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ASUNTO
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ANUNCIA LA COMPRA DE LA PARTICIPACIÓN DE CAIXABANK EN BOURSORAMA
EVENTO RELEVANTE
SGFP México, S. de R.L. de C.V. ("SGMEX") hace del conocimiento del público inversionista que se encuentra disponible el
comunicado de prensa (en idioma inglés) de Société Générale ("SG") con relación a la adquisición de la participación de
CaixaBank en Boursorama, mismo que fue divulgado al público inversionista en el mercado de origen de SG y puede ser
consultado gratuitamente en la siguiente dirección de Internet: http://www.investor.socgen.com. Su respectiva traducción al
español se pondrá a disposición del público inversionista conforme a la regulación aplicable y tan pronto como se encuentre
disponible, la cual podrá ser consultada gratuitamente en las direcciones de Internet de la Bolsa Mexicana de Valores y de
SGMEX.
***
SGMEX es una sociedad de propósito específico constituida por Société Générale y otras filiales de la misma, con el objeto de
establecer en México un mecanismo para la emisión y colocación de Certificados Bursátiles, que permita participar a SGMEX y
a Société Générale dentro del mercado de valores mexicano. Société Générale es una sociedad anónima (société anonyme)
constituida y regulada de conformidad con la legislación de Francia. Es la sociedad controladora (holding) del Grupo Société
Générale el cual se extiende a nivel internacional con operaciones en 76 países, siendo uno de los grupos de servicios
financieros líderes en Europa. Todos los Certificados Bursátiles que de tiempo en tiempo emita SGMEX al amparo de las
autorizaciones correspondientes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, contarán con la garantía incondicional e
irrevocable de Société Générale. Para mayor información, favor de ver la página de Internet de SGMEX en la siguiente
dirección de Internet: http://latam.sgamericas.com/sgfpmexico/.
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