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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de marzo de 2022 

 

A la 

Comisión Nacional de Valores/ 

Bolsas y Mercados Argentinos S.A./ 

Mercado Abierto Electrónico S.A. 

Presente. 

Ref.: Prisma Medios de Pago S.A. - Transferencia de Acciones. 

 

De mi consideración: 

 

Me dirijo a ustedes en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Banco Macro SA (el 

“Banco”), a fin de informar, de manera complementaria con lo informado en fecha 1° de octubre de 2021, que 

en el día de la fecha y en el marco del Compromiso de Desinversión asumido por Prisma Medios de Pago S.A. 

(“Prisma”) y sus entonces accionistas frente a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia se ha 

perfeccionado la transferencia de la totalidad de la tenencia accionaria remanente del Banco en Prisma a favor 

de AI ZENITH (Netherlands) B.V. (sociedad vinculada a Advent International Global Private Equity) 

representativas del 4,4941% del capital social y votos de Prisma. 

 

El precio por dicha participación asciende a Dólares Estadounidenses 33.017.761,20 y  será abonado de la 

siguiente manera: (i) 30% en Pesos a una tasa UVA más 15% nominal anual y (ii) 70% en Dólares 

Estadounidenses a una tasa del 10% nominal anual dentro del plazo de seis años. 

 

Asimismo, y de manera complementaria a lo informado con fecha 22 de enero de 2019, se hace saber que en 

el marco de la transacción informada precedentemente, se ha acordado que parte del saldo del precio por la 

venta del 51% del capital social y los votos de Prisma sea abonado en dos cuotas, extendiendo el plazo para 

su pago a los años 2026 y 2027.  

 

La operación mencionada no afecta en modo alguno el desarrollo normal de los negocios del Banco. 

 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludar a ustedes atentamente. 

 

 
Jorge F. Scarinci 

Responsable de Relaciones con el Mercado 

 

 

 

 

 


