Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 01 de febrero de 2019.
A la

Comisión Nacional de Valores
Mercado Abierto Electrónico S.A.
Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Presente.

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”), en relación con el hecho relevante publicado en la Autopista
de la Información Financiera el día 21 de enero de 2019 (ID Nro. 4-2428871-D), y la nota C.R.
198076 del 23 de enero de 2019 enviada a la Gerencia Técnica y de Valores Negociables de la
Bolsa de Comercio de Buenos Aires, a fin de informar que en el día de la fecha se ha
perfeccionado la transferencia de 3.903.765 acciones ordinarias escriturales de valor nominal $
1 cada una y un voto por acción, propiedad del Banco en Prisma Medios de Pago S.A. a favor
de AI ZENITH (Netherlands) B.V. (sociedad vinculada a Advent International Global Private
Equity), equivalentes al 51% de la tenencia accionaria del Banco en dicha sociedad (el
“Cierre”).
Asimismo, informamos que, de acuerdo a lo previsto en la oferta para la compraventa de las
acciones referidas efectuada por AI ZENITH (Netherlands) B.V. (el “Comprador”), y
aceptada por el Banco (la “Oferta”), el precio total estimado ajustado a la fecha de Cierre es de
U$S 130.341.717,45 (Dólares Estadounidenses ciento treinta millones trescientos cuarenta y un
mil setecientos diecisiete con 45/100), de los cuales el Banco recibió en el día de hoy U$S
77.369.083,97 (Dólares Estadounidenses setenta y siete millones trescientos sesenta y nueve
mil ochenta y tres con 97/100) y el pago de la diferencia, o sea la suma de U$S 52.972.633,48
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(Dólares Estadounidenses cincuenta y dos millones novecientos setenta y dos mil seiscientos
treinta y tres con 48/100) será diferido durante los próximos 5 (cinco) años (el “Saldo de
Precio”). El Saldo de Precio se abonará (i) 30% de dicha suma en Pesos ajustables por CER
(UVA) a una tasa del 15% nominal anual y (ii) 70% en Dólares Estadounidenses a una tasa del
10 % nominal anual.
El precio definitivo de las acciones se determinará de acuerdo a los mecanismos establecidos
en la Oferta en un plazo de hasta 60 días desde el Cierre, si no mereciere observaciones por
parte del Comprador.
Sin otro particular, saludo a ustedes atentamente.

Celeste Ibáñez
Responsable de Relaciones con el Mercado

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.

