor dentro de Amundi, tanto 

en términos de servicios prestados a los clientes como en las relaciones con los empleados involucrados en 

este proyecto. 

Este proyecto se presentará a los órganos representativos de los empleados pertinentes dentro del Grupo 

Societe Generale, y luego a las autoridades reguladoras competentes para su aprobación. 

Frédéric Oudéa, consejero delegado de Societe Generale, comenta: «Esta transacción con Amundi, el gestor 

de activos líder en Europa, que Societe Generale ayudó a crear, permitirá a los equipos de Lyxor desempeñar 

un papel activo en la construcción del líder indiscutible en gestión pasiva en Europa en un mercado en 

consolidación. Está totalmente en línea con la estrategia de Societe Generale en términos de productos de 

ahorro, que es operar en arquitectura abierta y trabajar en equipo con los mejores expertos en gestión de 

activos para construir las ofertas más adecuadas para nuestros clientes. Societe Generale y Amundi seguirán 

siendo socios clave, cada uno participando mutuamente en la propuesta de valor implementada para sus 

clientes. Además, esta transacción cerraría con éxito el programa de reenfoque lanzado en 2018 por Societe 

Generale. » 

1 Ciertas actividades de Lyxor están excluidas del alcance de la transacción y son retenidas por Societe 

Generale: (i) soluciones estructuradas de gestión de activos destinadas a los clientes de los mercados globales 

de Societe Generale y (ii) actividades de gestión de activos dedicadas a soluciones de ahorro y realizadas para 

Societe Generale (Redes de oficinas y Banca Privada) como la estructuración de soluciones de ahorro, 

selección de fondos y supervisión de las sociedades gestoras de activos del Grupo. 
2 con la excepción de Lyxor AM Japan Co.Ltd en Japón 

 Nota: Una vez completada esta transacción, Societe Generale Private Banking, uno de los negocios 

principales del banco, se convertiría en una Unidad de Negocio de pleno derecho, rebautizada como "PRIV", 

integrada dentro del pilar RBDF y supervisada por Sébastien Proto. Estaría compuesto por cuatro líneas de 

negocio principales: Private Banking France, Private Banking Europe (Luxemburgo, Suiza, Mónaco), Kleinwort 

Hambros y el departamento de Wealth and Investment Solutions. 

Contactos de prensa: 

Jean-Baptiste Froville_ + 33 1 58 98 68 00_ jean-baptiste.froville@socgen.com 

Corentin Henry_ + 33 1 58 98 01 75_ corentin.henry@socgen.com 

 

Societe Generale 

  

Societe Generale es uno de los principales grupos de servicios financieros europeos. Basado en un modelo 

bancario diversificado e integrado, el Grupo combina solidez financiera y experiencia probada en innovación 

con una estrategia de crecimiento sostenible. Comprometidos con las transformaciones positivas de las 

sociedades y economías del mundo, Societe Generale y sus equipos buscan construir, día tras día, junto con 

sus clientes, un futuro mejor y sostenible a través de soluciones financieras responsables e innovadoras. 

 

Activa en la economía real durante más de 150 años, con una posición sólida en Europa y conectada con el 

resto del mundo, Societe Generale cuenta con más de 133,000 empleados en 61 países y apoya diariamente 

a 30 millones de clientes individuales, empresas e instituciones. inversores de todo el mundo ofreciendo una 

amplia gama de servicios de asesoramiento y soluciones financieras a medida. El Grupo se basa en tres 

negocios centrales complementarios: 
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▪ Banca Minorista Francesa que engloba las marcas Societe Generale, Credit du Nord y Boursorama. Cada 

uno ofrece una gama completa de servicios financieros con productos omnicanal a la vanguardia de la 

innovación digital; 

▪ Banca Minorista Internacional, Seguros y Servicios Financieros para Empresas, con redes en África, Rusia, 

Europa central y oriental y negocios especializados que son líderes en sus mercados; 

▪ Banca Global y Soluciones de Inversionista, que ofrece experiencia reconocida, ubicaciones internacionales 

clave y soluciones integradas. 

 

Societe Generale está incluida en los principales índices de inversión socialmente responsable: DJSI (Mundial 

y Europa), FTSE4Good (Global y Europa), Índice de Igualdad de Género de Bloomberg, Índice de Diversidad e 

Inclusión de Refinitiv, Euronext Vigeo (Europa y Eurozona), STOXX Global ESG Leaders índices y el índice de 

líderes de bajas emisiones de carbono de MSCI (mundial y europeo). 

   

En caso de duda con respecto a la autenticidad de este comunicado de prensa, vaya al final de la página de 

la sala de redacción de Societe Generale, donde los comunicados de prensa oficiales enviados por Societe 

Generale pueden certificarse utilizando tecnología blockchain. Un enlace le permitirá verificar la legitimidad 

del documento directamente en la página web. 

 

Para obtener más información, puede seguirnos en Twitter @societegenerale o visitar nuestro sitio web 

www.societegenerale.com. 


