Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de enero de 2019
Señores
Comisión Nacional de Valores
Mercado Abierto Electrónico S.A.
Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ref.: Prisma Medios de Pago S.A. - Transferencia de Acciones.
De mi consideración:
Me dirijo a Uds., en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Banco
Santander Río S.A. (el “Banco”), a fin de informar que en el marco del Compromiso de
Desinversión asumido por Prisma Medios de Pago S.A. y sus accionistas frente a la Comisión
Nacional de Defensa de la Competencia, el Banco, junto a los demás accionistas, ha aceptado
en el día de la fecha una oferta de compra efectuada por AI ZENITH (Netherlands) B.V.
(sociedad vinculada a Advent International Corporation) para la adquisición de 3.903.765
acciones ordinarias escriturales de valor nominal $1 cada una y un voto por acción que son
propiedad del Banco en Prisma Medios de Pago S.A., representativas del 9,4461 % de su
capital social.
El precio ofrecido por dichas acciones asciende a la suma de U$S 134.135.598 (Dólares
estadounidenses ciento treinta y cuatro millones ciento treinta y cinco mil quinientos noventa y
ocho) pagaderos: (i) aproximadamente 60% al momento de la transferencia de las acciones y
(ii) aproximadamente 40% dentro del plazo de 5 años de la transferencia.
Una vez perfeccionada la transferencia, el Banco conservará, por el momento, la titularidad de
3.750.677 acciones de Prisma Medios de Pago S.A. representativas del 9,0757% de su capital
social.

Banco Santander Río S.A. Inscripta en el R.P.C el 14/5/68, N°1.215 F°64 L° 66 T° A de Estatutos Nac. Bartolomé Mitre 480, C.A.B.A. Agente de
Liquidación y Compensación Integral registrado bajo Nº 72 CNV.

Por último, informo que la operación mencionada no afectará el desarrollo normal de los
negocios del Banco.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludar a ustedes atentamente.

Celeste Ibañez
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