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Resolución

Número: 

Referencia: EXP-S01:0121963/2015 - OPERACIONES DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA

 
VISTO el Expediente Nº S01:0121963/2015 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS PÚBLICAS, y

 

CONSIDERANDO:

Que en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura
determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley Nº 25.156, procede su
presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos
6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que el día 2 de septiembre de 2014, la firma VISA ARGENTINA S.A. realizó una presentación ante la
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado entonces
en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR de la SECRETARÍA DE COMERCIO
del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, requiriendo una Opinión Consultiva
respecto de la obligación de notificar una operación de concentración económica en los términos del
Artículo 8° de la Ley N° 25.156.

Que, en virtud de ello, se dictó la Resolución N° 118 de fecha 26 de mayo de 2015 de la SECRETARÍA
DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, por la cual se
resolvió sujetar al control previo establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156 la operación traída a
consulta por la firma VISA ARGENTINA S.A., actualmente denominada PRISMA MEDIOS DE PAGO
S.A, y las firmas PRISMA SYSTEMS S.A. y BANELCO S.A.

Que de conformidad a lo dispuesto en la citada resolución, las firmas PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A.,
como continuadora de VISA ARGENTINA S.A., PRISMA SYSTEMS S.A., BANCO SANTANDER RÍO
S.A., BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., BBVA BANCO FRANCÉS S.A., INDUSTRIAL
AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A., HSBC BANK ARGENTINA S.A.,
BANCO MACRO S.A., BANCO PATAGONIA S.A., CITICARD S.A., BANCO ITAÚ S.A. y BANCO
COMAFI S.A. se presentaron el día 3 de junio de 2015 ante la citada Comisión Nacional, para efectuar la
notificación de la operación de concentración económica, consistente en la compra de la totalidad de las



acciones de la firma BANELCO S.A. por parte de la firma VISA ARGENTINA S.A., actualmente
denominada PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A., y su subsidiaria la firma PRISMA SYSTEMS S.A.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma,
conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los
requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del
Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas
involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA asciende a la suma de PESOS
DOSCIENTOS MILLONES ($ 200.000.000) superando el umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N
° 25.156, no encontrándose alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, con fecha 1 de marzo de 2016, la mencionada Comisión Nacional, en virtud de lo estipulado por el
Artículo 16 de la Ley N° 25.156, solicitó al BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, la
información que le compete en relación a la operación de concentración económica notificada.

Que, con fecha 2 de junio de 2016, el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA contestó la
consulta prevista en el Artículo 16 de la Ley N° 25.156, informando que a la fecha no existe un marco
regulatorio que contemple el tema en consulta en forma explícita, es decir, en referencia a los sistemas de
pago por medios electrónicos.

Que, en la mencionada respuesta, dicho Banco describió sucintamente la situación vigente en la
REPÚBLICA ARGENTINA de los servicios de pago por medios electrónicos y el rol de la firma PRISMA
MEDIOS DE PAGO S.A. en ese contexto, detallando los objetivos de dicha entidad en referencia a los
sistemas de pago, que incluyen lograr una mayor competencia, sosteniendo que “…este Banco Central se
encuentra trabajando en pos de impulsar las adecuaciones legales y regulatorias necesarias de modo tal de
tender a un escenario que contemple un mercado de pagos competitivo…” y respecto a la operación
notificada ha dicho, específicamente, que “Lo manifestado, hace que se dificulte determinar certeramente
‘prima facie’, el impacto de la concentración económica de PRISMA sobre la competencia en el mercado
de los sistemas de pago. No obstante ello, este Banco Central (…) compromete su colaboración para vigilar
la evolución de los sistemas de pago y su regulación para hacer frente a los conflictos de interés y tender al
equilibrio de la cooperación y la competencia…”.

Que, por otra parte, en el marco del Expediente N° S01:0204600/2016 del Registro del MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN, caratulado “TARJETAS DE CRÉDITO, TARJETAS DE DÉBITO Y MEDIOS DE
PAGO ELECTRÓNICOS S/INVESTIGACIÓN DE MERCADO (C. 1596)”, la COMISIÓN NACIONAL
DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, emitió la Resolución N° 17 de fecha 29 de agosto de 2016, por la
cual realiza una serie de recomendaciones pro-competitivas dirigidas al BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA y a la SECRETARÍA DE COMERCIO, y recomienda el inicio de una
investigación de oficio, en los términos de los Artículos 1° y 2° de la Ley N° 25.156 por presuntas prácticas
anticompetitivas por parte de la firma PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A. y sus accionistas, indicándose en
la investigación plasmada en dicha resolución que “…PRISMA ostenta una posición dominante en los
mercados de procesamiento y de adquirencia…” y que “…en la República Argentina, la integración vertical
existente en los mercados relevantes analizados revela una estructura que, en conjunción con las
disposiciones de la Ley N° 25.065 y otras normas relacionadas, genera incentivos para restringir y
distorsionar la competencia”.

Que, con fecha 17 de marzo de 2017, se presentó el apoderado de la firma PRISMA MEDIOS DE PAGO
S.A., a los efectos de formular una propuesta indicando que la firma se compromete a “discontinuar el
servicio de transferencias inmediatas y facilitar las condiciones para que otra/s empresa/s los preste”, si la
operación notificada es autorizada, lo cual se encuentra en línea con los objetivos que tanto el BANCO
CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA como los de la mencionada Comisión Nacional tienen en



relación a la situación del mercado y con las acciones que corresponde llevar adelante para mejorar su
funcionamiento en un sentido más competitivo.

Que la firma PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A. solicitó la confidencialidad de la información brindada en
las presentaciones efectuadas los días 31 de enero y 8 de marzo de 2017, en virtud de considerarla de
carácter sensible.

Que, con fecha 16 de junio de 2017, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA,
emitió el Dictamen N° 123, en el cual afirmó que la investigación realizada ha estado enfocada en primer
término a determinar si la operación tal como ha sido notificada tiene la potencialidad de reforzar
sustancialmente la posición dominante de la firma PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A. y agravar
significativamente las condiciones vigentes de competencia en el mercado de medios de pago; cuestiones,
ambas, previas e independientes respecto de la operación notificada y que se encuentran bajo estudio tanto
del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA como de dicha Comisión Nacional, en los
procedimientos pertinentes.

Que, en virtud de lo expuesto, la mencionada Comisión Nacional señaló que puede notarse que DIEZ (10)
entidades bancarias accionistas de la empresa compradora PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A., con una
participación accionaria acumulada del OCHENTA COMA CUARENTA Y NUEVE POR CIENTO (80,49
%) con anterioridad a la operación, son las mismas entidades que controlaban la firma BANELCO S.A. y
que han operado como vendedores en esta operación.

Que, asimismo, manifiesta que si bien la operación implica un cambio en la naturaleza del control sobre la
firma BANELCO S.A., por cuanto pasa de estar controlada por DIEZ (10) socios a estar controlada por la
firma PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A. en cuyo capital social participan CINCO (5) entidades que no
estaban presentes en el capital social de la firma BANELCO S.A., la operación cuya autorización se
solicita no puede ser tipificada desde el punto de vista económico como una concentración horizontal o
vertical dado que no altera la estructura de competidores en el mercado de medios de pago y tampoco
genera nuevas relaciones verticales como resultado específico o propio y no tiene entidad suficiente para
producir cambios que agraven significativamente las prima facie precarias condiciones vigentes de
competencia en los mercados involucrados.

Que, respecto de la propuesta efectuada por la firma PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A. con fecha 17 de
marzo de 2017, la Comisión aclara que, si bien la formulación es demasiado sintética, general y sin las
especificaciones terminológicas mínimas necesarias para una acabada y completa evaluación, la considera
positiva a los fines del objetivo institucional de mejorar las condiciones de competencia en que se prestan
los servicios de pago electrónico, recomendando poner la mencionada propuesta en conocimiento del
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA a los efectos que dicha entidad estime
corresponder, así como también a los fines de considerar la implementación de medidas pro-competitivas
en relación a las transferencias inmediatas y el acceso a los saldos bancarios.

Que, en consecuencia, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA consideró
que, aunque en los mercados involucrados no priman condiciones óptimas de competencia, corresponde
autorizar la operación tal como ha sido notificada en los términos del inciso a) del Artículo 13 de la Ley N°
25.156, por cuanto lo propio de los procedimientos de control de concentraciones económicas es prohibir o
condicionar las operaciones que por sí mismas tengan capacidad de deteriorar significativamente las
condiciones de competencia y no remediar situaciones subóptimas de mercado pre existentes sin nexo
causal con la operación cuya autorización se solicita.

Que, por último, la Comisión Nacional entiende que tanto de la investigación llevada adelante en el sector
de tarjetas de crédito y medios de pago electrónicos cuyos resultados han sido plasmados en la Resolución
N° 17/16 de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, como de la
investigación realizada en el expediente de la referencia, surgen elementos de importancia para motivar
ciertas recomendaciones dirigidas al BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.



Que, en suma, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la
operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7º de la Ley Nº 25.156, al no
disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés
económico general y aconseja al señor Secretario de Comercio: a) autorizar la operación notificada,
consistente en la adquisición del CIEN POR CIENTO (100 %) del capital social de la firma BANELCO
S.A. por parte de la firma VISA ARGENTINA S.A. (actualmente denominada PRISMA MEDIOS DE
PAGO S.A.) y su subsidiaria PRISMA SYSTEMS S.A., a las firmas BANCO SANTANDER RÍO S.A.,
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., BBVA BANCO FRANCÉS S.A., INDUSTRIAL AND
COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A., HSBC BANK ARGENTINA S.A., BANCO
MACRO S.A., BANCO PATAGONIA S.A., CITICARD S.A., BANCO ITAÚ S.A. y BANCO COMAFI
S.A., de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley Nº 25.156; b) conceder la
confidencialidad solicitada por las partes respecto de la información brindada en las presentaciones
efectuadas por la firma PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A. con fechas 31 de enero y 8 de marzo de 2017;
c) realizar al BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA las siguientes CUATRO (4)
recomendaciones pro-competitivas: 1. Obligar al cese de cualquier compromiso de exclusividad entre
marcas y procesadores y/o adquirentes que pudiera existir, apuntando especialmente a lograr la apertura de
los mercados de procesamiento y adquirencia, tanto en el canal presencial como en el de comercio
electrónico. 2. Establecer condiciones regulatorias para garantizar el acceso abierto y no discriminatorio de
terceros a los servicios ofrecidos por la firma PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A. en cualquiera de los
mercados involucrados en el sistema de pagos electrónicos, apuntando a reducir las barreras a la entrada a
medios de pago electrónicos alternativos. 3. Garantizar la provisión no discriminatoria del servicio de
transferencias inmediatas a los diversos proveedores de servicios de pagos electrónicos, incluyendo
posibilitar el acceso a los saldos actualizados de las cuentas bancarias en condiciones no discriminatorias 4.
Analizar medidas regulatorias complementarias tales como la separación contable o funcional de las
unidades de negocio de la firma PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A., a fin de lograr una implementación
efectiva de las medidas regulatorias propuestas; d) comunicar al BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA la propuesta formulada por la firma PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A. de fecha 17 de
marzo de 2017, a los efectos que esa entidad estime corresponder, así como también a los fines de
considerar la implementación de medidas pro-competitivas en relación a las transferencias inmediatas y el
acceso a los saldos bancarios referidas en la recomendación 3.

Que, con fecha 30 de junio 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 SECRETARÍA DE ÉTICA PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN, organismo actuante en el ámbito del MINISTERIO
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS .

Que, en ese sentido, por la citada Resolución N° 4/16 se hace saber al señor Secretario de Comercio, Lic.
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.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la
intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el Artículo 3º de la Ley Nº 19.549, en los
Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 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°.- Autorízase la operación notificada, consistente en la adquisición del CIEN POR CIENTO
(100 %) del capital social de la firma BANELCO S.A. por parte de la firma VISA ARGENTINA S.A.,
actualmente denominada PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A., y su subsidiaria la firma PRISMA
SYSTEMS S.A., a las firmas BANCO SANTANDER RÍO S.A., BANCO DE GALICIA Y BUENOS
AIRES S.A., BBVA BANCO FRANCÉS S.A., INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA
(ARGENTINA) S.A., HSBC BANK ARGENTINA S.A., BANCO MACRO S.A., BANCO PATAGONIA
S.A., CITICARD S.A., BANCO ITAÚ S.A. y BANCO COMAFI S.A., de acuerdo a lo previsto en el
inciso a) del Artículo 13 de la Ley Nº 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Concédese la confidencialidad solicitada por la firma PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A.
respecto de la información brindada en las presentaciones efectuadas los días 31 de enero y 8 de marzo de
2017.

ARTÍCULO 3°.- Efectúase al BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, organismo
descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE HACIENDA, las siguientes CUATRO (4)
recomendaciones pro-competitivas: 1. Obligar al cese de cualquier compromiso de exclusividad entre
marcas y procesadores y/o adquirentes que pudiera existir, apuntando especialmente a lograr la apertura de
los mercados de procesamiento y adquirencia, tanto en el canal presencial como en el de comercio
electrónico; 2. Establecer condiciones regulatorias para garantizar el acceso abierto y no discriminatorio de
terceros a los servicios ofrecidos por la firma PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A. en cualquiera de los
mercados involucrados en el sistema de pagos electrónicos, apuntando a reducir las barreras a la entrada a
medios de pago electrónicos alternativos; 3. Garantizar la provisión no discriminatoria del servicio de
transferencias inmediatas a los diversos proveedores de servicios de pagos electrónicos, incluyendo
posibilitar el acceso a los saldos actualizados de las cuentas bancarias en condiciones no discriminatorias; 4.
Analizar medidas regulatorias complementarias tales como la separación contable o funcional de las
unidades de negocio de la firma PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A., a fin de lograr una implementación
efectiva de las medidas regulatorias propuestas.

ARTÍCULO 4°-. Comuníquese al BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA de la
propuesta formulada por la firma PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A. de fecha 17 de marzo de 2017, a los
efectos que esa entidad estime corresponder así como también a los fines de considerar la implementación
de medidas pro-competitivas en relación a las transferencias inmediatas y el acceso a los saldos bancarios
referidas en la recomendación 3 del Artículo 3° de la presente medida.

ARTÍCULO 5°.- Incorpórase el Dictamen N° 123 de fecha 16 de junio de 2017 emitido por la COMISIÓN
NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la
SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, como Anexo (IF-2017-11860352-
APN-DR#CNDC) a la presente resolución.

ARTÍCULO 6°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 7°.- Comuníquese y archívese.
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