














































República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Resolución

Número: 

Referencia: EXPEDIENTES Nros. S01:0391366/2016 y S01:0306673/2017 - PRISMA MEDIOS DE
PAGO S.A.

 
VISTO el Expediente N° S01:0391366/2016 y el Expediente N° S01:0306673/2017, ambos del Registro del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y

 

CONSIDERANDO

Que con fecha 30 de agosto de 2016, en virtud de lo recomendado en la Resolución N° 17 de fecha 29 de
agosto de 2016 de la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo
desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN,
el Señor Secretario de Comercio ordenó iniciar una investigación de oficio, que tramita bajo el Expediente
N° S01: 0391366/2016, caratulado: “INVESTIGACIÓN DE OFICIO CONTRA PRISMA MEDIOS DE
PAGO S.A. Y SUS ACCIONISTAS EN LOS TÉRMINOS DEL ART. 1 Y 2, INC. a), f), g), h), j), k) y l)
de la Ley 25156”.

Que la mencionada COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, emitió la
Resolución N° 18 de fecha 1 de septiembre de 2016, confiriendo de oficio a la firma PRISMA MEDIOS
DE PAGO S.A. y a sus accionistas el traslado previsto en el Artículo 29 de la Ley N° 25.156.

Que los accionistas de la firma PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A. resultan ser las siguientes sociedades:
1) BANCO SANTANDER RÍO S.A.; 2) BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.; 3) BBVA
BANCO FRANCÉS S.A.; 4) BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES; 5) HSBC BANK
ARGENTINA S.A.; 6) INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.; 7)
BANCO PATAGONIA S.A.; 8) BANCO ITAÚ ARGENTINA S.A.; 9) BANCO COMAFI S.A.; 10)
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO; 11) BANCO MACRO S.A.; 12) CITIBANK N.A.;
13) BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA; 14) NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A.; y 15) VISA
INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION.

Que con fecha 18 de noviembre de 2016, la CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO Y SERVICIOS
presentó una denuncia contra la firma PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A. por presunta violación a la Ley
N° 25.156, la cual fue incorporada de oficio a las actuaciones principales mencionadas en el Visto,
Expediente N° S01:0391366/2016, caratulado: “INVESTIGACIÓN DE OFICIO CONTRA PRISMA
MEDIOS DE PAGO S.A. Y SUS ACCIONISTAS EN LOS TÉRMINOS DEL ART. 1 Y 2, INC. a), f), g),



h), j), k) y l) de la Ley 25156 (C.1613); en dicha oportunidad, además, solicitó el dictado de una medida en
los términos del Artículo 35 de la mencionada Ley N° 25.156.

Que con fecha 7 de diciembre de 2016, la firma MERCADOLIBRE S.R.L. presentó una denuncia contra la
firma PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A., por presunta infracción a la Ley N° 25.156, la cual también fue
agregada de oficio a las aludidas actuaciones principales; asimismo, solicitó el dictado de una medida en
los términos del Artículo 35 de la Ley N° 25.156.

Que mediante Resolución N° 64 de fecha 29 de diciembre de 2016 de la COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA se decidió conferir un nuevo traslado a la firma PRISMA MEDIOS
DE PAGO S.A. y sus accionistas, en los términos de lo dispuesto por el Artículo 29 de la Ley N° 25.156.

Que la firma PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A. y sus accionistas, en distintas oportunidades, presentaron
sus explicaciones, de conformidad con lo previsto en el Artículo 29 de Ley N° 25.156.

Que con fecha día 17 de marzo de 2017, la firma PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A. presentó un
compromiso, en los términos del Artículo 36 de la Ley N° 25.156.

Que el compromiso presentado contiene dos ejes centrales; por un lado, el ofrecimiento de un compromiso
estructural consistente en la desinversión en la firma PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A., es decir en el
desprendimiento por parte de los accionistas de la firma PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A. de sus
participaciones en dicha empresa, y, por otro lado, un compromiso de conducta vinculado con las
condiciones de prestación del servicio de procesamiento de pagos electrónicos y de la adquirencia o
adhesión de comercios a sistemas de pagos electrónicos.

Que, de conformidad con las previsiones del Decreto Nº 89 de fecha 25 de enero de 2001, el día 3 abril de
2017, se corrió vista del compromiso a la CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO Y SERVICIOS y a la
firma MERCADOLIBRE S.R.L., quienes oportunamente manifestaron su opinión; asimismo, se puso en
conocimiento del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA que la firma PRISMA
MEDIOS DE PAGO S.A. había presentado el compromiso en cuestión, sobre el cual también emitió
opinión.

Que con fecha 9 de mayo de 2017, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
también solicitó a las firmas FIRST DATA S.R.L., MASTERCARD CONO SUR S.R.L, GARBARINO
S.A., CENCOSUD S.A., E-PAYMENTS S.A. y a la CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO
ELECTRÓNICO y CÁMARA ARGENTINA DE TARJETAS DE CRÉDITO Y COMPRA que se
expidieran sobre el compromiso, indicando las ventajas y desventajas del mismo para el funcionamiento
competitivo de los mercados.

Que con fecha 29 de junio de 2017, la mentada Comisión Nacional celebró una audiencia con los
representantes de la firma PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A., a efectos de que dicha empresa aclarase el
sentido y alcance de determinadas cláusulas del compromiso presentado con fecha 17 de marzo de 2017.

Que en dicha audiencia la firma PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A. acompañó una copia del Acta de
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 50, en la que consta que sus accionistas ratificaron el
compromiso presentado el día 17 de marzo de 2017.

Que, en la misma audiencia precitada, la firma PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A. se comprometió a
presentar una nueva versión del compromiso, a los fines de formular las aclaraciones y modificaciones
necesarias con relación a la versión del compromiso presentada el día 17 de marzo de 2017.

Que con fecha 23 de agosto de 2017, la firma PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A. presentó una nueva
versión del compromiso oportunamente propuesto, solicitando su tratamiento confidencial; dicha petición
dio origen al Expediente N° S01:0306673/2017, caratulado: “PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A. S/
SOLICITUD DE CONFIDENCIALIDAD, en autos principales: INVESTIGACIÓN DE OFICIO CONTRA



PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A. Y SUS ACCIONISTAS EN LOS TÉRMINOS DEL ART. 1 Y 2, INC.
A), F), G), H), J), K) Y L), DE LA LEY 25156 (C.1613)”.

Que, de acuerdo con lo expuesto en el Dictamen N° 76 de fecha 7 de septiembre de 2017 de la COMISIÓN
NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, el compromiso presentado por la firma PRISMA
MEDIOS DE PAGO S.A. y sus accionistas satisface las condiciones para su aprobación.

Que cabe consignar que el caso bajo estudio se encuentra en una etapa de procedimiento previa a la
apertura de sumario, por lo cual la aprobación del compromiso asumido por la firma PRISMA MEDIOS
DE PAGO S.A. y sus accionistas puede constituir un medio adecuado para disipar los riesgos para la
competencia identificados oportunamente, sin requerir mayor intervención de la autoridad de competencia
que aquella dirigida a la vigilancia de su cumplimiento.

Que el compromiso presentado representa un medio idóneo para resolver los problemas de competencia
expuestos en las Resoluciones Nros. 17/16 y 18/16, ambas emitidas por la COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que los mencionados problemas de competencia consignados en las resoluciones citadas en el considerando
inmediato anterior, se relacionan con una serie de presuntas restricciones en cuanto a precios,
financiamiento y en la operatoria de terceros competidores de la firma PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A.

Que resulta importante notar que las condiciones de funcionamiento del mercado se han modificado a partir
de las recomendaciones efectuadas en la Resolución N° 17/2016 de la COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA, las cuales ya han sido implementadas por el BANCO CENTRAL DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA; en particular, la regulación de la tasa de intercambio y la reducción de
barreras para la entrada de medios de pago electrónicos alternativos.

Que a lo expuesto, se suma que la desinversión propuesta elimina la integración vertical entre el conjunto
de bancos y la firma PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A., lo que reduce las barreras de entrada al mercado
de adquirencia, todo lo cual se complementa con la disposición transitoria 7.3 del compromiso ofrecido,
que limita la multi-adquirencia de la firma PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A. hasta que haya un nuevo
adquirente de VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION.

Que, respecto de los elementos que permitían prever restricciones a la competencia por financiamiento
debidas a la conformación societaria de la firma PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A., la desinversión
propuesta, que implica que el comprador no podrá ser una combinación de dos o más bancos que operen
actualmente en la REPÚBLICA ARGENTINA elimina el potencial mecanismo de coordinación entre los
bancos que pudiera facilitar la fijación concertada de políticas comerciales en las condiciones de
financiamiento al consumo.

Que respecto de la investigación sobre restricciones a la operatoria de terceros competidores atribuidas a la
firma PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A. como potenciales manifestaciones de abuso de su posición de
dominio, corresponde considerar los siguientes elementos: 1) como fue indicado precedentemente, la
desinversión propuesta, la regulación de la tasa de intercambio y la disposición transitoria 7.3 generan un
cambio en la estructura de mercado que desafía significativamente la posición dominante de la firma
PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A.; 2) la discontinuación del servicio de transferencias inmediatas por
parte de la firma PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A. contribuye a que otros proveedores de servicios de
pago electrónico tengan acceso a los saldos bancarios y puedan operar en igualdad de condiciones; 3) los
compromisos contractuales establecidos en los puntos 5.2, 5.3 y 5.4 del compromiso, facilitan el ingreso y
la operación de proveedores de medios de pago electrónicos no integrados.

Que el compromiso presentado el día 23 de agosto de 2017 tendrá vigencia desde su aprobación hasta la
venta de la totalidad de las acciones de la firma PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A. por parte de sus
accionistas.



Que la aprobación del compromiso no importa una aceptación de la firma PRISMA MEDIOS DE PAGO
S.A. y sus accionistas de que las conductas investigadas afectaron o afectan la competencia.

Que el día 28 de agosto de 2017, se solicitó a la firma PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A. que justificara la
solicitud de confidencialidad, especificando los puntos sobre los que pretendía tratamiento confidencial.

Que el día 31 de agosto de 2017, la firma PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A. realizó una presentación a
los fines de justificar la solicitud de confidencialidad con relación al compromiso.

Que el día 1 de septiembre de 2017, la firma PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A. presentó el Acta de la
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N° 51 de fecha 31 de agosto de 2017, en la que consta que
sus accionistas aprobaron por unanimidad el compromiso presentado ante la COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA el día 23 de agosto de 2017.

Que, en virtud del análisis realizado, la citada Comisión Nacional emitió el Dictamen N° 76 de fecha 7 de
septiembre de 2017, mediante el cual, recomendó al señor Secretario de Comercio: i) aceptar el
compromiso ofrecido por PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A. y sus accionistas, de fecha 23 de agosto de
2017, de conformidad con lo dispuesto por el art. 36 de la Ley N° 25156; ii) ordenar la suspensión del
procedimiento durante todo el plazo de vigencia del compromiso ofrecido por PRISMA MEDIOS DE
PAGO S.A. y sus accionistas; iii) facultar a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA a que adopte las medidas necesarias a fin de vigilar el cumplimiento del compromiso
ofrecido por PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A. y sus accionistas; iv) ordenar a PRISMA MEDIOS DE
PAGO S.A. y sus accionistas que, en el plazo de quince (15) días hábiles, acrediten la publicación, que
podrá ser realizada en forma conjunta, en un diario de amplia tirada nacional, de un extracto del
compromiso asumido, aprobado por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA;
v) reservar el compromiso ofrecido por PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A. el día 23 de agosto de 2017 y
el presente Dictamen, en el Expte. N.° S01:0306673/2017, caratulado: “PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A.
S/ SOLICITUD DE CONFIDENCIALIDAD, en autos principales: INVESTIGACIÓN DE OFICIO
CONTRA PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A. Y SUS ACCIONISTAS EN LOS TÉRMINOS DEL ART. 1
Y 2, INC. A), F), G), H), J), K) Y L), DE LA LEY 25156 (C.1613)”, del Registro del MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN; vi) agregar una copia certificada del presente Dictamen con los testados correspondientes,
en los párrafos en que se analizan aspectos confidenciales del COMPROMISO, al Expte. N.°
S01:0391366/2016, caratulado: “INVESTIGACIÓN DE OFICIO CONTRA PRISMA MEDIOS DE PAGO
S.A. Y SUS ACCIONISTAS EN LOS TÉRMINOS DEL ART. 1 Y 2, INC. a), f), g), h), j), k) y l) de la
Ley 25156 (C.1613)”, del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, constituyendo dicha copia
certificada la versión pública del presente Dictamen.

Que, con fecha 8 de septiembre de 2017, el señor Secretario de Comercio manifiesta ser accionista de la
firma EBA HOLDING S.A., la que a su vez es accionista de BANCO GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.
y, en virtud de ello, entiende que debe abstenerse de intervenir en la cuestión en los términos del Artículo
15 inciso b) de la Ley N° 25.188, conforme establece la Resolución N° 4 de fecha 30 de septiembre de
2016 de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN, organismo actuante en el ámbito del MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, emitida por la Secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha
contra la Corrupción.

Que, en ese sentido, por la resolución citada en el considerando precedente, se hace saber al señor
Secretario de Comercio, Lic. D. Miguel BRAUN, que su carácter de socio de la empresa EBA Holding
S.A. lo coloca en la hipótesis prevista en el Artículo 15, inciso b) de la Ley Nº 25.188, por lo cual debe
abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con dicha
sociedad.

Que, en virtud de ello, corresponde a la máxima autoridad de la jurisdicción avocarse a la resolución de la
presente medida.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la



intervención que le compete.

Que el suscripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los
Artículos 18, 21, 36 y 58 de la Ley N° 25.156, el Artículo 3 de la Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos Nº 19.549, y los Decretos N.° 89 de fecha 25 de enero de 2001, N° 357 de fecha 21 de
febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

 

Por ello,

EL MINISTRO DE PRODUCCIÓN

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Acéptase el compromiso ofrecido por la firma PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A. y sus
accionistas el día 23 de agosto de 2017, en los términos del Artículo 36 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Suspéndese el procedimiento de instrucción durante todo el plazo de vigencia del
compromiso ofrecido por la firma PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A. y sus accionistas.

ARTÍCULO 3°.- Facúltase a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA,
organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN, a que adopte las medidas necesarias a fin de vigilar el cumplimiento del compromiso
ofrecido por la firma PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A. y sus accionistas.

ARTÍCULO 4°.- Ordénese a la firma PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A. y sus accionistas que, en el plazo
de QUINCE (15) días hábiles, acrediten la publicación, que podrá ser realizada en forma conjunta, en un
diario de amplia tirada nacional, de un extracto del compromiso asumido, aprobado por la COMISIÓN
NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

ARTÍCULO 5°.- Resérvense el compromiso ofrecido por la firma PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A. y sus
accionistas el día 23 de agosto de 2017 y el Dictamen N° 76 de fecha 7 de septiembre de 2017 emitido por
la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, en el Expediente N°
S01:0306673/2017 del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN caratulado: “PRISMA MEDIOS DE
PAGO S.A. S/ SOLICITUD DE CONFIDENCIALIDAD, en autos principales: INVESTIGACIÓN DE
OFICIO CONTRA PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A. Y SUS ACCIONISTAS EN LOS TÉRMINOS
DEL ART. 1 Y 2, INC. A), F), G), H), J), K) Y L), DE LA LEY 25156 (C.1613)”.

ARTÍCULO 6°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 7°.- Comuníquese y archívese.
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