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Potasio Río Colorado S.A. 
 

Memoria 
(Información no examinada y no cubierta por el Informe de los auditores 

independientes sobre estados contables) 
 

A los Accionistas de 
Potasio Río Colorado Sociedad Anónima 
 
De nuestra mayor consideración, 
  
En concordancia con las disposiciones legales y estatutarias en vigencia, sometemos a 

vuestra consideración los presentes Estados Contables correspondientes al ejercicio 

económico Nº 31 finalizado el 31 de diciembre de 2020 de Potasio Río Colorado S.A. (en 

adelante la “Sociedad” o "PRC"), así como el Informe de los Auditores Independientes sobre 

Estados Contables y el Informe del Síndico. Los estados contables se componen del Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y 

de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos que han sido confeccionados cumpliendo con las 

normas de la Ley General de Sociedades y su presentación se encuadra de conformidad con 

las resoluciones aprobadas por el organismo de contralor. También sometemos a vuestra 

consideración los demás documentos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de 

diciembre de 2020.  
 
Descripción del negocio  
 
La Sociedad es dueña de los derechos mineros y demás activos relacionados a un proyecto 

para la explotación de cloruro de potasio en el sur de la provincia de Mendoza que se 

encuentra suspendido temporalmente y como tal, aún no posee actividad operacional. Por 

esta razón, no resulta de aplicación lo normado en los incisos 2), 3) y 4) del art. 66 de la Ley 

General de Sociedades. Es decir que, si bien existen resultados identificados, los mismos no 

forman parte del objeto social directo para el cual la empresa fue creada. Dichos motivos 

fundamentan la omisión de las razones que verifican las variaciones de gastos, ganancias, 

reservas y dividendos. 
 
Estructura y organización de la Sociedad y su grupo económico 
 
El órgano de control de la Sociedad se encuentra integrado por: 
 
Presidente: Eduardo Santana Correia 

Vicepresidente: Carlos Adrián Abad 

Director Titular: Claudio Gabriel Labruna 

Síndico Titular: Jorge Araujo Müller 

Síndico Suplente: Miguel Ángel Marsili 
 
Al cierre del ejercicio, la Sociedad cuenta con la participación de dos accionistas radicados 

en el exterior: 
 
Vale Fertilizer Netherlands B.V. (en adelante “VFN”) 

Participación: 95,41% del paquete accionario (Sociedad controlante) 

Radicación: Países Bajos. 
 
Vale S.A. (en adelante “Vale”) 

Participación: 4,59% del paquete accionario. 

Radicación: Brasil. 

 

  



 

 

Vale es una empresa multinacional brasileña fundada en 1942 con sede en la ciudad de Río 

de Janeiro que opera en los sectores de minería, logística, energía y siderurgia. Al día de la 

fecha su CEO (Director-Presidente) es Eduardo de Salles Bartolomeo. Dentro del negocio 

minero, Vale es el mayor productor mundial de mineral de hierro y níquel. Cotiza en las 

bolsas de valores de San Pablo, Nueva York, París, Hong Kong y Madrid. 

 

Información sobre la Situación Patrimonial 
 
Adjuntamos la información resumida sobre la Situación Patrimonial de la Sociedad: 

 

 31.12.20 
 

31.12.19 

Activo Corriente 346.952.049 
 

362.926.004 

Activo No Corriente 808.047.007  824.267.929 

Total 1.154.999.056 
 

1.187.193.933 

Pasivo Corriente 251.251.286  105.644.631 

Pasivo No Corriente 73.713  949.595.573 

Subtotal 251.324.999 
 

1.055.240.204 

Patrimonio Neto 903.674.057  131.953.729 

Total 1.154.999.056  1.187.193.933 
 
Índices 
 
A continuación, detallamos los siguientes índices, comparativos con el ejercicio anterior, 

explicitando la fórmula utilizada en cada caso: 

 

  Ratios     31.12.20   31.12.19   

  Índice de Solvencia:             

   Pasivo + PN = 4,60   1,13   

    Pasivo         
             

  Índice de Endeudamiento:          

   Pasivo = 0,22   0,89   

    Pasivo + PN         
             

  Índice de Liquidez Corriente:          

   Activo Corriente = 1,38   3,44   

    Pasivo Corriente         
             

  Índice de Liquidez inmediata:          

   Caja y Bancos = 0,33   1,07   

   Pasivo Corriente         
             

  Razón del patrimonio al activo:          

   PN = 0,78   0,11   

    Activo         
             

  Razón de inmovilización de activos o del capital:          

   Activo No Corriente = 0,70   0,69   

    Activo           
                

 
Las variaciones más significativas están presentes en los índices de Solvencia y Liquidez 

Corriente. En el índice de Solvencia, la mejora corresponde a la resolución de contingencias 

en el presente ejercicio y el índice de Liquidez Corriente se ve afectada por la provisión para 

despidos constituida. 

 

 

 



 

 

 

Análisis de los cambios más importantes en la situación patrimonial y resultados del 

ejercicio 
 
Al 31 de diciembre de 2020, la Sociedad presenta activos corrientes superiores a los pasivos 

corrientes por $95.700.763, lo que representa una reducción del 63% aproximadamente 

debido a la constitución de la provisión para despidos compensada con los aportes recibidos 

de los accionistas. 
 

El activo no corriente disminuyó $16.220.922, lo que representa un 2% aproximadamente 

con respecto al ejercicio anterior debido principalmente a las variaciones en la previsión para 

desvalorización de bienes de uso. 

 

El pasivo no corriente disminuyó $949.521.860, debido a la resolución de contingencias. 

 

El patrimonio neto aumentó $771.720.328 con respecto al ejercicio anterior. Dicha variación 

corresponde a la pérdida del ejercicio por $499.145.538, al ajuste de capital por $49.865.866 

 y a los aumentos de capital por $1.221.000.000. 

 

Fuentes de financiamiento  

 

La fuente de financiamiento utilizada tanto en este como en los anteriores ejercicios han sido 

el aporte directo de los accionistas y, en menor medida, la venta de ciertos activos que 

carecen de importancia para el Proyecto en su estado actual.  

 

A la fecha de la emisión de los presentes Estados Contables, los accionistas (VFN y Vale) 

se comprometieron a realizar  previo al cierre del Contrato de Transferencia de Acciones (en 

adelante “CTA”)  un aporte de capital en la cuenta bancaria de PRC en Estados Unidos de 

América cuyo monto permitirá alcanzar el saldo de dólares estadounidenses 29.758.000 

(veintinueve millones setecientos cincuenta y ocho mil dólares estadounidenses) equivalente 

a 30.000.000 (treinta millones de dólares estadounidenses) menos los gastos de la auditoría 

integral (“due diligence”) ordenada por el Gobierno de la Provincia de Mendoza (en adelante 

la “Provincia”).  Todo esto de acuerdo con lo previsto en el CTA suscripto con la Provincia 

el día 19 de noviembre de 2020. En dicho contrato, las partes estimaron que aquellos fondos 

serán suficientes, al tipo de cambio oficial, para el mantenimiento de los activos y 

cumplimiento de las obligaciones de PRC por un período estimado en seis a ochos años. 

 

Contratos fuera del curso ordinario del negocio 

 

Haciendo énfasis en que la Sociedad suspendió en el año 2013 las obras de construcción del 

proyecto, durante el ejercicio 2020 no se realizaron contrataciones fuera del curso ordinario 

del negocio. Las contrataciones que tuvieron vigencia en dicho período tuvieron como 

objetivo el apoyo administrativo, técnico y operativo necesario para garantizar el 

mantenimiento de los activos existentes. 

  



 

 

 

Activos fijos 

 

La Sociedad cuenta con un amplio inventario de activos fijos de los cuales sólo algunos 

pocos tienen cierto valor recuperable independiente de la continuidad o no del Proyecto. Por 

aquellos activos que carecen de valor, la Sociedad constituyó una previsión para la pérdida 

de su valor en el año 2013. 
 
Dentro de los bienes que poseen un valor significativo para la Sociedad se pueden mencionar 

los siguientes: 
 
• Terreno sobre el cual se asienta el yacimiento de Potasio, aproximadamente 78 mil 

hectáreas. Malargüe, provincia de Mendoza.  
 
• Inmueble adquirido en el año 2011 ubicado en la Ciudad de Mendoza que consta de un 

salón comercial en la planta baja, 3 pisos para uso profesional y 10 cocheras. 
 
• Un inmueble apto para fines residenciales en la ciudad de Rincón de los Sauces, 

Neuquén. El mismo se encuentra ocupado de manera ilegal por una familia por lo que se 

han iniciado las acciones legales pertinentes para su desalojo.  
 
• Equipo de perforación marca NOV usado con sus accesorios para operar. Actualmente 

instalado en el Site y listo para operar. El mismo se utiliza para realizar perforaciones 

direccionales de pozos de hasta 1500 metros de profundidad. El equipo puede ser 

utilizado tanto en la industria minera como en la petrolera y se encuentra al 50% de su 

vida útil. 
 
• Equipo de perforación marca Hyduke sin uso y listo para ensamblar. Se trata de un 

equipo de perforación en tierra, que permite operar hasta 400.000 libras de capacidad, 

mástil telescópico de 80 pies tipo rango III; cuadro de maniobras de 1.000 HP; 

accionamiento electrohidráulico, perforación direccional, con sistema de movimiento 

lineal y lateral para locaciones multipozos (Rapid Rig). 
 
• Rieles Ferroviarios. Durante el ejercicio 2019, se concretó la venta de 471 toneladas y 

se ajustaron las diferencias de inventario no quedando existencias físicas al cierre del 

ejercicio anterior. 

 

• 31 vagones tipo tolva para distribución de balasto, de boca superior y compartimento 

único. También adquiridos para la construcción de la ferrovía. 
 
• 46 vagones tipo plataforma para transporte de rieles y carga similar. También adquiridos 

para la construcción de la ferrovía. 
 
• Máquina de Construcción de Vía. Sistema continuo de construcción de vía férrea en alto 

rendimiento, marca Plasser & Theuer, modelo SVM 1000 R, equipada para trocha de 

1.676 mm. La misma se encuentra sin uso. 
 
• Rodados: 

 

- 9 camionetas marca Toyota modelo Hilux modelo 2012. 
 
- Camión Ford F-4000 CUMMINS modelo año 2008. 
 
- Camión Scania P420 6X4 modelo año 2008. 

 
- Camión autobomba Scania P420 B4X4 modelo 2012. 

 

  



 

 

Operaciones con partes relacionadas 

 
En el presente ejercicio, no hubo operaciones con partes relacionadas.  
 

Objetivos y perspectivas para el siguiente ejercicio 

 

Continuando con la perspectiva de mantener el Proyecto suspendido temporalmente, los 

objetivos primordiales del Directorio de la Sociedad se resumen en el cuidado permanente 

de los activos y el celoso cumplimiento de las obligaciones contraídas a fin de preservar los 

activos de la compañía.  

 

Recordando uno de los hechos pasados más importantes, el 13 de septiembre de 2016 el 

Directorio de la Sociedad suscribió con la Provincia un Acta Acuerdo, que posteriormente 

se refrendó por medio del Decreto Nº 1749/2016 y modificado por el Decreto 584/2018, 

donde se comunicó que durante el ejercicio 2017 se elaboró un nuevo estudio de Pre-

Factibilidad (“FEL2”) del Proyecto Potasio Río Colorado con un horizonte de producción 

hasta 1.400.000 toneladas por año y una logística mixta. Dicho estudio concluyó la 

viabilidad técnica de un proyecto de tales características, pero con una Tasa Interna de 

Retorno (“TIR”) esperada inferior al 12%, lo que lo inviabiliza desde el punto de vista 

económico-financiero.  

 

Habiéndose cumplido el plazo de dos años previsto en el Acta Acuerdo para que las partes 

volvieran a reunirse y así definir las futuras acciones a seguir, durante el mes de septiembre 

de 2019 y luego de una intensa negociación, las partes suscribieron un documento preliminar 

no vinculante que determina las principales condiciones para llevar a cabo una posible 

transferencia del paquete accionario en poder de los accionistas de PRC a la Provincia. Dicho 

documento fue ratificado por la Provincia a través del Decreto 2432/2019 del 25 de octubre 

de 2019 y, a su vez el Consejo de Administración de Vale S.A. aprobó preliminarmente la 

transacción, delegando a su Directorio Ejecutivo la aprobación final.  El plazo indicado en 

el Decreto 2432/2019 fue prorrogado por 150 días por la Adenda N° 1 que fuera ratificada 

por el Decreto de la Provincia de Mendoza N° 128 del 3 de febrero de 2020 Por su parte, a 

partir de la emisión de Decreto 2432/2019, los asesores de la Provincia de Mendoza iniciaron 

el correspondiente proceso de “due diligence” concluido en el presente ejercicio. 

 

Finalizado el proceso de “due diligence”, las partes suscribieron un CTA el día 19 de 

noviembre de 2020. Dicho contrato fue ratificado por el Decreto Nº 1638 del Poder Ejecutivo 

Provincial el 11 de diciembre de 2020 y finalmente, por el Senado y la Cámara de Diputados 

de la Provincia que sancionaron la Ley 9296 el día 15 de enero de 2021. 

 

Conforme a lo establecido en el CTA las partes comenzaron el proceso a fin de que en la 

fecha acordada para el cierre el paquete accionario en poder de VFN y Vale se transfiera a 

la Provincia, así como también las tareas necesarias para la transferencia de conocimiento 

que permitirán la continuidad de las actividades de la empresa.  

 

La fecha acordada para el cierre de los procesos y efectiva transferencia del paquete 

accionario es el 19 de febrero de 2021.  

 

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludamos a Uds. Atentamente. 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de febrero de 2021. 

 

EL DIRECTORIO 
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Véase nuestro informe de fecha 

18 de febrero de 2021 

Firmado a los efectos de su identificación 

con mi informe de fecha 18 de febrero de 2021 
 

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 

 

(Socio) 

 
 

 

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17    
Miguel Ángel Marsili 

Síndico 
 

Eduardo Santana Correia 

Presidente 

   
 

Potasio Río Colorado S.A. 
Estados Contables 

 

Correspondientes al ejercicio económico N°31 iniciado el 1º de enero de 2020 y finalizado el 31 de 

diciembre de 2020, presentados en forma comparativa con el ejercicio anterior. 

(Expresados en moneda constante – pesos – Nota 2.3) 

 

Domicilio legal: Lavalle 190, 2do Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

  

Actividad principal: Prospección, adquisición, desarrollo y explotación de yacimientos 

minerales y venta de productos 

 

FECHAS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO: 

 

del estatuto social: 23 de noviembre de 1990 

de las modificaciones (última): 11 de marzo de 2020 

  

Número de registro en la Inspección 

General de Justicia: 1.530.026 

  

Fecha de vencimiento del contrato social: 23 de noviembre de 2089 

  

Sociedad controlante al 31 de diciembre de 2020 

 

Denominación: Vale Fertilizer Netherlands B.V. 

Domicilio legal: Herikerbergweg 238 Luna ArenA 1101 CM 
Amsterdam, Reino de los Países Bajos 

Participación sobre el capital social y los votos: 95,41% 

 

 

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL (Nota 10) 

Acciones  Capital 

Cantidad Tipo 

Nº de 

votos que 

otorga 

cada una 

Suscripto Integrado Inscripto 

   $ $ $ 

1.317.925.025 
Ordinarias. nominativas no endosables 

de V/N = $ 1 
1 1.317.925.025 1.071.426.833 755.583.501 
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Potasio Río Colorado S.A. 
Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 1.530.026 

Véase nuestro informe de fecha 
18 de febrero de 2021 

Firmado a los efectos de su identificación 

con mi informe de fecha 18 de febrero de 2021 
 

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 

 

(Socio) 

  

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17   
Dr. Raúl Leonardo Viglione 

Contador Público (UCA) 

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 196  F° 169 

Miguel Ángel Marsili 
Síndico 

 

Eduardo Santana Correia 

Presidente 

 

Estado de Situación Patrimonial 
al 31 de diciembre de 2020 comparativo con el ejercicio anterior 

 (en moneda constante – pesos – Nota 2.3) 
 

  31.12.20 31.12.19   31.12.20 31.12.19 
  $  $ 

      
PASIVO     
PASIVO CORRIENTE     

ACTIVO     Cuentas por pagar (Nota 5) 67.990.113 74.027.434 
ACTIVO CORRIENTE     Deudas sociales (Nota 6) 175.925.291 27.362.579 
Caja y bancos (Nota 3) 82.970.723 113.059.787 Cargas fiscales (Nota 7) 7.335.882 4.254.618 
Otros créditos (Nota 4) 263.981.326 249.866.217 Total del Pasivo Corriente 251.251.286 105.644.631 
Total del Activo Corriente 346.952.049 362.926.004    
   PASIVO NO CORRIENTE   
ACTIVO NO CORRIENTE   Previsiones (Anexo VI) 73.713 949.595.573 
Otros créditos (Nota 4) - 2.450.520 Total del Pasivo No Corriente 73.713 949.595.573 
Bienes de uso (Anexo I) 808.047.007 821.817.409 Total del Pasivo 251.324.999 1.055.240.204 
Activos intangibles (Anexo II) - - PATRIMONIO NETO    
Total del Activo No Corriente 808.047.007 824.267.929 (Según estado respectivo) 903.674.057 131.953.729 
Total del Activo 1.154.999.056 1.187.193.933 Total del Pasivo y Patrimonio Neto 1.154.999.056 1.187.193.933 

 

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables. 
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Potasio Río Colorado S.A. 
Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 1.530.026 

Véase nuestro informe de fecha 

18 de febrero de 2021 

Firmado a los efectos de su identificación 

con mi informe de fecha 18 de febrero de 2021 
 

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 

 

(Socio) 

  

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17   
Dr. Raúl Leonardo Viglione 

Contador Público (UCA) 

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 196  F° 169 

Miguel Ángel Marsili 
Síndico 

 

Eduardo Santana Correia 

Presidente 

 

 

Estado de Resultados 
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 comparativo con  

el ejercicio anterior (en moneda constante – pesos – Nota 2.3) 

 

 

  31.12.20 31.12.19 

  $ 

      

Gastos totales del proyecto (Anexo V) (587.426.792) (1.168.835.168) 

Resultados financieros y por tenencia (incluyendo el resultado por 

exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda – 

RECPAM) 

 

 

250.520.383 

  

 

362.287.141  

Pérdida por desvalorización de activos (Nota 8.a.) (387.873.862) (539.106.920) 

Otros ingresos y egresos (Nota 8.b.) 225.634.733 63.369.174 

Resultado del ejercicio (Pérdida) (499.145.538) (1.282.285.773) 

 
Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables. 
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Potasio Río Colorado S.A. 
Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 1.530.026 

Véase nuestro informe de fecha 
18 de febrero de 2021 

Firmado a los efectos de su identificación 

con mi informe de fecha 18 de febrero de 2021 
 

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 

 

(Socio) 

  

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17   
Dr. Raúl Leonardo Viglione 

Contador Público (UCA) 

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 196  F° 169 

Miguel Ángel Marsili 
Síndico 

 

Eduardo Santana Correia 

Presidente 

 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto 
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 comparativo 

 con el ejercicio anterior (en moneda constante – pesos – Nota 2.3) 
 

 
Conceptos 

APORTES DE LOS PROPIETARIOS 
RESULTADOS 

ACUMULADOS Total del  
Patrimonio 

Neto Capital Social 
(Nota 10) 

Ajuste de 
capital 

Condonación 
de deuda 

 
Total 

Resultados  
No Asignados 

  $  
Saldos al 31 de diciembre de 2018 515.583.501 58.987.128.304 86.094.273 59.588.806.078 (58.784.301.066) 804.505.012 
Aumento de capital social dispuesto por asamblea general extraordinaria 
N°81 de fecha 12 de septiembre de 2019 240.000.000 104.261.490 

-  
344.261.490 - 344.261.490 

Absorción parcial de pérdidas dispuesta por asamblea general extraordinaria 
N°82 de fecha 23 de octubre de 2019 - (58.422.955.378) 

 
(86.094.273) 

 
(58.509.049.651) 58.509.049.651 - 

Aumento de capital social dispuesto por asamblea general extraordinaria 
N°83 de fecha 17 de diciembre de 2019 195.000.000 70.473.000 

-  
265.473.000 - 265.473.000 

Resultado del ejercicio (según estado respectivo) - - - - (1.282.285.773) (1.282.285.773) 
Saldos al 31 de diciembre de 2019 950.583.501 738.907.416 - 1.689.490.917 (1.557.537.188) 131.953.729 
Aumento de capital social dispuesto por asamblea general extraordinaria 
N°84 de fecha 2 de julio de 2020 255.000.000 14.901.744 

-  
269.901.744 - 269.901.744 

Absorción parcial de pérdidas dispuesta por asamblea general  ordinaria y 
extraordinaria N°85 de fecha 30 de septiembre de 2020 (853.658.476) (703.878.712) 

 
- 

 
(1.557.537.188) 1.557.537.188 - 

Aumento de capital social dispuesto por asamblea general extraordinaria 
N°86 de fecha 15 de octubre de 2020 966.000.000 34.964.122 

-  
1.000.964.122 - 1.000.964.122 

Resultado del ejercicio (según estado respectivo) - - - - (499.145.538) (499.145.538) 
Saldos al 31 de diciembre de 2020 1.317.925.025 84.894.570 - 1.402.819.595 (499.145.538) 903.674.057 

 
Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables. 
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Potasio Río Colorado S.A. 
Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 1.530.026 

 

Véase nuestro informe de fecha 

18 de febrero de 2021 

Firmado a los efectos de su identificación 
con mi informe de fecha 18 de febrero de 2021 

 

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 

 

(Socio) 

  

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17   
Dr. Raúl Leonardo Viglione 

Contador Público (UCA) 

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 196  F° 169 

Miguel Ángel Marsili 
Síndico 

 

Eduardo Santana Correia 

Presidente 

 

Estado de Flujo de Efectivo 
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 comparativo  

con el ejercicio anterior (en moneda constante – pesos – Nota 2.3) 
 

  31.12.20 31.12.19 
  $ 
VARIACIONES DEL EFECTIVO      
Efectivo al inicio del ejercicio  113.059.787  137.834.236 
RECPAM del efectivo  (17.081.131)  (24.241.817) 
Efectivo al cierre del ejercicio  82.970.723  113.059.787 
Disminución neta del efectivo   (13.007.933)  (532.632) 

      

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO     
Pérdida del ejercicio  (499.145.538)  (1.282.285.773) 
     

Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo     
Previsión para contingencias   56.653.077  598.247.548 
Previsión por desvalorización de otros créditos  375.195.527  513.851.489 
Indemnización para despidos  143.055.000  - 
Previsión por desvalorización de bienes de uso  12.678.335  25.255.431 
Depreciaciones de bienes de uso  1.108.909  1.108.903 
Resultado por venta de bienes de uso                         -  (45.723.018) 
Diferencia inventario                         -  13.507.285 
Bajas de bienes de uso        1.910.315  2.002.490 
Otros resultados financieros  (515.778.610)  (156.258.583) 
Subtotal ajustes para arribar al flujo neto de efectivo  (424.322.985)  (330.294.228) 
      
ACTIVIDADES OPERATIVAS     
Cambios en activos y pasivos operativos     
Disminución (aumento) de otros créditos   83.568.739  (148.261.127) 
Aumento de cuentas por pagar  13.614.151  11.755.705 
Aumento (disminución) de deudas sociales  12.771.438  (2.735.040) 
Aumento de cargas fiscales  4.210.703  1.062.781 
 Utilización de previsiones  (754.093.374)  (330.538) 
Flujo neto de efectivo aplicado a las actividades operativas  (639.928.343)  (138.508.219) 
      
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN     
Cobros por ventas de bienes de uso  -  84.859.031 
Pagos por compras de bienes de uso  (1.927.157)   (4.518.809) 
Flujo neto de efectivo (aplicado a) generado por las actividades de 
inversión  (1.927.157)  80.340.222 
      
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN     
Aportes de los accionistas  1.024.367.674  368.805.829 
Flujo neto de efectivo generado por las actividades de financiación  1.024.367.674  368.805.829 

      
Diferencia de cambio generada por el efectivo  28.802.878  19.123.764 

     
Disminución neta del efectivo  (13.007.933)  (532.632) 

 

Transacciones significativas que no afectan el flujo de efectivo:  31.12.20 31.12.19 

Aumento de capital pendiente de integración 246.498.192 240.928.661 

 

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables. 
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NOTA 1 - SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO POTASIO Y SITUACIÓN 

FINANCIERA DE LA SOCIEDAD 
 

1.1.  Situación actual del proyecto Potasio: 
 

Potasio Río Colorado S.A. (la “Sociedad” o “PRC”) es dueña de los derechos mineros y demás activos 
relacionados a un proyecto para la explotación de cloruro de potasio en el sur de la provincia de 
Mendoza (el “Proyecto”) el cual aún no posee actividad operacional ya que se encuentra suspendido 
temporalmente por decisión del Consejo de Administración de Vale S.A. (sociedad controlante 
indirecta) desde el 11 de marzo de 2013, fecha en la que también se comunicó dicha decisión al 
Gobierno de la República Argentina. 
 
Como resultado de la mencionada suspensión, y ante la inexistencia, a la fecha, de perspectivas de 
reinicio de obras, la Sociedad adoptó el criterio de valuar el Proyecto al valor estimado de realización 
de los activos identificables, registrando una previsión por pérdida de valor de sus activos que al 31 
de diciembre de 2020 ascendió a $ 126.551.413.233, sobre la base de la mejor información disponible. 
 

Con fecha 13 de septiembre de 2016, el Directorio de la Sociedad suscribió con la Provincia un Acta 

Acuerdo, que posteriormente se refrendó por medio del Decreto Nº 1749/2016 y modificado por el 

Decreto 584/2018, donde se comunicó que durante el ejercicio 2017 se elaboró un nuevo estudio de 

Pre-Factibilidad (“FEL2”) del Proyecto Potasio Río Colorado con un horizonte de producción hasta 

1.400.000 toneladas por año y una logística mixta. Dicho estudio concluyó la viabilidad técnica de 

un proyecto de tales características, pero con una Tasa Interna de Retorno (“TIR”) esperada inferior 

al 12%, lo que lo inviabiliza desde el punto de vista económico-financiero. 

 

Habiéndose cumplido el plazo de dos años previsto en el Acta Acuerdo para que las partes volvieran 

a reunirse y así definir las futuras acciones a seguir, durante el mes de septiembre de 2019 y luego de 

una intensa negociación, las partes suscribieron un documento preliminar no vinculante que 

determina las principales condiciones para llevar a cabo una posible transferencia del paquete 

accionario en poder de los accionistas de PRC a la Provincia. Dicho documento fue ratificado por la 

Provincia a través del Decreto 2432/2019 del 25 de octubre de 2019 y, a su vez el Consejo de 

Administración de Vale S.A. aprobó preliminarmente la transacción, delegando a su Directorio 

Ejecutivo la aprobación final.  El plazo indicado en el Decreto 2432/2019 fue prorrogado por 150 

días por la Adenda N° 1 que fuera ratificada por el Decreto de la Provincia de Mendoza N° 128 del 3 

de febrero de 2020 Por su parte, a partir de la emisión de Decreto 2432/2019, los asesores de la 

Provincia de Mendoza iniciaron el correspondiente proceso de “due diligence” concluido en el 

presente ejercicio. 
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NOTA 1 - SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO POTASIO Y SITUACIÓN 

FINANCIERA DE LA SOCIEDAD (Cont.) 

 

Finalizado el proceso de “due diligence”, las partes suscribieron un CTA el día 19 de noviembre de 

2020. Dicho contrato fue ratificado por el Decreto Nº 1638 del Poder Ejecutivo Provincial el 11 de 

diciembre de 2020 y finalmente, por el Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia que 

sancionaron la Ley 9296 el día 15 de enero de 2021. 

 

Conforme a lo establecido en el CTA las partes comenzaron el proceso a fin de que en la fecha 

acordada para el cierre el paquete accionario en poder de VFN y Vale se transfiera a la Provincia, así 

como también las tareas necesarias para la transferencia de conocimiento que permitirán la 

continuidad de las actividades de la empresa.  

 

La fecha acordada para el cierre de los procesos y efectiva transferencia del paquete accionario es el 

19 de febrero de 2021. 

 

La materialización de ciertas estimaciones realizadas por la Dirección depende de hechos y acciones 

futuras, algunos de los cuales están fuera de su control directo y podrían, eventualmente, afectar el 

valor registrado de los activos anteriormente referidos. Los presentes estados contables deben ser 

leídos a la luz de estas circunstancias de incertidumbre. 

 
1.2.  Situación financiera de la Sociedad: 
 

La fuente de financiamiento utilizada tanto en este como en los anteriores ejercicios han sido el aporte 

directo de los accionistas y, en menor medida, la venta de ciertos activos que carecen de importancia 

para el Proyecto en su estado actual.  

 

A la fecha de la emisión de los presentes Estados Contables, los accionistas (VFN y Vale) se 

comprometieron a realizar  previo al cierre del Contrato de Transferencia de Acciones (en adelante 

“CTA”)  un aporte de capital en la cuenta bancaria de PRC en Estados Unidos de América cuyo 

monto permitirá alcanzar el saldo de dólares estadounidenses 29.758.000 (veintinueve millones 

setecientos cincuenta y ocho mil dólares estadounidenses) equivalente a 30.000.000 (treinta millones 

de dólares estadounidenses) menos los gastos de la auditoría integral (“due diligence”) ordenada por 

el Gobierno de la Provincia de Mendoza (en adelante la “Provincia”).  Todo esto de acuerdo con lo 

previsto en el CTA suscripto con la Provincia el día 19 de noviembre de 2020. En dicho contrato, las 

partes estimaron que aquellos fondos serán suficientes, al tipo de cambio oficial, para el 

mantenimiento de los activos y cumplimiento de las obligaciones de PRC por un período estimado 

en seis a ochos años. 
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NOTA 2 - NORMAS CONTABLES 
 

A continuación, se detallan las normas contables más relevantes utilizadas por la Sociedad para la 

preparación de los presentes estados contables, las cuales han sido aplicadas uniformemente respecto 

del ejercicio anterior.  
 

2.1. Preparación y presentación de los estados contables  
 

Los estados contables han sido preparados de conformidad con las disposiciones de la LGS, las 

normas de la Inspección General de Justicia (IGJ) y las normas contables profesionales (NCP) 

vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. 
 
2.2. Estimaciones contables 
 
La preparación de estados contables a una fecha determinada requiere que la Dirección de la Sociedad 

realice estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados y los 

activos y pasivos contingentes revelados a dicha fecha, como así también los gastos y costos 

registrados en el ejercicio. La Dirección de la Sociedad ha realizado estimaciones para calcular, entre 

otros, la depreciación de los bienes de uso, los valores recuperables de sus activos, considerando 

especialmente el estado de suspensión del Proyecto, y las previsiones deducidas del activo e incluidas 

en el pasivo. Los resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas 

a la fecha de preparación de los presentes estados contables. 

 

2.3. Unidad de medida 
 
Las normas contables profesionales argentinas establecen que los estados contables deben ser 

preparados reconociendo los cambios en el poder adquisitivo de la moneda conforme a las 

disposiciones establecidas en las Resoluciones Técnicas (RT) N° 6 y N° 17, con las modificaciones 

introducidas por la RT N° 39 y por la Interpretación N° 8, normas emitidas por la Federación 

Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE). Estas normas establecen 

que la aplicación del ajuste por inflación debe realizarse frente a la existencia de un contexto de alta 

inflación, el cual se caracteriza, entre otras consideraciones, cuando exista una tasa acumulada de 

inflación en tres años que alcance o sobrepase el 100%. 

 

Durante el ejercicio anterior, la inflación acumulada en tres años se ubicó por encima del 100%. Es 

por esta razón que, de acuerdo con las normas contables profesionales mencionadas en forma 

precedente, la economía argentina debió ser considerada como de alta inflación a partir del 1° de julio 

de 2018. La FACPCE confirmó esta situación con la Resolución de su Junta de Gobierno (JG) 539/18. 
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NOTA 2 - NORMAS CONTABLES (Cont.) 

 

2.3. Unidad de medida (Cont.) 

 

A su vez, la Ley N° 27.468 (B.O. 04/12/2018) modificó el artículo 10° de la Ley N° 23.928 y sus 

modificatorias, estableciendo que la derogación de todas las normas legales o reglamentarias que 

establecen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o 

cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras 

o servicios, no comprende a los estados contables, respecto de los cuales continuará siendo de 

aplicación lo dispuesto en el artículo 62 in fine de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (T.O. 

1984) y sus modificatorias. Asimismo, el mencionado cuerpo legal dispuso la derogación del Decreto 

Nº 1269/2002 del 16 de julio de 2002 y sus modificatorios y delegó en el Poder Ejecutivo Nacional 

(PEN), a través de sus organismos de contralor, establecer la fecha a partir de la cual surtirán efecto 

las disposiciones citadas en relación con los estados financieros que les sean presentados.  

 

Por lo tanto, mediante su Resolución General 1o/2018 (B.O. 28/12/2018), al Inspección General de 

Justicia (IGJ) dispuso que estados contables correspondientes a ejercicios económicos completos o 

períodos intermedios deberán presentarse ante este Organismo expresados en moneda homogénea. 

Asimismo, mediante dicha resolución determinó que, a los fines de la reexpresión de los estados 

contables, se aplicarán las normas emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales 

de Ciencias Económicas (FACPCE), adoptadas por el Consejo Profesional en Ciencias Económicas 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CPCECABA). 

 

En función de las disposiciones detalladas en forma precedente, la dirección de la Sociedad ha 

reexpresado los presentes estados contables al 31 de diciembre de 2020. 

 

De acuerdo con las normas contables profesionales argentinas, los estados contables de una entidad 

en un contexto considerado alta inflación deben presentarse en términos de la unidad de medida 

vigente a la fecha de dichos estados contables. Todos los montos incluidos en el estado de situación 

patrimonial (o balance general), que no se informen en términos de la unidad de medida a la fecha de 

los estados contables, deben actualizarse aplicando un índice de precios general. Todos los 

componentes del estado de resultados deben indicarse en términos de la unidad de medida actualizada 

a la fecha de los estados contables, aplicando un índice de precios general desde la fecha en que los 

ingresos y gastos fueron reconocidos originalmente. 

 

La reexpresión de los saldos iniciales se calculó considerando los índices establecidos por la 

Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas (FACPCE) con base en los 

índices de precios publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).  

Los principales procedimientos utilizados para la reexpresión fueron los siguientes: 
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NOTA 2 - NORMAS CONTABLES (Cont.) 

 

2.3. Unidad de medida (Cont.) 

 

- Los activos y pasivos monetarios que se contabilizaron a moneda de cierre del estado de situación 

patrimonial (o balance general) no fueron reexpresados, dado ya se encuentran reexpresados a la 

fecha de los estados contables 

  

- Activos y pasivos no monetarios que se contabilizan a costo a la fecha del estado de situación 

patrimonial (o balance general) y los componentes del patrimonio, se reexpresan aplicando los 

coeficientes de ajuste correspondientes   

 

- Todos los elementos en el estado de resultados se actualizan aplicando los coeficientes de ajuste 

correspondientes   

 
 

- La pérdida o ganancia por la posición monetaria neta, se incluye en el resultado neto del período 

que se informa, revelando esta información en una partida separada 
 

- Las cifras comparativas se han reexpresado siguiendo el mismo procedimiento explicado en forma 

precedentes 
 

En la aplicación inicial del método de reexpresión, las cuentas del patrimonio fueron reexpresadas de 

la siguiente manera: 

 
 

Componente Fecha de origen 

Capital  Fecha de integración 

Capitalización de Resultados acumulados  Fecha de capitalización 
 

 
La Dirección de la Sociedad ha ejercido la opción prevista en la RT N° 6 y en la Resolución JG N° 

539/18 de no efectuar una apertura de los resultados financieros y por tenencia, incluido el RECPAM 

e incluirlo en una única línea del estado de resultados.  
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NOTA 2 - NORMAS CONTABLES (Cont.) 
 

2.3. Unidad de medida (Cont.) 
 

Ajuste por inflación impositivo 
 

 

A los fines de determinar la ganancia neta imponible, se deberá deducir o incorporar al resultado 

impositivo del ejercicio que se liquida, el ajuste por inflación determinado de acuerdo con los artículos 

95 a 98 de la ley del impuesto a las ganancias. Esto será aplicable en el ejercicio fiscal en el cual se 

verifique un porcentaje de variación del Índice de Precios al Consumidor Nivel General (“IPC”) 

acumulado en los 36 meses anteriores al cierre del ejercicio que se liquida, superior al 100%. Estas 

disposiciones tienen vigencia para los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 

2018.  Respecto del primero, segundo y tercer ejercicio a partir de su vigencia, será aplicable en caso 

de que la variación del índice, calculada desde el inicio y hasta el cierre de cada uno de esos ejercicios 

supere el 55%, 30% y 15% para el primero, segundo y tercer año de aplicación, respectivamente. El 

ajuste por inflación correspondiente al ejercicio que se liquide incidirá como un ajuste positivo o 

negativo, según corresponda, y deberá imputarse 1/6 en ese período fiscal y los 5/6 restantes, en partes 

iguales, en los dos ejercicios fiscales inmediatos siguientes.   

 

La sociedad ha estimado que al 31 de diciembre de 2020 la variación del IPC superará el índice 

establecido en el párrafo anterior, por lo cual, para determinar la ganancia imponible correspondiente 

al presente ejercicio, se incluyó dicho ajuste. 

 

2.4. Criterios de valuación  
 
a. Caja y bancos 
 

El efectivo disponible se ha computado a su valor nominal. 
 

b. Activos y pasivos en moneda extranjera 
 

Los activos y pasivos en moneda extranjera han sido valuados a los tipos de cambio vigentes al cierre 
del ejercicio y se exponen en el anexo III. Las diferencias de cambio generadas se reconocen en la 
línea “Resultados financieros y por tenencia (incluyendo el resultado por exposición a los cambios 
en el poder adquisitivo de la moneda – RECPAM)” del estado de resultados. 
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NOTA 2 - NORMAS CONTABLES (Cont.) 
 

2.4. Criterios de valuación (Cont.) 
 
c. Otros créditos  
 

Los otros créditos han sido valuados a su valor nominal más los resultados financieros devengados al 

cierre del ejercicio, de corresponder. Los valores obtenidos no difieren significativamente de los que 

se hubieran obtenido de aplicarse las normas contables vigentes, que establecen que deben valuarse 

en base a la mejor estimación posible de la suma a cobrar descontada, utilizando una tasa que refleje 

el valor tiempo del dinero y los riesgos específicos de la transacción estimada en el momento de su 

incorporación al activo.  

 
Dadas las circunstancias citadas en la Nota 1, la Sociedad registró contablemente una previsión por 
deterioro de ciertos créditos, que al 31 de diciembre de 2020 ascendió a $ 3.461.150.900 en función 
a su mejor estimación en el marco de las normas técnicas y la información disponible a dicha fecha. 
 

d. Bienes de uso 
 
Los bienes de uso han sido valuados originalmente a su costo de adquisición reexpresados de acuerdo 

con lo indicado en Nota 2.3. 
 
Dadas las circunstancias citadas en la Nota 1, al 31 de diciembre de 2020, la Sociedad registró 

contablemente una previsión por deterioro de bienes de uso por $ 110.063.153.547 de acuerdo con lo 

indicado en Nota 2.4.i. 
 

e. Activos intangibles 
 

Los activos intangibles incluyen los costos de exploración y evaluación incurridos por la Sociedad 

hasta la fecha en la cual se determinó la suspensión del Proyecto. 
 

Dadas las circunstancias citadas en la Nota 1, al 31 de diciembre de 2020, la Sociedad registró 

contablemente una previsión por deterioro de estos activos, cuyo monto asciende a $ 13.027.108.786, 

de acuerdo con lo indicado en Nota 2.4.i. 
 

f. Pasivos  
 

Los pasivos han sido valuados a su valor nominal más los resultados financieros devengados al cierre 

del ejercicio, de corresponder. Los valores obtenidos no difieren significativamente de los que se 

hubieran obtenido de aplicarse las normas contables vigentes, que establecen que deben valuarse en 

base a la mejor estimación posible de la suma a pagar, utilizando una tasa que refleje el valor tiempo 

del dinero y los riesgos específicos de la transacción estimada en el momento de su incorporación al 

pasivo.  
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NOTA 2 - NORMAS CONTABLES (Cont.) 
 

2.4. Criterios de valuación (Cont.) 

 

g. Impuesto a las ganancias y a la ganancia mínima presunta 
 

La Sociedad ha reconocido el efecto del impuesto a las ganancias en base al método del impuesto 

diferido, reconociendo de esta manera las diferencias temporarias entre las mediciones de los activos 

y pasivos contables e impositivos. A los efectos de determinar los activos y pasivos diferidos se ha 

aplicado sobre las diferencias temporarias identificadas y los quebrantos impositivos, la tasa 

impositiva que se espera esté vigente al momento de su reversión o utilización, considerando las 

normas legales sancionadas a la fecha de emisión de estos estados contables. 

 

Debido a la incertidumbre de que efectivamente se generen ganancias impositivas futuras que 

permitan absorber las diferencias temporarias netas activas y los quebrantos impositivos, la 

Sociedad no ha reconocido dicho activo diferido. 

 

Los quebrantos impositivos acumulados que se encuentran pendientes de utilización al 31 de 

diciembre de 2020 ascienden aproximadamente a $1.815.154.760 los cuales podrían ser compensados 

con utilidades impositivas de ejercicios futuros, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

Año  Monto $  Año de prescripción 

Quebranto año 2016   282.814.159  2021 

Quebranto año 2017  300.979.483  2022 

Quebranto año 2019  169.011.640  2024 

Quebranto año 2020  1.062.349.477  2025 

  1.815.154.759   

 

Como lo establece la Ley N° 24.196, por el régimen de inversiones mineras la Sociedad se encuentra 

exenta del pago del impuesto a la ganancia mínima presunta.  

 

h. Patrimonio neto 

 

Los movimientos de las cuentas del patrimonio neto han sido reexpresados siguiendo los lineamientos 

detallados en la Nota 2.3. 

 

El capital social fue reexpresado en moneda constante, según lo establecido en Nota 2.3, 

presentándose la diferencia con el valor nominal como “Ajuste de capital”. 

 

Los resultados no asignados fueron reexpresados en moneda de cierre, según lo establecido en 

Nota 2.3. 
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NOTA 2 - NORMAS CONTABLES (Cont.) 
 
2.4. Criterios de valuación (Cont.) 

 

h. Patrimonio neto (Cont.) 

 

El resultado del ejercicio se obtuvo por diferencia entre los patrimonios netos al inicio y al cierre, 

medidos en moneda constante del 31 de diciembre de 2020 y 2019. 

 

i. Previsiones 
 

Como resultado de la suspensión del Proyecto a partir del 11 de marzo de 2013, y por la inexistencia 

a esa fecha de perspectivas de reinicio de las obras, Vale S.A. inició a lo largo de 2013 diversos 

análisis a fin de determinar el valor recuperable de los activos de la Sociedad. Se concluyó que 

existían suficientes evidencias sobre la pérdida de dicho valor. De esta forma, utilizó sus mejores 

estimaciones en la determinación del “valor justo menos costo para vender” a los fines de reconocer 

el valor recuperable de los activos. En ese momento, Vale S.A. entendió que el valor máximo de 

recupero de la inversión en la Sociedad se aproximaba solamente al valor pagado por los derechos 

mineros y concesiones. 

 

Con posterioridad, la Dirección de la Sociedad decidió realizar un trabajo de revisión del valor 

recuperable de los activos registrados en los rubros bienes de uso y activos intangibles, contratando 

a tal fin a un experto externo. A partir de los resultados obtenidos de dicho trabajo, al 31 de diciembre 

de 2015 la previsión por desvalorización a valores históricos de dichos activos fue establecida en 

$ 10.833.528.228. La disminución de la previsión en el ejercicio 2019 fue incluida en la línea “Otros 

ingresos y egresos-Resultado por venta de bienes de uso” del estado de resultado y corresponde al 

recupero de la previsión constituida para aquellos activos que fueron vendidos en el ejercicio anterior. 

 

Al 31 de diciembre de 2018, la Sociedad realizó un trabajo de revisión del valor recuperable de los 

suministros (registrados en la línea “otros bienes” del Anexo I). A partir de los resultados obtenidos 

de dicho trabajo, al 31 de diciembre de 2018 la previsión por desvalorización de bienes de uso 

(acumulada) correspondiente a suministros fue establecida en $ 198.529.382 a valores corrientes. 

 

En el caso de las previsiones que afectan al rubro otros créditos, las variaciones del ejercicio fueron 

incluidas en la línea “Pérdida por desvalorización de activos” del estado de resultados. 
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NOTA 2 - NORMAS CONTABLES (Cont.) 
 

2.4. Criterios de valuación (Cont.) 
 

i. Previsiones (Cont.) 

 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la previsión constituida sobre los activos mencionados afecta los 

siguientes rubros: 

 

 31.12.20 31.12.19 

 $ 

Otros créditos corrientes y no corrientes 3.725.132.226 4.642.284.408 

Previsión por dudosa recuperabilidad - Otros créditos (Anexo VI) (3.461.150.900) (4.389.967.671) 

 263.981.326 252.316.737 

Bienes de uso  110.871.200.554     110.872.292.621 

Previsión por desvalorización – Bienes de uso (Anexo VI) (110.063.153.547) (110.050.475.212) 

 808.047.007 821.817.409 

Activos intangibles  13.027.108.786 13.027.108.786 

Previsión por desvalorización – Activos intangibles (Anexo VI) (13.027.108.786) (13.027.108.786) 

 - - 

 

j. Cuentas del estado de resultados 

 

Los valores originales fueron reexpresados en moneda de cierre, a excepción de: 

 

- Depreciaciones de bienes de uso 

 

Los cargos por depreciaciones fueron calculados aplicando las tasas de depreciación sobre los 

valores reexpresados que fueron determinados según lo indicado en Notas 2.4.d). 

 

-  Resultados financieros y por tenencia (incluyendo el resultado por exposición a los cambios del 

poder adquisitivo de la moneda - RECPAM). 

 

Se determina por diferencia entre el resultado final del ejercicio y el subtotal de los rubros del Estado 

de resultados reexpresados en moneda constante. Comprende: el resultado por exposición a los 

cambios del poder adquisitivo de la moneda, y los resultados financieros y por tenencia.  
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NOTA 2 - NORMAS CONTABLES (Cont.) 
 

2.4. Criterios de valuación (Cont.) 
 

k. Impuesto sobre los bienes personales 
 

De acuerdo a lo establecido por la Ley N° 25.585, se presume que las acciones y/o participaciones de 

capital de las sociedades regidas por la Ley N° 19.550, cuyos titulares sean sociedades domiciliadas 

o radicadas en el exterior, pertenecen a personas físicas o sucesiones indivisas radicadas o 

domiciliadas en el exterior. 
 

Por este motivo, el impuesto sobre los bienes personales devengado por las acciones o participaciones 

de capital mencionados en el párrafo anterior deberá ser liquidado o ingresado por las sociedades 

regidas por la Ley N° 19.550, y se determinará aplicando la alícuota sobre el valor patrimonial 

proporcional que surja del último balance cerrado al 31 de diciembre del ejercicio que se liquida. El 

impuesto ingresado tendrá el carácter de pago único y definitivo para los sujetos del exterior, y las 

sociedades responsables del ingreso del gravamen tendrán derecho a reintegrarse el importe abonado. 
 

El 27 de diciembre de 2019 el Poder Ejecutivo Nacional Promulgó la ley 27.541 – Ley de Solidaridad 

Social y Reactivación Productiva elevando la tasa del impuesto del 0,25% al 0,50% entre otras 

medidas. 
 

Por los ejercicios finalizados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Sociedad ha determinado un 

impuesto de $3.512.795 y $66.010, respectivamente, los cuales se encuentran expuestos en Nota 7. 

Dado que la Sociedad estima que no podrá recuperarlo de sus accionistas, ha reconocido dichos 

importes en los resultados del ejercicio dentro de Impuestos, tasas y servicios (Anexo V). 
 

2.5. Información comparativa 
 

Los saldos al 31 de diciembre 2019 que se exponen en estos estados contables a efectos comparativos 

surgen de reexpresar los importes de los estados contables a dichas fechas siguiendo los lineamientos 

indicados en la nota 2.3 e incluyen el impacto de la aplicación de las normas contables unificadas 

indicado en el punto anterior. 

 
2.6. Estado de flujo de efectivo 
 

La Sociedad presenta el estado de flujo de efectivo aplicando el método indirecto. El rubro efectivo 

comprende los saldos de caja y bancos.   
 

Todas las partidas de este estado se encuentran expresadas en moneda constante a la fecha de cierre 

del ejercicio por el cual se informa.  
 

El resultado monetario generado por el efectivo y equivalentes al efectivo se presenta en el estado de 

flujos de efectivo por separado de los flujos procedentes de las actividades de operación, inversión y  
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NOTA 2 - NORMAS CONTABLES (Cont.) 
 

 
2.6. Estado de flujo de efectivo (Cont.) 
 

financiación, como una partida específica de la conciliación entre las existencias de efectivo y 

equivalentes al efectivo al principio y al final del ejercicio. 

 

NOTA 3 - CAJA Y BANCOS 

 

El detalle de caja y bancos al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente:  
 

   
  31.12.20  31.12.19 

   $ 

Bancos en moneda extranjera (Anexo III) 81.601.555 111.025.249 

Bancos en moneda local 1.357.211 2.018.259 

Caja 11.957 16.279 

 82.970.723 113.059.787 

 

NOTA 4 - OTROS CRÉDITOS 
 

 
El detalle de los otros créditos al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente: 
 
   

  31.12.20   31.12.19 

CORRIENTES  $ 

Aportes de capital pendientes de integración (Nota 9) 246.498.192 240.928.661 
Otras cuentas a cobrar en moneda local 16.009.707 7.336.853 
Seguros a devengar 1.288.566 845.962 
Anticipos a proveedores en moneda extranjera (Anexo III) - 162.523.932 
Previsión por dudosa recuperabilidad anticipos a proveedores  
 (Anexos III y VI) - (162.523.932) 
Previsión por dudosa recuperabilidad de otras cuentas a cobrar (Anexo VI)      - (339.690) 
Anticipos a rendir - 842.762 
Anticipos a proveedores en moneda local 13.861 18.870 
Diversos 171.000 232.799 

 263.981.326 249.866.217 
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NOTA 4 - OTROS CRÉDITOS (Cont.) 

   
  31.12.20  31.12.19 

   $ 

NO CORRIENTES  

Créditos fiscales - Saldo a favor del impuesto al valor agregado 2.413.832.690 3.200.706.733 

Créditos fiscales - Otros  39.918.210 51.253.724 

Previsión por dudosa recuperabilidad de créditos fiscales (Anexo VI) (2.453.750.900) (3.251.960.457) 

Fondo de desarrollo socio ambiental (Nota 11 y Anexo III) 1.007.400.000 975.143.592 

Previsión por dudosa recuperabilidad del fondo de desarrollo socio 

ambiental (Anexos III y VI) 

 

(1.007.400.000) 

 

 (975.143.592) 

Embargos judiciales (Nota 12) - 2.450.520 
 - 2.450.520 

 

NOTA 5 - CUENTAS POR PAGAR 
 
El detalle de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente: 
 
 

  
  31.12.20  31.12.19 
 $  

Provisión facturas a recibir en moneda extranjera (Anexo III) 37.644.642 54.282.277 

Provisión facturas a recibir en moneda local 17.215.165 15.751.919 

Proveedores en moneda local 7.184.237 3.960.257 

Proveedores en moneda extranjera (Anexo III) 5.946.069 32.981 
 67.990.113 74.027.434 

NOTA 6 - DEUDAS SOCIALES 
 

El detalle de las deudas sociales al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente: 
 
  31.12.20   31.12.19 
  $ 

Provisión para despidos (Nota 18) 143.055.000 - 

Provisión para gratificaciones 20.020.603 15.084.823 

Provisión para vacaciones 10.096.393 10.101.370 

Cargas sociales 2.753.295 2.176.386 
 175.925.291 27.362.579 
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NOTA 7 - CARGAS FISCALES 
 
El detalle de las cargas fiscales al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente: 
 
 

  
  31.12.20  31.12.19 
 $ 

Retenciones a depositar 3.823.087 4.188.608 

Provisión imp. sobre bienes personales participación societaria (Nota 2.4.k) 3.512.795 66.010 
 7.335.882 4.254.618 

 

NOTA 8 - COMPOSICIÓN DE CIERTOS RUBROS DEL ESTADO DE RESULTADOS 
 

  31.12.20  31.12.19 
 

                                        $ 

  Ganancia – (Pérdida)  

a. Pérdida por desvalorización de activos   

Por dudosa recuperabilidad de anticipos a proveedores (Anexo VI) (9.158.000) (60.418.932) 

Por dudosa recuperabilidad de fondo de desarrollo ambiental  

  (Anexo VI) (291.120.000) (362.513.592) 

Por dudosa recuperabilidad de créditos fiscales (Anexo VI) (74.917.527) (90.677.227) 

Por desvalorización de bienes de uso (Anexo VI) (12.678.335) (25.255.431) 

Por dudosa recuperabilidad de otras cuentas a cobrar (Anexo VI) - (241.738) 

 (387.873.862) (539.106.920) 

   

  31.12.20  31.12.19 

                                 $ 

 Ganancia – (Pérdida) 

b. Otros ingresos y egresos   

Recupero previsión para contingencias 208.605.151 - 

Ingresos por servidumbre y otros 14.423.787 28.067.719 

Ingresos de alquileres 2.605.795 3.085.722 

Resultado por venta de bienes de uso - 45.723.018 

Diferencia de inventario - (13.507.285) 
 225.634.733 63.369.174 
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NOTA 9 -  SALDOS Y TRANSACCIONES CON SOCIEDADES ART. 33 LEY N° 19.550 Y 
PARTES RELACIONADAS 

 

Los principales saldos al 31 de diciembre de 2020 y 2019 con sociedades art.33 de la Ley N° 19.550 
y relacionadas, se detallan a continuación: 
 
  31.12.20  31.12.19 
  $ 

Otros créditos corrientes – Capital pendiente de integración   

Vale Fertilizer Netherlands B.V. 235.183.925 229.870.035 

Vale S.A. 11.314.267 11.058.626 
 246.498.192 240.928.661 

 
Las operaciones que la Sociedad tuvo durante cada ejercicio con las sociedades del art. 33 de la Ley 
N° 19.550 y relacionadas, se detallan a continuación: 
 

 Ejercicio finalizado el 
    31.12.20       31.12.19 
 $ 
Aumentos de capital:   

Vale Fertilizer Netherlands B.V.  1.212.533.123 581.747.677 

Vale S.A. 58.332.743 27.986.813 

 1.270.865.866 609.734.490 

   
 

 
 

NOTA 10 – COMPOSICIÓN Y ESTADO DEL CAPITAL SOCIAL 

 

Al 31 de diciembre de 2020, la Sociedad cuenta con la participación de dos accionistas radicados en 

el exterior: 
 

- Vale Fertilizer Netherlands B.V.: Sociedad controlante con una participación del 95,41% del 

paquete accionario. 
 

- Vale S.A.: con una participación del 4,59% del paquete accionario. 

 

Los aportes pendientes de integración al 31 de diciembre de 2020 ascienden a $ 246.498.192, los 

cuales se encuentran totalmente integrados a la fecha de emisión de los presentes estados contables. 
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NOTA 10 – COMPOSICIÓN Y ESTADO DEL CAPITAL SOCIAL (Cont.) 

 

En cumplimiento de lo requerido por la IGJ, se informa que el estado del capital al 31 de diciembre de 

2020 es el siguiente: 
 

  APROBADO POR Fecha de 
inscripción 

en el 
Registro 

Público de 
Comercio 

Estado 
Importe de 

capital a valores 
históricos 

Órgano Fecha 

 $    
Suscripto, inscripto e integrado 500 Constitución de la Sociedad 13.11.90 23.11.90 
Suscripto, inscripto e integrado 2.311.010 Asamblea General Extraordinaria 20.03.91 10.05.91 
Suscripto, inscripto e integrado 808.490 Asamblea General Extraordinaria 15.07.91 23.08.91 
Suscripto, inscripto e integrado 9.470.678 Asamblea General Extraordinaria 04.01.94 11.03.94 
Suscripto, inscripto e integrado 2.732.222 Asamblea General Ordinaria 02.10.03 16.10.03 
Suscripto, inscripto e integrado 14.617.279 Asamblea General Ordinaria 31.05.04 04.10.04 
Suscripto, inscripto e integrado 93.308.353 Asamblea General Extraordinaria 06.07.05 24.01.06 
Suscripto, inscripto e integrado 17.260.021 Asamblea General Ordinaria 19.12.05 22.05.06 
Suscripto, inscripto e integrado 3.070.000 Asamblea General Ordinaria 27.01.06 10.07.06 
Suscripto, inscripto e integrado 5.517.000 Asamblea General Ordinaria 21.02.06 30.04.08 
Suscripto, inscripto e integrado 12.360.000 Asamblea General Ordinaria 21.03.06 05.06.08 
Suscripto, inscripto e integrado 30.000.000 Asamblea General Ordinaria 06.06.06 03.07.08 
Suscripto, inscripto e integrado 42.000.000 Asamblea General Ordinaria 30.11.06 18.07.08 
Suscripto, inscripto e integrado 20.000.000 Asamblea General Ordinaria 15.08.07 26.08.08 
Suscripto, inscripto e integrado 25.200.000 Asamblea General Ordinaria 18.10.07 29.09.08 
Suscripto, inscripto e integrado 45.373.759 Asamblea General Ordinaria 19.11.07 24.04.09 
Suscripto, inscripto e integrado 5.343.100 Asamblea General Ordinaria 21.12.07 26.05.09 
Suscripto, inscripto e integrado 32.186.640 Asamblea General Ordinaria 19.02.08 07.08.09 
Suscripto, inscripto e integrado 29.525.360 Asamblea General Ordinaria 12.05.08 19.08.09 
Suscripto, inscripto e integrado 32.818.440 Asamblea General Ordinaria 22.07.08 09.09.09 
Suscripto, inscripto e integrado 69.901.386 Asamblea General Ordinaria 19.11.08 10.11.09 
Suscripto, inscripto e integrado 2.999.010  Asamblea General Ordinaria 22.12.08 27.11.09 
Suscripto, inscripto e integrado 22.073.600 Asamblea General Ordinaria 15.01.09 30.12.09 
Suscripto, inscripto e integrado 28.826.492 Asamblea General Extraordinaria 26.02.10 26.10.10 
Suscripto, inscripto e integrado 163.736.000 Asamblea General Extraordinaria 26.03.10 12.11.10 
Suscripto, inscripto e integrado 239.400.000 Asamblea General Extraordinaria 01.07.10 03.12.10 
Suscripto, inscripto e integrado 395.000.000 Asamblea General Extraordinaria 09.09.10 02.03.11 
Suscripto, inscripto e integrado 1.188.000.000 Asamblea General Extraordinaria 21.10.10 23.06.11 
Suscripto, inscripto e integrado 164.974.649 Asamblea General Extraordinaria 22.10.10 28.07.11 
Suscripto, inscripto e integrado 1.551.250.000 Asamblea General Extraordinaria 30.09.11 06.06.12 
Suscripto, inscripto e integrado 1.087.500.000 Asamblea General Extraordinaria 31.01.12 07.10.12 
Suscripto, inscripto e integrado 1.752.000.000 Asamblea General Extraordinaria 22.03.12 01.12.12 
Suscripto, inscripto e integrado 1.820.000.000 Asamblea General Extraordinaria 02.07.12 31.03.13 
     

Transporte 8.909.563.989    
 
 
 
 

  



22 

 

Potasio Río Colorado S.A. 
Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 1.530.026 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES (Cont.) 
 

Véase nuestro informe de fecha 

18 de febrero de 2021 
Firmado a los efectos de su identificación 

con mi informe de fecha 18 de febrero de 2021 

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 

 

(Socio) 

 

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 

 
 

 Miguel Ángel Marsili 
Síndico 

 

 

NOTA 10 – COMPOSICIÓN Y ESTADO DEL CAPITAL SOCIAL (Cont.) 
 

  APROBADO POR Fecha de 
inscripción 

en el 
Registro 

Público de 
Comercio 

Estado 
Importe de 

capital a valores 
históricos 

Órgano Fecha 

 $    

Transporte 8.909.563.989    
Suscripto, inscripto e integrado 1.697.500.000 Asamblea General Extraordinaria 08.10.12 18.06.13 
Suscripto, inscripto e integrado 998.000.000 Asamblea General Extraordinaria 07.12.12 10.08.13 
Suscripto, inscripto e integrado 1.154.600.000 Asamblea General Extraordinaria 07.02.13 06.10.13 
Suscripto, inscripto e integrado 1.202.250.000 Asamblea General Extraordinaria 08.05.13 08.01.14 
Suscripto, inscripto e integrado 1.265.475.000 Asamblea General Extraordinaria 04.06.13 02.02.14 
Suscripto, inscripto e integrado 1.140.000.000 Asamblea General Extraordinaria 09.08.13 13.05.14 
Reducción de Capital, inscripta (16.015.971.858) Asamblea General Extraordinaria 10.12.14 21.08.15 
Reducción de Capital, inscripta (220.543.885) Asamblea General Extraordinaria 22.06.15 06.01.16 

Suscripto, inscripto e integrado 165.000.000 
Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria 09.06.16 12.01.17 
Suscripto, inscripto e integrado 82.500.000 Asamblea General Extraordinaria 24.01.17 12.06.17 

Reducción de Capital, inscripta (206.500.776) 
Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria 28.06.17 01.09.17 
Suscripto, inscripto e integrado 87.300.000 Asamblea General Extraordinaria 22.11.17 21.02.18 
Suscripto e integrado 103.000.000 Asamblea General Extraordinaria 05.03.18 08.06.18 
Reducción de Capital, inscripta (184.088.969) Asamblea General Extraordinaria 08.05.18 05.10.18 
Suscripto, inscripto e integrado 137.500.000 Asamblea General Extraordinaria 18.06.18 26.04.19 
Suscripto, inscripto e integrado 200.000.000 Asamblea General Extraordinaria 17.12.18 03.10.19 
Suscripto, inscripto e integrado 240.000.000 Asamblea General Extraordinaria 12.09.19    11.03.20 
Suscripto e integrado 195.000.000 Asamblea General Extraordinaria 17.12.19 - 
Suscripto e integrado 255.000.000 Asamblea General Extraordinaria 02.07.20 - 

Reducción de Capital (853.658.476) 
Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria 30.09.20 - 
Suscripto y parcialmente integrado 966.000.000 Asamblea General Extraordinaria 15.10.20 - 

Total 1.317.925.025    
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NOTA 11 - FONDO DE DESARROLLO SOCIO AMBIENTAL 
 

El 14 agosto de 2009 se suscribió junto con la provincia de Mendoza una Acta Compromiso por la 

cual PRC se comprometió a contribuir a un proceso de inversión destinado a aspectos sociales, de 

infraestructura y de medio ambiente en el área de influencia directa e indirecta del Proyecto, 

especialmente en el área de Malargüe. Este compromiso consistía en tener presencia administrativa 

en la provincia, dar preferencia a la mano de obra y a la provisión de bienes y servicios locales, 

construcción, ampliación y mejoras de infraestructura educativa, sanitaria y habitacional. A tal fin, se 

creó el Fondo de Desarrollo Socio Ambiental el cual tiene por finalidad recibir los aportes de las 

regalías resultantes de la venta de potasio explotado de la mina. Durante el período de construcción, 

PRC adelantó a cuenta de futuros aportes las sumas fijas establecidas en dicha Acta. 
 

Dadas las circunstancias citadas en la Nota 1, la Sociedad previsionó los aportes anticipados al citado 

fondo debido a su dudosa recuperabilidad. 

 
NOTA 12 - ACTIVOS RESTRINGIDOS  
 

Al 31 de diciembre de 2019 el rubro “Otros créditos-no corrientes” incluye depósitos bancarios cuya 

disponibilidad se encontraba restringida por un total de $ 2.450.520 en virtud de embargos judiciales 

relacionados con acciones legales interpuestas por personal desvinculado de la Sociedad. Con fecha 

6 de julio de 2020, se ordenó en autos el levantamiento del embargo luego de la resolución del caso 

que originó el mismo. 

  

NOTA 13 - CONTINGENCIAS 

La Sociedad es parte en diversos procesos judiciales y administrativos originados en el desarrollo de 

sus actividades y en el marco de la suspensión del proyecto. 

Los asesores legales han manifestado que existe una alta probabilidad de que algunos de ellos resulten 

desfavorables para la Sociedad y por ello han realizado sus mejores estimaciones sobre los 

desembolsos que la Sociedad deberá afrontar. Por ello, al cierre de los presentes Estados Contables, 

la Sociedad registró previsiones para reclamos y contingencias por la suma de $73.713 conforme a lo 

expuesto en el Anexo VI.   

Respecto de los procesos vigentes y sus respectivas provisiones constituidas al 31 de diciembre de 

2020, la Sociedad suscribió el 12 de noviembre de 2020 un acuerdo transaccional en el marco del 

juicio de la Provincia del Neuquén c/ Potasio Rio Colorado SA s/ cobro ordinario de pesos - Expte. 

504510/14 - Juzgado de 1º Instancia CCyM Nº6 de esa misma jurisdicción y a la fecha de la emisión 

de los presentes Estados Contables, no se registran obligaciones pendientes respecto de ese proceso. 
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NOTA 13 – CONTINGENCIAS (Cont.) 

A la fecha se encuentran en curso otros procesos donde existe la probabilidad de que los reclamos no 

prosperen. Si bien no es posible estimar con la debida razonabilidad si serán necesarios desembolsos 

ni el momento en que podrían ser requeridos, la Dirección de la Sociedad y sus asesores legales 

consideran que es necesario relevar dicha situación. En este sentido, a título informativo, al 31 de 

diciembre de 2020 existen reclamos judiciales y administrativos contra la Sociedad por un monto 

total estimado de $1.592.400.000.  

De acuerdo al CTA, a la fecha de emisión de los presentes Estados Contables, Vale realizó un aporte 

en PRC para alcanzar el monto total de USD 29.758.000 (veintinueve millones setecientos cincuenta 

y ocho mil dólares estadounidenses) de capital 100% integrado, a la vez que asumió ciertas 

indemnidades detalladas en el mismo.  

NOTA 14 - IMPUESTO A LAS GANANCIAS - IMPUESTO DIFERIDO  

 

A continuación, se presenta una conciliación entre el impuesto a las ganancias cargado a resultados 

y el que resultaría de aplicar la tasa del impuesto vigente sobre la utilidad contable: 
 

 31.12.19 31.12.18 

 $ 

Resultado del ejercicio, antes de impuestos – Pérdida (499.145.538) (1.282.285.773) 

Tasa del impuesto vigente 30% 30% 

Resultado del ejercicio a la tasa del impuesto 149.743.661 384.685.732 

Diferencias permanentes a la tasa del impuesto:   

  - Honorarios directores y síndicos 85.415 (116.284) 

  - Gastos no deducibles (175.765.419) (44.084.576) 

  - Ajuste por inflación impositivo 126.811.406 162.925.333 

  - Ajuste por inflación contable 25.468.371 (89.714.199) 

  - Cambio de alícuota (95.785.440) (111.469.493) 

  - Prescripción de quebrantos (30.557.994) (302.226.513) 

Total cargo por impuesto a las ganancias - - 

 

Reforma Tributaria y Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva 
 

El 29 de diciembre de 2017 el Poder Ejecutivo Nacional promulgó la Ley 27430 – Impuesto a las 

Ganancias. Esta ley ha introducido varios cambios en el tratamiento del impuesto a las ganancias 

cuyos componentes clave son los siguientes: 
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NOTA 14 - IMPUESTO A LAS GANANCIAS - IMPUESTO DIFERIDO (Cont.) 

 

Reforma Tributaria y Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva (Cont.) 

 

Alícuota de Impuesto a las ganancias: La alícuota del Impuesto a las Ganancias para las sociedades 

argentinas se reducirá gradualmente desde el 35% al 30% para los ejercicios fiscales que comiencen 

a partir del 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019 y al 25% para los ejercicios fiscales 

que comiencen a partir del 1 de enero de 2020, inclusive. 
 

Impuesto a los dividendos: Se introduce un impuesto sobre los dividendos o utilidades distribuidas, 

entre otros, por sociedades argentinas o establecimientos permanentes a: personas humanas, 

sucesiones indivisas o beneficiarios del exterior, con las siguientes consideraciones: (i) los dividendos 

derivados de las utilidades generadas durante los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1 de 

enero 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2019 estarán sujetos a una retención del 7%; y (ii) los 

dividendos originados por las ganancias obtenidas por ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 

2020 en adelante estarán sujetos a retención del 13%.  

 

Los dividendos originados por beneficios obtenidos hasta el ejercicio anterior al iniciado a partir del 

1 de enero de 2018 seguirán sujetos, para todos los beneficiarios de los mismos, a la retención del 

35% sobre el monto que exceda las ganancias acumuladas distribuibles libres de impuestos (período 

de transición del impuesto de igualación). 

 

De acuerdo con las disposiciones de la Ley N° 19.550 General de Sociedades, el 5% de la utilidad 

neta que surja del estado de resultados integrales del ejercicio, los ajustes a ejercicios anteriores, las 

transferencias de otros resultados integrales a resultados no asignados y las pérdidas acumuladas de 

ejercicios anteriores, deberá destinarse a la reserva legal, hasta que la misma alcance el 20% del 

capital social. 

 

Actualizaciones de deducciones: Las adquisiciones o inversiones efectuadas en los ejercicios fiscales 

que se inicien a partir del 1 de enero de 2018, se actualizarán sobre la base de las variaciones 

porcentuales del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) que suministre el Instituto Nacional 

de Estadística y Censos, situación que incrementará la amortización deducible y su costo computable 

en caso de venta. 

 

El 27 de diciembre de 2019 el Poder Ejecutivo Nacional Promulgó la ley 27541 – Ley de 

Solidaridad Social y Reactivación Productiva.  
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NOTA 14 - IMPUESTO A LAS GANANCIAS - IMPUESTO DIFERIDO (Cont.) 

 

Reforma Tributaria y Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva (Cont.) 

 

En lo que al Impuesto a las Ganancias aplicable a sociedades respecta, se destacan las siguientes 

modificaciones introducidas por la ley: 

 

- Mantiene para el 2020 la tasa del impuesto en 30% (esa tasa debía reducirse al 25% de acuerdo 

con la reforma tributaria del 2017). 

- Ajuste por Inflación Impositivo: La imputación del ajuste por inflación impositivo 

correspondiente al primer y segundo ejercicio iniciados a partir del 1/1/2019 deberá imputarse 

en partes iguales durante 6 ejercicios fiscales. 

- Impuesto sobre los bienes personales, acciones y participaciones:  La tasa del impuesto se 

eleva del 0,25% al 0,50%. 

 

NOTA 15 - PREVISIÓN PARA CIERRE DE MINA Y REMEDIACIÓN MEDIOAMBIENTAL  

Tanto el Código de Minería (el “CM”), como el Acuerdo Federal Minero ratificado por la Ley 

Nacional N° 24.228 y la Ley Nacional de Inversiones Mineras N° 24.196 (la "LIM") contienen 

preceptos referidos a la protección del medioambiente vinculados con el desarrollo de actividades 

mineras. Dentro de las actividades mineras sujetas a control medioambiental se encuentra no sólo la 

exploración y explotación sino también todas aquellas relacionadas al "cierre de mina" (Art.249 CM). 

Debido a esto, las empresas mineras tanto en sus etapas de exploración como de explotación de minas 

registran periódicamente previsiones para el cierre de mina y remediación medioambiental. En 

general, los cierres de mina son considerados y analizados para el momento en que se agotan las 

reservas y recursos mineros o cuando su explotación se considera inviable. En el caso del Proyecto 

Potasio Rio Colorado, las reservas no han comenzado a explotarse y su factibilidad depende de 

diferentes variables económicas (incremento de la demanda, mejora de precios, impacto de los costos, 

etc.). Resulta imposible a la fecha determinar cuándo tales variables evolucionarán de forma tal de 

permitir el desarrollo del proyecto. 

El Directorio de la Sociedad como sus asesores legales entienden que no están dadas las condiciones 

necesarias para realizar una razonable estimación de los desembolsos futuros en los que se deberá 

incurrir al momento del cierre de mina y remediación del medioambiente afectado por su construcción 

y explotación. Por todo lo anterior, la Sociedad sólo registró una previsión de valor simbólico a fin 

de reconocer la existencia de la obligación legal de remediación medioambiental. 
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NOTA 16- CONTEXTO ECONÓMICO EN QUE OPERA LA SOCIEDAD  

 

La Sociedad opera en un contexto económico complejo, cuyas principales variables han tenido una 

fuerte volatilidad, tanto en el ámbito nacional como internacional.  

La irrupción de la pandemia en marzo de 2020 originada por el Covid-19 ha generado consecuencias 

significativas a nivel global. La mayoría de los países del mundo lanzaron una serie de 

condicionamientos nunca antes vistos. Las distintas medidas de restricciones sanitarias impuestas 

fueron generando, en mayor o menor medida, un impacto casi inmediato en las economías, que vieron 

caer sus indicadores de producción y actividad rápidamente. Como respuesta, la mayoría de los 

gobiernos implementaron paquetes de ayuda fiscal para sostener el ingreso de parte de la población 

y reducir los riesgos de ruptura en las cadenas de pago, evitando crisis financieras y económicas, así 

como quiebras de empresas. Argentina no fue la excepción, con el Gobierno tomando acciones ni 

bien la pandemia fuera declarada. 

La economía argentina se encontraba en un proceso recesivo y la irrupción de la pandemia en marzo 

de 2020 complejizó dicho escenario. Se estima que el país finalizará 2020 con una caída de su 

actividad. 

Los principales indicadores en nuestro país son: 

• La caída del PBI para 2020 en términos interanuales se estima en 12%. 

• La inflación acumulada entre el 1 de enero 2020 y el 31 de diciembre de 2020 alcanzó el 36% 

(IPC). 

• Entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2020, el peso se depreció 41% frente al dólar 

estadounidense, de acuerdo con el tipo de cambio del Banco de la Nación Argentina.  

• La autoridad monetaria impuso mayores restricciones cambiarias, las cuales afectan también 

el valor de la moneda extranjera en mercados alternativos existentes para ciertas transacciones 

cambiarias restringidas en el mercado oficial. 

Estas medidas tendientes a restringir el acceso al mercado cambiario a fin de contener la demanda de 

dólares, implican la solicitud de autorización previa del Banco Central de la República Argentina para 

ciertas transacciones. 

Adicionalmente, el régimen cambiario ya determinaba como obligatorio el ingreso y liquidación a 

moneda nacional de los fondos obtenidos como resultados de las siguientes operaciones y conceptos: 

• Exportaciones de bienes y servicios 

• Cobros de prefinanciaciones, anticipos y post-financiaciones de exportación de bienes 

• Exportaciones de servicios 

• Enajenación de activos no financieros no producidos  

• Enajenación de activos externos  
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NOTA 16- CONTEXTO ECONÓMICO EN QUE OPERA LA SOCIEDAD (Cont.) 

 

Estas restricciones cambiarias, o las que se dicten en el futuro, podrían afectar la capacidad de la 

Sociedad para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para adquirir las divisas 

necesarias para hacer frente a sus obligaciones financieras.  Los activos y pasivos en moneda 

extranjera al 31 de diciembre de 2020 han sido valuados considerando las cotizaciones vigentes en el 

MULC. 

Adicionalmente, el Gobierno lanzó en el mes de octubre de 2020 un paquete de medidas para 

contribuir al desarrollo de bienes exportables y promover el mercado interno y la industria de la 

construcción.  

El contexto de volatilidad e incertidumbre continúa a la fecha de emisión de los presentes estados 

contables.  

La Dirección de la Sociedad monitorea permanentemente la evolución de las variables que afectan su 

negocio, para definir su curso de acción e identificar los potenciales impactos sobre su situación 

patrimonial y financiera. Los estados contables de la Sociedad deben ser leídos a la luz de estas 

circunstancias. 

 

NOTA 17 – IMPACTO DEL COVID-19 EN LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD 

 

Durante este período, la compañía ha desarrollado sus operaciones bajo las desafiantes circunstancias 

derivadas de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud en marzo de 2020, a 

raíz del virus Covid-19. 
 

La pandemia continúa generando consecuencias en los negocios y actividades económicas a nivel 

global y local. 
 

En Argentina, las medidas tomadas por el Gobierno Nacional para contener la propagación del virus, 

incluyeron entre otros, el cierre de fronteras y el aislamiento obligatorio de la población junto con el 

cese de actividades comerciales no esenciales por un período prolongado de tiempo, con variantes 

según la región del país.   
 

Con el objetivo de ayudar a paliar los impactos económicos de la pandemia en las empresas, el Estado 

Nacional lanzó una serie de medidas de asistencia financiera.  
 

La Compañía no ha sufrido impactos significativos en los resultados del ejercicio como consecuencia 

de la pandemia y si bien se han presentado dificultades de distinto tipo que ralentizan o complejizan 

las operaciones, las mismas se mantienen y prevemos que continúen a pesar de las dificultades.  
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NOTA 17 – IMPACTO DEL COVID-19 EN LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD 

(Cont.) 

 

El Directorio está monitoreando de cerca la situación y tomando todas las medidas necesarias a su 

alcance para preservar la vida humana y la operación de la compañía. 
 
NOTA 18- ACUERDO DE TERMINACIÓN LABORAL 

 

De acuerdo con lo previsto en el CTA suscripto con la Provincia el día 19 de noviembre de 2020, los 

empleados y la Sociedad en los términos del art. 241 de la Ley de Contrato de Trabajo suscribieron 

un acuerdo de terminación laboral. 

 

A la fecha de emisión de los presentes estados contables, se encuentran abonados todos los conceptos 

derivados de dicha desvinculación por mutuo acuerdo, así como también los aportes y contribuciones 

con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino. 
 
NOTA 19 - HECHOS POSTERIORES 

 

Con fecha 15 de enero 2021, se publicó en el boletín oficial de la Provincia de Mendoza, la Ley N° 

9296  en donde en su art.1 se ratifica el Decreto N° 1638 emitido por el Gobierno Provincial el 11 de 

diciembre de 2020, el que en copia certificada integra la presente Ley como Anexo, vinculado con la 

aprobación del Contrato de Transferencia de Acciones de la Sociedad, celebrado ad referéndum de la 

Honorable Legislatura, entre la Provincia de Mendoza, Vale Fertilizer Netherlands B.V. y Vale S.A.. 

 

Con fecha 3 de febrero de 2021, mediante acta de asamblea extraordinaria, se aprobó aumentar el 

capital social en $174.000.000, es decir de la suma de $1.317.925.025 a la suma de $1.491.925.025. 

Dicho aumento se encuentra totalmente integrado a la fecha de emisión de los presentes estados 

contables. 

 

Con fecha 17 de febrero de 2021, mediante acta de asamblea extraordinaria, se aprobó aumentar el 

capital social en $2.326.611.807, es decir de la suma de $1.491.925.025 a la suma de $3.818.536.832. 

Dicho aumento se encuentra totalmente integrado a la fecha de emisión de los presentes estados 

contables. 

 

No existen otros hechos u operaciones ocurridos entre la fecha de cierre de ejercicio y la fecha de 

emisión de los estados contables que puedan afectar significativamente la situación patrimonial y 

financiera o los resultados de la Sociedad a la fecha de cierre del presente ejercicio.
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(en moneda constante – pesos – Nota 2.3) 
Anexo I 

 

  

Rubro 

Valores de origen Depreciaciones 

Neto 

 resultante 

Al inicio del 

ejercicio 

Aumentos del 

ejercicio 

Disminuciones 

del ejercicio 

Al cierre del 

ejercicio 

Al inicio del 

ejercicio 

Aumentos  

del ejercicio 

(Anexo V) 

Disminuciones 

del ejercicio 

Al cierre del 

ejercicio 

  $ 

Otros bienes 2.978.617.044 1.927.157 (1.910.315) 2.978.633.886 (576.375.300) (1.108.909) - (577.484.209) 2.401.149.677 

Pertenencias mineras 10.812.349 - - 10.812.349 - - - - 10.812.349 

Obras en curso 108.634.035.240 - - 108.634.035.240 - - - - 108.634.035.240 

Previsión por desvalorización 

de bienes de uso (Anexo VI) (110.050.475.212) (12.678.335) - (110.063.153.547) - - - - (110.063.153.547) 

Reversión revalúo técnico (174.796.712) - - (174.796.712) - - - - (174.796.712) 

Totales al 31.12.20 1.398.192.709 (10.751.178) (1.910.315) 1.385.531.216 (576.375.300) (1.108.909) - (577.484.209) 808.047.007 

Totales al 31.12.19 1.479.854.389 (20.736.622) (60.925.058) 1.398.192.709 (581.545.669) (1.108.903) 6.279.272 (576.375.300) 821.817.409 
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Anexo II 
 

Concepto 

Valores al 

inicio 

del ejercicio 

Valores al 

cierre del 

ejercicio 

 $ 

Gastos de organización, pre-operativos y de desarrollo   13.027.108.786   13.027.108.786 

Previsión por desvalorización de activos intangibles (1) (13.027.108.786) (13.027.108.786) 

Totales al 31.12.20 -  

Totales al 31.12.19  - 

 

(1) Anexo VI 
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Véase nuestro informe de fecha 

18 de febrero de 2021 

Firmado a los efectos de su identificación 
con mi informe de fecha 18 de febrero de 2021 

 

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 

 

(Socio) 

  

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17    
Miguel Ángel Marsili 

Síndico 
 

Eduardo Santana Correia 

Presidente 

 

 

Potasio Río Colorado S.A. 
Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 1.530.026 

Activos y Pasivos en Moneda Extranjera 
Al 31 de diciembre de 2020 comparativo con el ejercicio anterior 

(en moneda constante pesos – Nota 2.3) 

 
 

Anexo III 
 

Rubro 
Monto en 
moneda 

extranjera 

Tipo de 
cambio 
al cierre 

(1) 

Monto en 
moneda 

argentina e 
importe 

contabilizado  
al 31.12.20 

Monto en 
moneda 

argentina e 
importe 

contabilizado al 
31.12.19 

   $ 

ACTIVO         
ACTIVO CORRIENTE         
Caja y bancos         
Banco en dólares estadounidenses 972.026 83,9500 81.601.555 111.025.249 
Total de caja y bancos   81.601.555 111.025.249 
      
Otros créditos     
Anticipos a proveedores en dólares 
estadounidenses - - - 162.523.932 
Previsión por dudosa recuperabilidad de 
anticipos a proveedores en dólares 
estadounidenses - - - (162.523.932) 
Total de otros créditos corrientes   - - 
Total del activo corriente   81.601.555 111.025.249 

      
ACTIVO NO CORRIENTE     
Otros créditos     
Fondo de desarrollo socio ambiental en dólares 
estadounidenses 12.000.000 83,9500 1.007.400.000 975.143.592 
Previsión por dudosa recuperabilidad del fondo 
de desarrollo socio ambiental en dólares 
estadounidenses (12.000.000) 83,9500 (1.007.400.000) (975.143.592) 
Total de otros créditos no corrientes   - - 
Total del activo no corriente   - - 
Total del activo   81.601.555 111.025.249 

 

(1) Tipo de cambio vigente al 31.12.20 según Banco de la Nación Argentina. 
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Véase nuestro informe de fecha 

18 de febrero de 2021 

Firmado a los efectos de su identificación 
con mi informe de fecha 18 de febrero de 2021 

 

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 

 

(Socio) 

  

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17    
Miguel Ángel Marsili 

Síndico 
 

Eduardo Santana Correia 

Presidente 

 

 

Potasio Río Colorado S.A. 
Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 1.530.026 

Activos y Pasivos en Moneda Extranjera (Cont.) 
Al 31 de diciembre de 2020 comparativo con el ejercicio anterior 

(en moneda constante pesos – Nota 2.3) 

 

Anexo III (Cont.) 

 

Rubro 

Monto en 

moneda 

extranjera 

Tipo de 

cambio al 

cierre 

(1) 

Monto en 

moneda 

argentina e 

importe 

contabilizado al 

31.12.20 

Monto en 

moneda 

argentina e 

importe 

contabilizado al 

31.12.19 

   $ 

PASIVO         

PASIVO CORRIENTE         

Cuentas por pagar         

Proveedores en dólares estadounidenses 70.660 84,1500 5.946.069 32.981 

Provisión facturas a recibir en euros 142 103,5297 14.704 20.018 

Provisión facturas a recibir en dólares 

estadounidenses 447.177 84,1500 37.629.938 54.262.259 

Total de cuentas por pagar   43.590.711 54.315.258 

Total del pasivo corriente   43.590.711 54.315.258 

      

PASIVO NO CORRIENTE     

Previsiones     

Previsiones en dólares estadounidenses - - - 947.859.581 

Total de previsiones   - 947.859.581 

Total del pasivo no corriente   - 947.859.581 

Total del pasivo    43.590.711 1.002.174.839 

     
(1) Tipo de cambio vigente al 31.12.20 según Banco de la Nación Argentina. 
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Véase nuestro informe de fecha 

18 de febrero de 2021 
Firmado a los efectos de su identificación 

con mi informe de fecha 18 de febrero de 2021 
 

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 
 

(Socio) 

  

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17   
 Miguel Ángel Marsili 

Síndico 
 

Eduardo Santana Correia 
Presidente 

   

 

Potasio Río Colorado S.A. 
Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 1.530.026 

Créditos y Deudas: Vencimientos y Tasas 
Al 31 de diciembre de 2020 comparativo con el ejercicio anterior 

 (en moneda constante – pesos – Nota 2.3) 

Anexo IV 

 

 A VENCER    

 

1er. 

Trimestre 

 

2do. 

Trimestre 

 

 

 

A más de un 

año 

Sin plazo 

establecido Total 

No devengan 

interés ni poseen 

cláusulas de 

actualización 

 $ 

ACTIVO       

Otros créditos 17.312.134 - - 246.669.192 263.981.326 263.981.326 

Total al 31.12.20 17.312.134 - - 246.669.192 263.981.326 263.981.326 

Total al 31.12.19 9.044.447 - 2.450.520 240.821.770 252.316.737 252.316.737 

PASIVO       

Cuentas por pagar  67.990.113 - - - 67.990.113 67.990.113 

Deudas sociales 175.925.291 - - - 175.925.291 175.925.291 

Cargas fiscales  3.823.087 3.512.795 - - 7.335.882 7.335.882 

Total al 31.12.20 247.738.491 3.512.795 - - 251.251.286 251.251.286 

Total al 31.12.19 105.578.621 66.010 - - 105.644.631 105.644.631 
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Véase nuestro informe de fecha 

18 de febrero de 2021 

Firmado a los efectos de su identificación 
con mi informe de fecha 18 de febrero de 2021 

 

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 

 

(Socio) 

  

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17    
Miguel Ángel Marsili 

Síndico 
 

Eduardo Santana Correia 

Presidente 

 

Potasio Río Colorado S.A. 
Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 1.530.026 

Información Requerida por el Art. 64, inc. b) de la Ley Nº 19550 
por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020  

presentada en forma comparativa con el ejercicio anterior  

(en moneda constante – pesos – Nota 2.3) 

 

Anexo V 

 

Rubros 31.12.20 31.12.19 

  $ 

Indemnizaciones para despidos 143.055.000 - 

Mantenimiento, reparaciones y servicios (campamento) 123.097.908 202.630.302 

Sueldos, cargas sociales y beneficios 113.508.522 98.035.008 

Paralización de proyecto 88.090.399 499.184.926 

Honorarios y retribuciones por servicios 42.825.059 38.166.016 

Gastos administrativos y de oficina 32.818.981 41.146.618 

Derechos y concesiones 20.364.022 253.473.099 

Impuestos, tasas y contribuciones 13.306.868 7.251.722 

Seguros 5.957.412 17.597.959 

Publicidad, eventos y material institucional 1.292.912 1.385.504 

Depreciaciones de bienes de uso (Anexo I) 1.108.909 1.108.903 

Servicio para monitoreo y soporte medioambiental 971.519 3.947.396 

Gastos con las comunidades y donaciones - 3.596.349 

Gastos de movilidad y viáticos 969.311 932.505 

Análisis geofísicos y geológicos 59.970 378.861 

Gastos totales del proyecto 587.426.792 1.168.835.168 
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Véase nuestro informe de fecha 
18 de febrero de 2021 

Firmado a los efectos de su identificación 
con mi informe de fecha 18 de febrero de 2021 

 

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 

 

(Socio) 

  

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17    
Miguel Ángel Marsili 

Síndico 
 

Eduardo Santana Correia 

Presidente 

 

Potasio Río Colorado S.A. 
Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 1.530.026 

Previsiones 

Al 31 de diciembre de 2020 comparativo con el ejercicio anterior 

(en moneda constante – pesos – Nota 2.3) 

 
Anexo VI 

 

Concepto 

Saldo 

al inicio Aumentos (Recuperos) (Utilizaciones) 

Efecto de los 

cambios en el 
poder 

adquisitivo de la 

moneda (6) 

Saldo 

al cierre 

Deducidas del activo corriente               
  Otros créditos           
    Por dudosa recuperabilidad de otras 

cuentas a cobrar 
 

339.690 -  -  (249.515)  (90.175) - 
    Por dudosa recuperabilidad de  
      anticipos a proveedores 162.523.932 9.158.000  -  (128.538.000)  (43.143.932) - 

     Totales 2020 162.863.622 9.158.000 (1) -  (128.787.515)  (43.234.107) - 

     Totales 2019 157.218.800 60.660.670 (1) -  -  (55.015.848) 162.863.622 

  

  

 

 

 

 

  

 Deducidas del activo no corriente     
  Otros créditos no corrientes          
    Por dudosa recuperabilidad del  
      fondo de desarrollo socio ambiental 975.143.592 291.120.000  -  -  

 
(258.863.592) 1.007.400.000 

    Por dudosa recuperabilidad de 
créditos fiscales 3.251.960.457 74.917.527  -  -  

 
(873.127.084) 2.453.750.900 

     Totales 2020 4.227.104.049 366.037.527 (1) -  -  (1.131.990.676) 3.461.150.900 

     Totales 2019 5.828.599.244 453.190.819 (1) -  -  (2.054.686.014) 4.227.104.049 

   Bienes de uso y activos intangibles          
     Por desvalorización de bienes de 
uso 110.050.475.212 12.678.335  -  -  

- 
110.063.153.547 

     Por desvalorización de activos  
       Intangibles 13.027.108.786 -  -  -  

- 
13.027.108.786 

     Totales 2020 123.077.583.998 12.678.335 (1) -  -  - 123.090.262.333 

     Totales 2019 123.120.151.044 25.255.431 (1) (67.822.477) (2) -  - 123.077.583.998 

 Incluidas en el pasivo          
     Previsión para remediación medio- 

ambiental (Nota 15) 1.361 -    -  
 

(361) 1.000 
     Previsión para contingencias 949.594.212 265.258.228 (3) (208.605.151) (4) (754.093.374)  (252.081.202) 72.713 

     Totales 2020 949.595.573 265.258.228  (208.605.151)  (754.093.374)  (252.081.563) 73.713 

     Totales 2019 540.883.595 598.719.223 (5) (471.675) (5) (330.538)  (189.205.032) 949.595.573 

          

(1) Cargo incluido en el estado de resultados en “Pérdida por desvalorización de activos”. 

(2) Recupero incluido en el estado de resultados en “Otros ingresos y egresos – Resultado por venta de bienes de uso”. 

(3) Cargo incluido en el estado de resultados en “Resultados financieros y por tenencia (incluyendo el RECPAM)”. 

(4) Recupero incluido en el estado de resultados en “Otros ingresos y egresos – Recupero previsión para contingencias”. 

(5) De los cuales $206.028.558 se exponen “Resultados financieros y por tenencia (incluyendo el RECPAM)” del estado de resultados. El resto está 

incluido en el Anexo V “Paralización del proyecto”. 
(6) Corresponde a la reexpresión por el efecto de la inflación del saldo al inicio del ejercicio y los movimientos del ejercicio imputados en la 

línea Resultados financieros y por tenencia (incluyendo el resultado por exposición al cambio del poder adquisitivo de la moneda – 
RECPAM) del estado de resultados. 



 

Price Waterhouse & Co. S.R.L., Bouchard 557, piso 8°, C1106ABG - Ciudad de Buenos Aires 
T: +(54.11) 4850.0000, F: +(54.11) 4850.1800, www.pwc.com/ar 

 

 
Price Waterhouse & Co. S.R.L. es una firma miembro de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). Cada una de las firmas es una entidad 
legal separada que no actúa como mandataria de PwCIL ni de cualquier otra firma miembro de la red. 

 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
A los Señores Presidente y Directores de  
Potasio Río Colorado S.A. 
Domicilio legal: Lavalle 190, 2° Piso 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
CUIT: 30-64159355-5 
 
 
Informe sobre los estados contables 
 
Hemos auditado los estados contables adjuntos de Potasio Río Colorado S.A. (en adelante 
“la Sociedad”), que comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 
2020, los correspondientes estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de 
flujos de efectivo por el ejercicio económico finalizado en dicha fecha, así como un resumen 
de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluida en las notas y 
los anexos que los complementan.  
 
Responsabilidad de la Dirección  
 
El Directorio de la Sociedad es responsable de la preparación y presentación razonable de 
los estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales 
argentinas. Asimismo, el Directorio es responsable de la existencia del control interno que 
considere necesario para posibilitar la preparación de estados contables libres de 
incorrecciones significativas originadas en errores o en irregularidades.  
 
Responsabilidad de los auditores  
 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables 
adjuntos basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestro examen de 
conformidad con las normas argentinas de auditoría establecidas en la Resolución Técnica 
N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas 
(FACPCE). Dichas normas, exigen que cumplamos con los requerimientos de ética, así 
como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad 
razonable sobre si los estados contables se encuentran libres de incorrecciones 
significativas.  
 
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio 
sobre las cifras y otra información presentada en los estados contables. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la valoración del riesgo de 
incorrecciones significativas en los estados contables. Al efectuar dicha valoración del 
riesgo, el auditor debe tener en consideración el control interno pertinente para la 
preparación y presentación razonable por parte de la Sociedad de los estados contables, 
con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados, en función de las 
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control 
interno de la Sociedad. Una auditoría también comprende una evaluación de la adecuación 
de las políticas contables aplicadas, de la razonabilidad de las estimaciones contables 
realizadas por la dirección de la Sociedad y de la presentación de los estados contables en 
su conjunto. 
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Consideramos que los elementos de juicio que hemos obtenido proporcionan una base 
suficiente y adecuada para fundamentar nuestra opinión de auditoría con salvedades. 
 
Fundamentos de nuestra opinión con salvedades 
 
Tal como se menciona en la nota 15, la Sociedad no ha podido determinar el cálculo 
actualizado del pasivo por remediación ambiental relacionado con la construcción del 
proyecto minero, y por lo tanto no hemos podido verificar el efecto que el mismo pudiera 
tener sobre estos estados contables. 
 
Opinión con salvedades 
 
En nuestra opinión, excepto los posibles efectos de la situación detallada en el párrafo 
“Fundamentos de nuestra opinión con salvedades” los estados contables adjuntos 
presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de 
Potasio Río Colorado S.A. al 31 de diciembre de 2020, así como sus resultados, la 
evolución del patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondiente al ejercicio terminado 
en esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas. 
 
Párrafo de énfasis – Suspensión de proyecto 
 
Sin modificar nuestra opinión, queremos enfatizar la información contenida en la nota 1 a los 
estados contables adjuntos que expone que en el mes de marzo de 2013 el consejo de 
administración de Vale S.A. (Sociedad controlante indirecta) decidió suspender la 
implementación del proyecto Potasio Río Colorado en Argentina por tiempo indefinido. Por 
lo tanto, y de acuerdo a lo mencionado en el Nota 2.4.i, la Sociedad ha preparado los 
estados contables utilizando principios contables aplicables a su situación. 
 
Informe sobre cumplimiento de disposiciones vigentes 
 
En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos que: 
 

a) los presentes estados contables de la Sociedad surgen de registros contables llevados en 
sus aspectos formales de conformidad con normas legales; excepto en cuanto a que: i) se 
encuentran pendientes de transcripción al Libro Inventario y Balances, y ii) se encuentran 
pendientes de transcripción al Libro Diario los asientos contables correspondientes al mes 
de diciembre de 2020; 
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b) al 31 de diciembre de 2020 la deuda devengada a favor del Sistema Integrado 
Previsional Argentino de Potasio Río Colorado S.A. que surge de los registros contables 
de la Sociedad ascendía a $ 1.995.068, no siendo exigible a dicha fecha; 
 

c) hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y financiación 
del terrorismo para Potasio Río Colorado S.A. previstos en las correspondientes normas 
profesionales emitidas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de febrero de 2021. 
 
 
 

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 
 

(Socio) 
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 F° 17 

Dr. Raúl Leonardo Viglione  
Contador Público (UCA)  

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 196 F° 169 
 



 
 

 

INFORME DEL SÍNDICO 

 

 

A los Señores Accionistas de  

Potasio Río Colorado S.A. 

Domicilio legal: Lavalle 190, 2° Piso 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

CUIT: 30-64159355-5 

 

  

I. En mi carácter de Sindico de Potasio Río Colorado S.A. (en adelante la “Sociedad” o 

"PRC"), de acuerdo con lo dispuesto por el inciso 5° del artículo 294 de la Ley General de 

Sociedades, mi responsabilidad es informar sobre la Memoria, Inventario, Balance y 

Estados de Resultados correspondientes al ejercicio económico Nº 31 finalizado el 31 de 

diciembre de 2020. Los documentos examinados son responsabilidad del Directorio de la 

Sociedad en ejercicio de sus funciones exclusivas. Mi responsabilidad se limita a expresar 

una opinión sobre dichos documentos basada en el trabajo que se menciona en el párrafo 

siguiente. 

 

II. Mi examen fue realizado de acuerdo con las normas de sindicatura vigentes. Dichas 

normas requieren que el examen de los estados contables se efectúe de acuerdo con las 

normas de auditoría vigentes e incluya la verificación de la congruencia de los documentos 

examinados con la información sobre las decisiones societarias expuestas en actas, y la 

adecuación de dichas decisiones a la ley y a los estatutos, en lo relativo a sus aspectos 

formales y documentales.  

 

Para realizar mi tarea profesional, he efectuado una revisión del trabajo efectuado por los 

auditores externos de la Sociedad, Price Waterhouse & Co. S.R.L., quienes emitieron una 

opinión con fecha 18 de febrero de 2021, la cual requiere que el auditor planifique y 

desarrolle su tarea con el objetivo de obtener un grado razonable de seguridad acerca de 

la inexistencia de manifestaciones no veraces o errores significativos en los estados 

contables. Una auditoría incluye examinar, sobre bases selectivas, los elementos de juicio 

que respaldan la información expuesta en los estados contables, así como evaluar las 

normas contables utilizadas, las estimaciones significativas efectuadas por el Directorio de 

la Sociedad y la presentación de los estados contables tomados en conjunto. Dado que no 

es responsabilidad del síndico efectuar un control de gestión, el examen no se extendió a 

los criterios y decisiones empresarias de las diversas áreas de la Sociedad, cuestiones que 

son de responsabilidad exclusiva del Directorio. Considero que mi trabajo me brinda una 

base razonable para fundamentar mi informe. 

 

III. Basado en el trabajo realizado, y bajo las limitaciones, descriptas en el párrafo II 

precedente, no tengo observaciones que formular sobre los estados contables adjuntos. 

 

IV. Informo, además, en cumplimiento de disposiciones vigentes, que: 

 



 
 

 

a) respecto de la Memoria del ejercicio preparada por el Directorio en los términos del 

art. 66 de la Ley General de Sociedades n° 19.550 y de la Resolución (IGJ) 7/2015, no 

tengo observaciones que formular en materia de mi competencia; y 

 

b) Los Directores han contratado las garantías requeridas conforme el artículo 256 de 

la Ley General de Sociedades n° 19.550 y el artículo 76 de la Resolución (IGJ) 7/2015, 

las cuales se encuentran vigente a la fecha del presente informe.  

 

 

 

18 de febrero de 2021.  

Miguel Ángel Marsili. Síndico  
 



 
 

 

 

 

Potasio Río Colorado S.A. 

 
Ratificación de Firmas Litografiadas 

 
 
Por la presente ratificamos las firmas que impresas obran en las fojas que anteceden, cuyo contenido 
también se ratifica y que reemplazan a las correspondientes firmas ológrafas, que han sido 
debidamente estampadas en los originales de los estados de situación patrimonial, de resultados, de 
evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo, las notas 1 a 19 y los anexos I, II, III, IV, V y 
VI al 31 de diciembre de 2020 y 2019 de POTASIO RIO COLORADO S.A. 
 
 
 
 

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 
 

(Socio) 

  

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17   

Dr. Raúl Leonardo Viglione 
Contador Público (UCA) 

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 196  F° 169 

Miguel Ángel Marsili 
Síndico 

 

Eduardo Santana Correia 

Presidente 

 



wenxwdz
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de abril de 2021

Legalizamos de acuerdo con las facultades otorgadas a este CONSEJO
PROFESIONAL por las leyes 466 (Art. 2, Inc, D y J) y 20488 (Art. 21, Inc.
I) la actuación profesional de fecha 18/02/2021 referida a un Estado
Contable Ej. Regular/ Irregular de fecha 31/12/2020 perteneciente a
POTASIO RIO COLORADO SA S.A. CUIT 30-64159355-5 con domicilio
en ALEM LEANDRO N. AVDA. 424 P°/D° 6° piso, C.A.B.A., intervenida
por el Dr. RAUL LEONARDO VIGLIONE. Sobre la misma se han
efectuado los controles de matrícula vigente y control formal de dicha
actuación profesional de conformidad con lo previsto en la Res. C. 236/88,
no implicando estos controles la emisión de un juicio técnico sobre la
actuación profesional.

Datos del matriculado
Dr. RAUL LEONARDO VIGLIONE
Contador Público (U.C.A.)
CPCECABA T° 196 F° 169

Firma en carácter de socio

SOCIO

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.
T° 1 F° 17
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