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Buenos Aires, 18 de marzo de 2004.

BBVA BANCO FRANCES (NYSE:BFR.N; BCBA:FRA.BA; LATIBEX: BFR.LA)

BBVA Banco Francés informa que el Directorio del Banco resolvió implementar un plan que mejorará
sustancialmente la cifra de responsabilidad patrimonial computable a nivel individual y que permitirá
cumplir holgadamente con la exigencia de capitales mínimos dispuesta por el Banco Central de la
República Argentina. Dicho plan contempla: a) una ampliación del capital social del Banco por un
importe de hasta $385 millones, que se encuentra sujeta a la aprobación de la Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas y a la aprobación de las las autoridades de contralor de la
República Argentina, y b) la venta de la totalidad accionaria del Banco en Banco Francés (Cayman)
Limited, que ya cuenta con la autorización necesaria por parte de las autoridades de contralor de las Islas
Cayman.
Banco Bilbao Vizcaya S.A. (BBVA), accionista mayoritario de Banco Francés, ha informado su intención
de participar en este proceso mediante: 1) la capitalización de un préstamo financiero otorgado por BBVA
a Banco Francés y que mantenga este último a la fecha de suscripción de la ampliación por un importe
de hasta US$.77,7 millones, y 2) acudir, adicional y supletoriamente, a suscribir e integrar, en forma
directa o indirecta, en efectivo o en especie, hasta la suma de U$S40 millones. Este aumento de capital
adicional se efectivizará por la cantidad no cubierta por el resto de los accionistas de la entidad, a
quienes se les preserva el derecho de suscripción preferente. Asimismo, BBVA adquirirá la totalidad de
la tenencia accionaria de Banco Francés en Banco Francés (Cayman) Limited. Dicha compraventa se
realizará a valor de mercado, US$238.462.142, para lo cual se han solicitado dos informes de valuación
emitidos por expertos independientes de primer nivel y quedará formalizada en los próximos días.
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