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Buenos Aires, 2 de enero de 2003
BBVA BANCO FRANCES (NYSE:BFR.N; BCBA:FRA.BA; LATIBEX: BFR.LA) ANUNCIA EL
RESULTADO DEL AUMENTO DE CAPITAL.

BBVA Banco Francés informa que el 26 de diciembre de 2002 concluyó el Período de
Suscripción Preferente establecido para el ejercicio de los derechos de preferencia y acrecer respecto de la
emisión de hasta 209.631.892 Nuevas Acciones.
De conformidad con las condiciones de emisión, se suscribieron e integraron 158.496.540
Nuevas Acciones en ejercicio del derecho de preferencia y de acrecer, al precio de $3,59 por acción. El
remanente de 51.135.352 acciones no suscriptas fue cancelado. El capital social del Banco aumentó
consecuentemente de 209.631.892 acciones a 368.128.432 acciones.
BBVA, accionista mayoritario de Banco Francés, aumentó su participación accionaria de 68,17%
a 79,53%.
Informamos que la integración de las Nuevas Acciones suscriptas por ejercicio del derecho de
preferencia y de acrecer, se realizó de acuerdo al siguiente detalle:
(i)
77.494.904 Nuevas Acciones con un Préstamo otorgado por Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, S.A. a BBVA Banco Francés S.A. por un valor nominal (capital más intereses
devengados hasta al 16-12-2002) de U$S 80.874.042 equivalente a $ 278.206.704,40 por
conversión al tipo de cambio de $ 3,44 por U$S
(ii)
72.374.150 Nuevas Acciones con Obligaciones Negociables Subordinadas con vencimiento
el 31-03-2002 emitidas por BBVA Banco Francés S.A. por VN U$S 130.000.000
equivalente a $ 259.823.200 por conversión al precio de U$S 58,10 por cada VN U$S 100 y
al tipo de cambio de $ 3,44 por cada U$S.
(iii)
8.627.486 Nuevas Acciones en dinero en efectivo equivalente a $30.972.674,74.

Esta oferta se llevó a cabo en Argentina. La oferta no fue registrada en EEUU conforme a los
requerimientos de la United States Securities Act de 1933.

