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PRC S.A.U. (antes Potasio Río Colorado S.A.) 
 

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

independientes sobre estados contables) 
 

Al Accionista de 
PRC Sociedad Anónima Unipersonal (antes Potasio Río Colorado S.A.) 
 
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 32 finalizado el 31 de diciembre de 2021 de PRC S.A.U. (en adelante la 

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

Contables y el Informe de la Comisión Fiscalizadora. 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 2021.  
 
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: Enrique Andrés Vaquié 

Vicepresidente: Victor Enrique Ibañez Rosaz 

Director Titular: Mario Sebastián Isgró 

Director Suplente: Facundo Leandro Biffi 

Síndico Titular: Julio Cesar Pullisich 

Síndico Titular: Juan Ignacio Cimino 

Síndico Titular: Marcelo Fabián Vieyra 

Síndico Suplente: Antonio Torre 

Síndico Suplente: Nicolás Egües 

Síndico Suplente: Lucas Andrés Llopart 
 
Al cierre del ejercicio, la Sociedad cuenta con la participación de un accionista: 
 
 

Provincia de Mendoza (en adelante “PMZ”) 

Participación: 100% del paquete accionario. 
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Mediante la asamblea extraordinaria N° 90, llevada a cabo el día 19 de febrero de 2021, se 

resolvió la transferencia del total de las acciones representativas del capital social de la 

empresa Potasio Rio Colorado SA pertenecientes a Vale Fertilizers Netherlands B.V. y Vale 

S.A. (En conjunto denominadas “Vale-VF”)a favor de la Provincia de Mendoza, resultando 

esta como su único accionista.  

 

Asimismo, se resolvió designar al Sr. Enrique Andrés Vaquié como Director Titular y 

Presidente, al Sr. Victor Enrique Ibañez Rosaz como Director Titular y Vice- presidente, y 

al Sr. Mario Sebastián Isgró como Director Titular.  

 

De esta forma, se dio por finalizado el proceso de Transferencia de Acciones o “M&A” que 

había comenzado con un “due diligence”, y su posterior Contrato de Transferencia de 

Acciones (En adelante “CTA”) del día 19 de noviembre de 2020, y que fuera 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 a través de la  sanción  de la Ley 

9296 del día 15 de enero de 2021. 

 

Conforme a lo establecido dicho CTA, las partes trabajaron en coordinación las tareas 

necesarias para la transferencia de toda la información y documentación pertinente que 

permitió la continuidad de las actividades de la Sociedad. 

 

Mediante la asunción del nuevo Gerente General, el Sr. Emilio Guiñazú Fader, y su equipo 

de ejecutivos, la continuidad de la actividad de la empresa avanzó bajo la premisa de una 

optimización en la administración de sus recursos y eficientización en los gastos, con la 

misión de transformar recursos naturales en desarrollo sustentable, y la visión de ser un 

vehículo para motorizar el desarrollo de la provincia de Mendoza.  
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Información sobre la Situación Patrimonial 
 
Adjuntamos la información resumida sobre la Situación Patrimonial de la Sociedad: 

 

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

explicitando la fórmula utilizada en cada caso: 

 

 
 

 

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 los aportes de 

capital en efectivo, y una reducción en la provisión para despidos. 
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Análisis de los cambios más importantes en la situación patrimonial y resultados del 

ejercicio 

 

Al 31 de diciembre de 2021, la Sociedad presenta activos corrientes superiores a los pasivos 

corrientes por $2.794.756.320, lo que representa un significativo cambio en la cuenta de 

Caja y Bancos producto de los aportes de capital llevados a cabo en el marco del CTA, y una 

baja en la provisión para despidos. 
 

El activo no corriente aumentó $ 29.371.539, debido principalmente a las altas en bienes de 

uso. 

 

El pasivo no corriente aumentó $ 7.951.142 por la provisión de contingencias asociados al 

juicio de la Provincia del Neuquén c/ Potasio Río Colorado SA, lo que se presenta como 

contrapartidas en otros créditos con Vale por encontrarse este reclamo incluido en el CTA 

 

El patrimonio neto aumentó $2.360.282.311 con respecto al ejercicio anterior. Dicha 

variación corresponde a la pérdida del ejercicio por $830.660.640, y a los aumentos de 

capital por $ 3.502.385.064. 

 

 

Fuentes de financiamiento  

 

A la fecha de la transferencia del total de acciones a favor de la provincia de Mendoza la 

caja de la compañía era de USD 29.758.342,17 y $1.611.853,87, montos que se originaron 

en los aportes de capital aprobados por las asambleas extraordinarias N°88 y N°89, y que 

fueron suscriptos por los anteriores accionistas, todo esto de acuerdo con lo previsto en el 

CTA suscripto con la Provincia el día 19 de noviembre de 2020.  Dichos saldos al cierre del 

presente ejercicio fueron de USD 27.975.204,21 y $3.887.811,74.  

 

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.  

 

Sin embargo, la mayor eficiencia llevada a cabo por la nueva administración permitió la 

utilización de una menor cantidad de dólares sobre lo previsto en dicho acuerdo, hecho que 

se espera repetir a lo largo del ejercicio 2022. 

 

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 no 

son estratégicos para el Proyecto en su estado actual. Asimismo, la empresa acredita ingresos 

en concepto de servidumbres y alquiler de inmuebles. 

 

Inversiones Financieras 

 

A lo largo del 2021 la Sociedad decidió no realizar inversiones financieras sobre el stock de 

caja depositada en la cuenta corriente de Estados Unidos, conservando dicho stock en 

dólares. El fundamento se basó en la baja compensación del riesgo que ofrecían los activos 

elegibles (por su relativo menor riesgo) producto de un ciclo de elevada liquidez originado 

en las políticas monetarias expansivas que adoptaron los principales Bancos Centrales como 

medida para enfrentar la caída de actividad económica producto de la pandemia de Covid-
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19. Asimismo, el riesgo que implicaba el inminente fin de dicho ciclo de alta liquidez, cuyo 

impacto se viera reflejado en un deterioro de las cotizaciones de estos instrumentos. 

Es así como, a lo largo del 2021, los bonos categorizados como “Investment Grade”, Bonos 

de Tesoro de Estados Unidos tanto de larga como corta duración, bonos emergentes y el Oro 

registraron pérdidas de hasta 4%. Por su lado, el dólar, se fortaleció contra otras monedas 

globales, lo que se refleja en un aumento del 7% en el “Dollar Index”.  

Al mismo tiempo, el aumento de la cotización del tipo de Cambio Contado con Liquidación, 

de referencia para la venta de dólares de PRC, registró aumentos superiores al 

correspondiente rendimiento de Fondos Comunes de Inversión locales (FCI) donde se 

podrían haber invertido pesos. Todo esto facilitó menores necesidades de erogación de 

dólares para financiar los gastos corrientes. 

 

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 2021 no se realizaron contrataciones fuera de los gastos de 

mantenimiento ordinario de PRC. 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, y proceso para la búsqueda de 

inversores. 

Sin embargo, mediante la nueva gestión de ejecutivos liderada por Emilio Guiñazú Fader 

como Gerente General, se llevó a cabo un proceso de revisión de contratos de forma tal de 

buscar una mayor eficiencia económica para la compañía 

 

Hitos de la nueva gestión durante el 2021 

 

Como acto seguido a la transferencia de acciones a la Provincia de Mendoza, y una vez 

definido el nuevo directorio de PRC, el mismo definió el nuevo organigrama y realizó el 

correspondiente otorgamiento de poderes.  Asimismo, y con el objetivo de llevar a cabo una 

ejecución económica que garantice los principios de i) amplia concurrencia; ii) libre 

competencia; e iii) objetividad e igualdad de trato entre interesados y oferentes, se aprobó el 

reglamento de compras y contrataciones de PRC, y posteriormente, se aprobó también el 

correspondiente presupuesto para el año 2021. 

 

Bajo este marco, los ejecutivos de PRC comenzaron un proceso de revisión de contratos y 

adopción de nueva tecnología que garantice un eficiente funcionamiento de la compañía.  

Es así como se decidió generar la apertura de cuentas comitentes en Agentes de Liquidación 

y Compensación locales (“ALYC”) para poder instrumentar la venta de dólares mediante el 

mercado de capitales a un valor superior sobre la referencia de la cotización oficial del 

mismo. 

 

A su vez, se decidió contratar una empresa mendocina para implementar un nuevo sistema 

de gestión (SAP B1), nuevos proveedores mendocinos y completar el organigrama de la 

compañía con empleo local.  

 

De esta forma, PRC pudo avanzar con tareas de mantenimiento en la mina, como por 

ejemplo, la reparación de caminos, módulos operacionales, planta de efluentes, y demás 

acciones concretas que permitieron preservar los activos de la Sociedad. Así también, y a los 

fines de facilitar la logística y operación de la mina, se decidió rescindir el contrato de 

alquiler de 2 camionetas, y se compraron 6 nuevas camionetas, como así también 
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equipamiento tecnológico que permita un mejor control sobre los accesos, conectividad, 

cámaras de seguridad y red de datos local. 

 

Siendo el yacimiento y los activos depositados en el mismo uno de los principales valores 

de PRC, se decidió llevar a cabo un concurso privado para contratar un trabajo de inventario 

que permita identificarlos, ordenarlos, clasificarlos e inventariarlos. 

  

Como parte del proceso de reordenamiento de la empresa, se decidió cerrar la oficina de 

Buenos Aires, y trasladar toda la administración, y domicilio legal y social, a la provincia de 

Mendoza, conforme se indicara más arriba. Asimismo, se alquilaron los pisos 2do, 1ro, PB 

y cocheras del edificio de calle Montevideo 456 de propiedad de PRC que se encontraban 

ociosos, y se renegociaron contratos de alquiler que se encontraban vigentes por nuevos más 

convenientes.  

 

Cumplidos los objetivos ut supra mencionados, se inició el proceso de búsqueda de un socio 

inversor que permita poner en marcha el proyecto que fuera suspendido por VALE-VF en el 

año 2013. 

  

Para ello se incorpora al organigrama una gerencia comercial, a los fines de que diseñe el 

desarrollo de un mecanismo de libre competencia, transparencia y trazabilidad para 

cualquier tipo de inversor, partiendo de la construcción de una Base de Datos o “Data 

Room”, y la contratación mediante concurso público del banco de inversión UBS, un 

Technical Advisor y un Legal Advisor. El proceso de búsqueda de un socio inversor se 

encuentra vigente, y con la sensibilidad de que existe un enorme interés por parte de éstos, 

lo cual se ha visto potenciado por las condiciones internacionales en el mercado del potasio, 

cuyo precio ha ascendido a valores superiores de USD 1.000 por tonelada a comienzos del 

año 2021. Como parte de ese proceso, se está trabajado en un reglamento de Atracción de 

Inversiones, en trabajo conjunto con Fiscalía de Estado.  

 

Resultados económicos de la nueva gestión 

El cuadro a continuación resume el impacto económico a nivel ingresos financieros de la 

compañía a lo largo del 2021. Como puede apreciarse, la necesidad de erogación de dólares 

se ha visto reducida drásticamente mediante la adopción de un mecanismo de venta de estos 

mediante el mercado de capitales y preservando la liquidez en fondos comunes de inversión, 

generando un ahorro equivalente a $ 132.032.551 de pesos, como también una gran 

reducción en gastos corrientes, equivalentes a una reducción de $239.864.273 neto de las 

indemnizaciones llevadas a cabo por la Vale, lo que equivale a una reducción del 36% en 

los gastos corrientes, tal como se observa en el Anexo V. 

 

 
Activos fijos 

 

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

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

- 6 camionetas marca Nissan modelo 2021. 

- 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. 

Contexto general del mercado de potasio 
 

Desde mediados del año 2021 y con mayor intensidad durante los primeros meses del 2022, 

el precio del potasio se ha elevado hacia máximos históricos. Particularmente se ha más 
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duplicado, registrando un valor superior a USD1.000/tn en el segmento "Granular MOP 

Brazil (C&F)", lo que ha convalidado enormes resultados operativos en las compañías del 

segmento. Este precio es gran referencia para el proyecto de PRC dado que Brasil es el 

mercado target. Y cabe recordar que, en el año 2011, en pleno apogeo del proyecto llevado 

a cabo por Vale-VF, el mismo rondaba los USD800/tn, y luego cayó hasta USD200-300/tn, 

valor que mantuvo hasta mediados del 2021. 
 

Sin duda alguna que la invasión rusa a Ucrania, como así las restricciones comerciales 

aplicadas a Bielorrusia han sido los principales dinamizadores. Y si bien resulta esperable 

que estos precios se sostengan transitoriamente en los niveles actuales, las expectativas de 

mercado reflejan que el mismo no descenderá de USD400/tn una vez normalizado el 

mercado, lo cual continua siendo un valor atractivo patra el emprendimiento. 
 

Las condiciones actuales le dan una enorme visibilidad al proyecto de PRC como así 

también, mejores condiciones para su viabilidad económica, que por última vez fue 

analizada por Vale-VF en el año 2017. Al mismo tiempo, la creciente demanda de alimentaos 

a nivel global, el alto consumo de potasio por parte de Brasil -proveniente de Rusia y 

Bielorrusia-, como los pocos proyectos a nivel global para abastecer la demanda de 

fertilizantes, son algunos de los principales argumentos que fundamentan la reactivación del 

proyecto. 

 

Objetivos y perspectivas para el siguiente ejercicio 

 

Recordando que la visión de PRC es convertirse en un vehículo para motorizar el desarrollo 

de la provincia de Mendoza, el principal objetivo para el 2021 es continuar activamente con 

el proceso de búsqueda de un socio inversor para el proyecto de potasio. 

 

Para tal fin, y con la asistencia del banco UBS contratado, se llevarán a cabo todas las 

acciones necesarias. Entre ellas, se asistió a la conferencia Prospectors & Developers 

Association of Canada (PDAC) 2022 que se llevó a cabo en Canadá, y acompañado del 

Gobernador de la Provincia de Mendoza, Rodolfo Suarez, junto a los directivos de la 

Sociedad. 

 

Asimismo, se contrató a la empresa Hatch para realizar una reingeniería operativa y la 

redeterminación de costos del Proyecto Potasio Río Colorado, siendo esta misma consultora 

quien durante el ejercicio 2017 elaboró el estudio de Pre-Factibilidad (“FEL2”) con un 

horizonte de producción hasta 1.400.000 toneladas por año y una logística mixta, y que 

oportunamente concluyó con la viabilidad técnica, pero con una Tasa Interna de Retorno 

(“TIR”) inferior al 12% requerido por la Vale-VF, en parte explicado por un menor precio 

internacional (menor de US$ 200) del potasio en comparación a la situación actual.  

 

Por su parte, y con el fin de poder motorizar el desarrollo de la minería en Mendoza, se 

desarrollarán y finalizarán diferentes estudios de proyectos que puedan ser de interés para la 

compañía.  

 

Con el objeto de continuar con la eficiencia de costos y generar impacto en el empleo local, 

PRC rediseñó su estructura operativa eliminando subcontratos en aquellos casos que 

resultaba conveniente y contratando directamente priorizando el empleo local para brindar 

soporte operativo para el mantenimiento de la mina. 

En el marco económico, la compañía regirá su ejecución basada en un nuevo presupuesto 

para el 2022, y se implementará una nueva Política de compras, contrataciones y 
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transferencia de bienes, que permita prescindir de bienes cuya existencia no sea estratégica 

para el funcionamiento de la empresa, que continúan degradándose y  perdiendo valor , que 

generan un riesgo de seguridad patrimonial  y cuyos fondos producto de se venta permitan 

afrontar gastos operativos y reduciendo las erogaciones de efectivo de la empresa ( cuenta 

en dólares). 

  

A su vez, se implementará una Política de Inversiones Financieras para establecer un marco 

transparente y seguro para la inversión del stock de dólares disponibles, en tanto y en cuanto 

las condiciones de los mercados financieros globales se normalicen.  

 

A partir del comienzo del ejercicio 2022 regirá la modificación del código fiscal de la 

Provincia de Mendoza, y que exime a PRC del todo pago de impuestos provinciales, siempre 

y cuando conserve una participación superior al 51% en el capital social. Esto permitirá 

mejorar aún más la eficiencia de costos llevada a cabo. 
 

Con el objeto de poder establecerse en un espacio adecuado a la estructura de la compañía y 

obtener beneficios económicos por el alquiler del inmueble ubicado en el piso 3 de la calle 

Montevideo 456, se decidió mudar la oficina de PRC a la calle 25 de mayo 1078 de Ciudad, 

donde se espera encontrarse operativa durante los primeros meses del año 2022. 

Así también, se proyecta para el 2022 finalizar con el Convenio de Reasentamiento de 

Puesteros (y sus adendas) suscripto por Vale-VF con la Familia Cáceres, para lo cual se 

prevé la compra de un Camión apto para el transporte de 10.000 litros de agua y una jaula 

para trasladar animales, con más la compra de 200 cabezas de ganado menor (ovino), y otras 

obligaciones pendientes de cumplimiento. 
 

Finalmente, y continuando con la perspectiva de mantener el Proyecto suspendido 

temporalmente, entre los objetivos primordiales del Directorio de la Sociedad se incluye el 

cuidado permanente de los activos y el celoso cumplimiento de las obligaciones contraídas 

a fin de preservar los activos de la compañía.  

 

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

 

Mendoza, 22 de agosto de 2022 

EL DIRECTORIO 
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Por Comisión Fiscalizadora 
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PRC S.A.U. (antes Potasio Río Colorado S.A.) 

Estados Contables 

 
Correspondientes al ejercicio económico N°32 iniciado el 1º de enero de 2021 y finalizado el 31 de diciembre de 2021, 

presentados en forma comparativa con el ejercicio anterior. 

(Expresados en moneda constante – pesos – Nota 2.3) 

 

Domicilio legal: Montevideo 456, Piso 3 – Ciudad de Mendoza. 

  

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): 31 de marzo de 2022 

  

Número de Legajo-Matrícula en Registro de la 

Dirección de Personas Jurídicas: 33.068P 

  

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

  

Participación estatal mayoritaria: Provincia de Mendoza 

Domicilio legal: Montevideo 456 Piso 3, Ciudad, Provincia de 
Mendoza 

Porcentaje de votos de la entidad controlante: 100% 

 

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL (Nota 11) 

Acciones   Capital 

Cantidad Tipo 

Nº de 

votos que 

otorga 

cada una 

Suscripto e 

integrado 

Suscripto, 

integrado e 

inscripto 

   $ 

3.818.536.832 
Ordinarias. nominativas no endosables 

de V/N = $ 1 
1 3.818.536.832 755.583.501 
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Estado de Situación Patrimonial 
al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

 
  31.12.21 31.12.20   31.12.21 31.12.20 
  $  $ 

      
   
   

   PASIVO     
ACTIVO     PASIVO CORRIENTE    
ACTIVO CORRIENTE     Cuentas por pagar (Nota 6)  54.435.165  102.625.388 
Caja y bancos (Nota 3) 2.847.266.356 125.237.363 Deudas sociales (Nota 7)  3.718.739  265.544.508 
Inversiones (Nota 4) 3.390.302 - Cargas fiscales (Nota 8)  1.695.637  11.072.900 
Otros créditos (Nota 5)  3.949.203 398.457.726 Total del Pasivo Corriente 59.849.541 379.242.796 
Total del Activo Corriente 2.854.605.861 523.695.089 PASIVO NO CORRIENTE    
ACTIVO NO CORRIENTE    Previsiones (Anexo VI) 8.062.404 111.262 
Otros créditos (Nota 5) 7.988.691  -    Total del Pasivo No Corriente 8.062.404 111.262 
Bienes de uso (Anexo I)  1.241.062.200  1.219.679.352 Total del Pasivo 67.911.945 379.354.058 
Activos intangibles (Anexo II)  -    -  PATRIMONIO NETO     
Total del Activo No Corriente 1.249.050.891 1.219.679.352 (Según estado respectivo) 4.035.744.807 1.364.020.383 
Total del Activo 4.103.656.752 1.743.374.441 Total del Pasivo y Patrimonio Neto 4.103.656.752 1.743.374.441 

 

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables. 

Dell
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Estado de Resultados 
Correspondiente a los ejercicios económicos iniciados el 1º de enero de 2021 y 2020 y finalizados el 

31 de diciembre de 2021 y 2020 

 

  31.12.21 31.12.20 

  $ 

      

Gastos totales del proyecto (Anexo V)  (430.877.742) (886.671.596) 

Resultados financieros y por tenencia (Nota 9.a)  (480.264.061)  (207.323.585) 

Otros ingresos y egresos (Nota 9.b.)  80.481.163  340.576.752 

Resultado del ejercicio (Pérdida) (830.660.640) (753.418.429) 

 
Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables. 
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Estado de Evolución del Patrimonio Neto 
Correspondiente a los ejercicios económicos iniciados el 1º de enero de 2021 y 2020 y  

finalizados el 31 de diciembre de 2021 y 2020 

 
 

  APORTES DE LOS PROPIETARIOS 
RESULTADOS 

ACUMULADOS 
Total del 

Patrimonio 

Neto   
Capital 

social 

Ajuste del 

Capital 
Total 

Resultados 

acumulados 

  $ 

Saldos al 31 de diciembre de 2019    950.583.501     1.599.561.688  2.550.145.189   (2.350.972.075) 199.173.114  

Aumento de capital social dispuesto por asamblea general extraordinaria N°84 de 

fecha 2 de julio de 2020    255.000.000        152.394.101        407.394.101                           -           407.394.101  

Absorción parcial de pérdidas dispuesta por asamblea general ordinaria y 

extraordinaria N°85 de fecha 30 de septiembre de 2020 (853.658.476) (1.497.313.599) (2.350.972.075)      2.350.972.075  

                          

-    

Aumento de capital social dispuesto por asamblea general extraordinaria N°86 de 

fecha 15 de octubre de 2020   966.000.000        544.871.597    1.510.871.597                            -       1.510.871.597  

Resultado del ejercicio (Pérdida)                      -                            -                            -         (753.418.429)  (753.418.429) 

Saldos al 31 de diciembre de 2020 1.317.925.025  799.513.787  2.117.438.812   (753.418.429) 1.364.020.383  

Aumento de capital social dispuesto por asamblea general extraordinaria N°88 de 

fecha 3 de febrero de 2021 174.000.000  69.706.360  243.706.360  -    243.706.360  

Aumento de capital social dispuesto por asamblea general extraordinaria N°89 de 

fecha 17 de febrero de 2021 2.326.611.807  932.066.897  3.258.678.704  -    3.258.678.704  

Resultado del ejercicio (Pérdida) -    -    -     (830.660.640)  (830.660.640) 

Saldos al 31 de diciembre de 2021 3.818.536.832  1.801.287.044  5.619.823.876   (1.584.079.069) 4.035.744.807  
 

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables. 
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Estado de Flujo de Efectivo 
Correspondiente a los ejercicios económicos iniciados el 1º de enero de 2021 y 2020 y finalizados el 

31 de diciembre de 2021 y 2020 
 

 31.12.2021 31.12.2020 
 $ 
VARIACIONES DEL EFECTIVO    

Efectivo al inicio del ejercicio 125.237.363 170.654.289 
Efecto generado por la posición monetaria de efectivo (952.721.353) (25.782.538) 
Resultados financieros generado por efectivo y equivalente de 
efectivo 765.363.310 65.771.029 
Efectivo al cierre del ejercicio 2.850.656.658 125.237.363 
Aumento / (Disminución) neto del efectivo  2.912.777.338 (85.405.417) 

    

Actividades operativas   
Pérdida del ejercicio (830.660.640) (753.418.429) 
 

   

Ajustes para arribar al flujo de efectivo de las actividades 
operativas   
Previsión para contingencias – Aumentos / (Recuperos) 7.951.142 (314.872.023) 
Indemnización para despidos (44.303.921) 215.929.554 
Previsión por desvalorización de bienes de uso - 19.136.886 
Depreciaciones de bienes de uso 7.264.910 1.673.805 
Bajas de bienes de uso - 2.883.461 
Resultados financieros y por tenencia 480.264.061 207.323.585 
Cambios en activos y pasivos operativos   
(Aumento) / Disminución de otros créditos  (6.734.127) 84.707.641 
(Disminución) / Aumento de cuentas por pagar (26.041.449) 20.549.422 
(Disminución) / Aumento de deudas sociales (140.850.643) 19.277.417 
(Disminución) / Aumento de cargas fiscales (7.849.301) 6.355.703 
 Utilización de previsiones - (1.138.240.857) 
Flujo neto de efectivo aplicado a las actividades operativas (560.959.968) (1.628.693.835) 
    
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   
Pagos por compras de bienes de uso (28.647.758) (2.908.882) 
Flujo neto de efectivo aplicado a las actividades de inversión (28.647.758) (2.908.882) 
    
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN   
Aportes de los accionistas 3.502.385.064 1.546.197.300 
Flujo neto de efectivo generado por las actividades de 
financiación 3.502.385.064 1.546.197.300 

   
Disminución neta del efectivo 2.912.777.338 (85.405.417) 

 

Transacciones significativas que no afectan el flujo de efectivo:  31.12.21 31.12.20 

Aumento de capital pendiente de integración - 372.068.398 

 

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: 
 

La Sociedad fue constituida el 23 de noviembre de 1.990 e inscripta en la Inspección General de 
Justicia bajo el nombre de Potasio Río Colorado S.A. El 8 de marzo de 2021, a raíz del cambio de 
accionistas se modificó el domicilio de sede a la calle Montevideo 456, Piso 3, Ciudad de Mendoza, 
y se inscribió en la Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza bajo el número de expediente 
digital/electrónico EX-2022-03819029-GDEMZA-DPJ y posteriormente se modificó su 
denominación social y tipo societario de Potasio Río Colorado S.A. a “PRC S.A.U.”, en adelante 
PRC, dejando asentado de que se establece un nexo de continuidad jurídica a pesar del cambio de 
denominación. 
 

PRC es propietaria 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 a la 
fecha de emisión de los presentes estados contables no posee actividad operacional ya que se 
encuentra suspendido temporalmente desde el 11 de marzo de 2013. Como resultado de la 
mencionada suspensión, y ante la inexistencia a la fecha, de perspectivas de reinicio de obras, la 
Sociedad ha estimado el valor recuperable de los activos identificables afectados a el Proyecto, 
registrando una previsión por pérdida de valor de sus activos, la cual al 31 de diciembre de 2021 
asciende a $189.807.247.723, 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.) 

 
1.1.  Situación actual del proyecto Potasio: (Cont.) 
 

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

9.296 en donde en su art.1 se ratifica el Decreto N° 1.638 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 (en adelante ¨CTA¨) de la Sociedad, 

celebrado ad-referéndum de la Honorable Legislatura, entre la Provincia de Mendoza, Vale Fertilizer 

Netherlands B.V. y Vale S.A. (Vale V-F); en el cual se establecen las condiciones de transferencia 

de la titularidad de las acciones de la Sociedad, así como los derechos y obligaciones asumidos por 

las partes en el marco de este acuerdo (Ver Nota 13).  
 

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

aumentar el capital social en $ 174.000.000 ($ 243.706.360 reexpresado al 31.12.21), es decir de la 

suma de $ 1.317.925.025 a la suma de $ 1.491.925.025 ($ 2.361.145.172 reexpresado al 31.12.21). 
 

Luego el 17 de febrero de 2021, mediante acta de asamblea de accionistas extraordinaria, se aprobó 

aumentar el capital social en $ 2.326.611.807 ($ 3.258.678.704 reexpresado al 31.12.21), es decir de 

la suma de $ 1.491.925.025 a la suma de $ 3.818.536.832 ($ 5.619.823.876 reexpresado al 31.12.21). 
 

Mediante la asamblea de accionistas extraordinaria N° 90, llevada a cabo el día 19 de febrero de 2021, 

se resolvió la transferencia del total de las acciones representativas del capital social de la empresa 

Potasio Rio Colorado SA pertenecientes a Vale Fertilizers Netherlands y Vale SA a favor de la 

Provincia de Mendoza, resultando ésta como su actual y único accionista.  
 

Asimismo, se resolvió designar al Sr. Enrique Andrés Vaquié como Director Titular y Presidente, al 

Sr. Victor Enrique Ibañez Rosaz como Director Titular y Vice- presidente, y al Sr. Mario Sebastián 

Isgró como Director Titular.  
 

De esta forma, se dio por finalizado el proceso que había comenzado con un “due diligence”, y su 

posterior CTA del día 19 de noviembre de 2020, y que fuera ratificado por el Decreto Nº 1.638 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 9.296 el día 15 de enero de 2021. 
 

Conforme a lo establecido en dicho CTA, las partes trabajaron en coordinación las tareas necesarias 

para la transferencia de conocimiento que permitió la continuidad de las actividades de la empresa. 
 

Mediante la asunción del nuevo Gerente General, el Sr. Emilio Guiñazú Fader, y su equipo de 

ejecutivos, la continuidad de la actividad de la empresa avanzó bajo la premisa de una optimización 

en la administración de sus recursos y eficientización en los gastos, con la misión de transformar 

recursos naturales en desarrollo sustentable, y la visión de ser un vehículo para motorizar el desarrollo 

de la Provincia de Mendoza.  
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NOTA 1 - SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO POTASIO Y SITUACIÓN 

FINANCIERA DE LA SOCIEDAD (Cont.) 

 
1.1. Situación actual del proyecto Potasio: (Cont.) 

 

El principal objetivo de la nueva Dirección es la búsqueda de un socio inversor para el proyecto de 

potasio. A tal fin, durante el 2021 se inició el proceso de búsqueda de un socio inversor que permita 

poner en marcha el proyecto suspendido en el año 2013.  

 

En este sentido, la Sociedad contrató, mediante concurso público, al banco de inversión UBS y un 

Legal Advisor. El proceso de búsqueda de un socio inversor se encuentra aún vigente, y la Dirección 

posee expectativas favorables debido a las condiciones internacionales del potasio en el mercado. 

Junto con este proceso, la Dirección se encuentra desarrollando en un reglamento de Atracción de 

Inversiones, en trabajo conjunto con Fiscalía de Estado. 

 

La materialización de ciertas estimaciones realizadas por la Dirección, como las detalladas en la 

presente Nota y en la Nota 2.4.j., dependen 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. Contexto general del mercado de potasio 

 

Desde mediados del año 2021 y con mayor intensidad durante los primeros meses del 2022, el precio 

del potasio se ha elevado hacia máximos históricos. Particularmente se ha más duplicado, registrando 

un valor superior a USD1.000/tn en el segmento "Granular MOP Brazil (C&F)", lo que ha 

convalidado enormes resultados operativos en las compañías del segmento. Este precio es gran 

referencia para el proyecto de PRC dado que Brasil es el mercado target. Y cabe recordar que, en el 

año 2011, en pleno apogeo del proyecto llevado a cabo por Vale-VF, el mismo rondaba los 

USD800/tn, y luego cayó hasta USD200-300/tn, valor que mantuvo hasta mediados del 2021. 

 

Sin duda alguna que la invasión Rusa a Ucrania, como así las restricciones comerciales aplicadas a 

Bielorrusia han sido los principales dinamizadores. Y si bien resulta esperable que estos precios se 

sostengan transitoriamente en los niveles actuales, las expectativas de mercado reflejan que el mismo 

no descenderá de USD400/tn una vez normalizado el mercado.  

 

Las condiciones actuales le dan una enorme visibilidad al proyecto de PRC como así también, mejores 

condiciones para su viabilidad económica, que por última vez fue analizada por Vale-VF en el año 

2017. Al mismo tiempo, la creciente demanda de alimentaos a nivel global, el alto consumo de potasio  
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NOTA 1 - SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO POTASIO Y SITUACIÓN 

FINANCIERA DE LA SOCIEDAD (Cont.) 

 
1.2. Contexto general del mercado de potasio (Cont.) 
 

por parte de Brasil -proveniente de Rusia y Bielorrusia-, como los pocos proyectos a nivel global para 

abastecer la demanda de fertilizantes, son algunos de los principales argumentos que fundamentan la 

reactivación del proyecto. 
 

1.3.  Situación financiera de la Sociedad: 
 

A la fecha de la transferencia del total de acciones a favor de la Provincia de Mendoza la caja de la 

Sociedad era de USD 29.758.342,17 y $1.611.853,87, montos que se originaron en los aportes de 

capital aprobados por las asambleas de accionistas extraordinarias N°88 y N°89, y que fueron 

suscriptos por los anteriores accionistas, todo esto de acuerdo con lo previsto en el CTA suscripto con 

la Provincia el día 19 de noviembre de 2020.  Dichos saldos de caja e inversiones, al cierre del 

ejercicio ascienden a USD 27.975.204 y $3.390.302. 
 

En dicho CTA, las partes estimaron que aquellos fondos serán suficientes para el mantenimiento de 

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

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. Asimismo, la empresa acredita ingresos en concepto de 

servidumbres y alquiler de inmuebles. 
 

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 presentes estados contables han sido preparados por la dirección de la sociedad, están expresados 

en pesos argentinos reexpresados según lo indicado en Nota 2.3. y fueron confeccionados conforme 

a las normas contables profesionales argentinas. Tales normas (de exposición y valuación) se 

encuentran contenidas en las Resoluciones Técnicas emitidas por la Federación Argentina de 

Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) y han sido aprobadas por el Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza. 

 

En particular, las principales normas contables profesionales utilizadas en la preparación de estos 

estados contables han sido: a) la Resolución Técnica N° 17, norma contable profesional general en 

materia de reconocimiento y medición”; b) las Resoluciones Técnicas N° 8 y N° 9 normas de 

exposición contable general y particular, y c) la Resolución 2063/18. 
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NOTA 2 - NORMAS CONTABLES (Cont.) 

 

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, las previsiones deducidas del activo y/o incluidas en el pasivo como así 

también las contingencias. Los resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones y 

evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de los presentes estados contables. 

 

2.3. Consideración de los efectos de la inflación 
 
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%. 

 

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. 

 

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. 
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NOTA 2 - NORMAS CONTABLES (Cont.) 

 

2.3. Consideración de los efectos de la inflación (Cont.) 

 

Por lo tanto, mediante su Resolución General 2063/18, el Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas de la Provincia de Mendoza dispuso que los estados contables correspondientes a 

ejercicios económicos completos o períodos intermedios, deberán presentarse expresados en moneda 

homogénea para todos aquellos casos que hayan cerrado su ejercicio económico a partirdel 30 de 

diciembre de 2018. Asimismo, mediante dicha resolución determinó que, a los fines de la reexpresión 

de los estados contables, se aplicarán las normas emitidas por la FACPCE. 

 

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 2021. 

 

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

en un contexto considerado de 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, 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 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: 

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

patrimonial no fueron reexpresados, dado que 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 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. 
 

- El efecto de la inflación en la posición monetaria neta de la Sociedad se incluye en el estado de 

resultados, en el rubro "Resultados financieros y por tenencia" en la línea "Resultado por 

exposición a cambios en el poder adquisitivo de la moneda". 
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NOTA 2 - NORMAS CONTABLES (Cont.) 

 

2.3. Consideración de los efectos de la inflación (Cont.) 

 

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

precedentes y fueron reexpresadas a la fecha de cierre del presente ejercicio. 

 

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

siguiente manera: 

 
 

Componente Fecha de origen 

Capital  Fecha de suscripción  

Aportes de capital Fecha de integración de los aportes 

Capitalización de Resultados acumulados Fecha de capitalización 
  

 
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 del estado de resultados. 
 
c. Inversiones 
 

Los fondos comunes de inversión han sido valuados a su valor neto de realización al cierre del 

ejercicio. 

 
d. Otros créditos  
 

Los otros créditos, excepto los detallados en Notas 2.4.h. 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.  
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NOTA 2 - NORMAS CONTABLES (Cont.) 
 

2.4. Criterios de valuación (Cont.) 

 
d. Otros créditos (Cont.) 
 
Dadas las circunstancias citadas en la Nota 1, la Sociedad previsionó ante la incertidumbre de su 
recuperabilidad ciertos créditos que al 31 de diciembre de 2021 asciende a $ 3.750.286.191 (31.12.20  
$ 5.224.317.707 reexpresado al 31.12 21) en función a su mejor estimación e información disponible 
a dicha fecha. 
 

e. 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 2021, la Sociedad posee 

contabilizada una previsión por desvalorización de bienes de uso por $ 166.393.630.727 (31.12.20    

$ 166.394.962.906) de acuerdo con lo indicado en Nota 2.4.j. 

 

f. 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 2021, la Sociedad posee 

desvalorizado estos activos, cuyo monto asciende a $ 19.663.330.805, de acuerdo con lo indicado en 

Nota 2.4.j. 

 

g. 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.  

 

h. Impuesto a las ganancias 
 

La Sociedad determina el cargo por impuesto a las ganancias corriente mediante la aplicación de la 

tasa de dicho impuesto sobre el resultado impositivo, determinado de acuerdo con la Ley de Impuesto 

a las Ganancias (Ley N° 20.628). 
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NOTA 2 - NORMAS CONTABLES (Cont.) 
 

2.4. Criterios de valuación (Cont.) 
 

h. Impuesto a las ganancias (Cont.) 

 

Asimismo, la Sociedad contabiliza el impuesto a las ganancias por el método del impuesto a las 

ganancias diferido, tal cual lo previsto en la R.T. N° 17 de la F.A.C.P.C.E, el cual consiste en el 

reconocimiento del efecto impositivo de las diferencias temporarias entre la valuación contable y la 

impositiva de los activos y pasivos, y su posterior imputación a los resultados de los ejercicios en los 

cuales se produce la reversión de las mismas, considerando asimismo la posibilidad de 

aprovechamiento de los quebrantos impositivos en el futuro. 

 

A los efectos de determinar los activos y pasivos diferidos se ha aplicado, sobre las diferencias 

temporarias identificadas, la tasa impositiva que se espera esté vigente al momento de su reversión o 

utilización, considerando las normas legales sancionadas a la fecha de cierre de los presentes estados 

contables. Debido a la improbabilidad de que las ganancias impositivas futuras permitan absorber las 

diferencias temporarias netas activas y los quebrantos impositivos, la Sociedad ha computado una 

desvalorización sobre dicho crédito y no ha reconocido los quebrantos. 

 

La Sociedad calcula el impuesto a las ganancias corriente y diferido de acuerdo con las leyes 

impositivas aplicables en Argentina. No obstante, ciertos ajustes necesarios para determinar la 

provisión para impuesto a las ganancias son finalizados y determinados en forma precisa recién luego 

de la publicación de los estados contables por lo que al cierre la determinación del impuesto corriente 

y diferido incluye una serie de estimaciones en función de la información y decisiones a ese momento. 

 

Para el caso en que el impuesto final resulta diferente de los montos inicialmente registrados, tales 

diferencias impactarán en el impuesto a las ganancias corriente y la estimación del impuesto diferido 

en el ejercicio en que tal determinación sea efectuada. 
 

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 2021 ascienden aproximadamente a $ 2.303.755.119 los cuales podrían ser 

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

 
Año  Monto $  Año de prescripción 

Quebranto año 2017  300.979.483  2022 

Quebranto año 2019  169.011.640  2024 

Quebranto año 2020  1.062.349.477  2025 

Quebranto año 2021  771.414.519  2026 

  2.303.755.119   
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NOTA 2 - NORMAS CONTABLES (Cont.) 
 

2.4. Criterios de valuación (Cont.) 

 

h. Impuesto a las ganancias (Cont.) 
 

Reforma Tributaria en Argentina y Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva N° 

27.541 
 

El 29 de diciembre de 2017 el Poder Ejecutivo Nacional promulgó la Ley 27.430 – Impuesto a las 
Ganancias y con fecha 23 de diciembre de 2019 la Ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación 
Productiva. Asimismo, con fecha 16 de junio de 2021 se promulgó la Ley 27.630 que modifica la 
alícuota establecida en el artículo 73 de la Ley de Impuesto a las ganancias, estableciendo tasas 
diferenciales de tributación en función de las ganancias netas imponibles. Estas leyes han 
introducido varios cambios en el tratamiento del impuesto a las ganancias cuyos componentes clave 
son los siguientes: 
 
Alícuota de impuesto a las ganancias: La alícuota del impuesto a las ganancias para las Sociedades 
argentinas se redujo 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 2020.  
 

A partir de los ejercicios fiscales iniciados el 1 de enero de 2021, rige el esquema de alícuotas 
escalonadas con tres segmentos en función de la ganancia gravada, de acuerdo con lo detallado a 
continuación:  
 

- 25% para las ganancias netas imponibles acumuladas de hasta $ 5 millones;  
- 30% para el segundo tramo, que alcanzará ganancias imponibles de hasta $ 50 millones; 
- 35% para ganancias imponibles superiores a los $ 50 millones. 
 

Los montos previstos en la escala establecida se ajustarán anualmente a partir del 1 de enero de 2022, 
considerando la variación anual del Índices de Precios al Consumidor (IPC) que suministre el 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).  
 
Se han registrado en los presentes estados contables los impactos que este cambio genera en el 
impuesto corriente y en los saldos de activos y pasivos diferidos netos, considerando la tasa efectiva 
que se estima aplicable a la fecha probable de la reversión de dichos activos y pasivos diferidos. 
 
Impuesto a los dividendos: En relación al impuesto sobre los dividendos o utilidades distribuidas, 
entre otros, por Sociedades argentinas o establecimientos permanentes a personas humanas, 
sucesiones indivisas o beneficiarios del exterior, los dividendos derivados de las utilidades generadas 
desde los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1 de enero 2018 en adelante estarán sujetos a 
una retención del 7%. 

 

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  
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NOTA 2 - NORMAS CONTABLES (Cont.) 
 

2.4. Criterios de valuación (Cont.) 
 

h. Impuesto a las ganancias (Cont.) 

 

Reforma Tributaria en Argentina y Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva N° 

27.541 (Cont.) 

 

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

de transición del impuesto de igualación). 
 
Ajuste por inflación impositivo: El ajuste por inflación positivo o negativo correspondiente al primer 
y segundo ejercicio iniciado a partir del 1 de enero de 2019 detallado en el Título VI de la LIG, 
deberá imputarse 1/6 en ese período fiscal y los 5/6 restantes, en partes iguales, en los 5 períodos 
fiscales siguientes.  

 

Respecto del ajuste por inflación positivo o negativo correspondiente al tercer ejercicio iniciado a 

partir del 1 de enero de 2019 y siguientes, la ley permite computarlo en su totalidad en el ejercicio de 

su determinación. 

 

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 al Consumidor (IPC) que suministre el Instituto Nacional de 

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

caso de venta. 

 

i. Cuentas del patrimonio neto 

 

La cuenta “Capital social”, ha sido expresada a su valor nominal histórico. La diferencia entre el valor 

expresado en moneda homogénea y el nominal histórico ha sido expuesta en la cuenta “Ajuste de 

capital”, integrante del patrimonio neto. 

 

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

detallados en la Nota 2.3. 

 

j. 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, la Sociedad 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 recuperable a los fines de que los activos no superen su  
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NOTA 2 - NORMAS CONTABLES (Cont.) 
 

2.4. Criterios de valuación (Cont.) 

 

j. Previsiones (Cont.) 

 

valor recuperable. En ese momento, la Sociedad 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 realizado en 

ejercicios anteriores la previsión por desvalorización de dichos activos asciende al 31.12.21 a 

$ 186.056.961.532 (31.12.20 $ 186.058.293.711 reexpresado al 31.12.21). Tal como se menciona en 

Nota 1.2. el objetivo de la Sociedad es la búsqueda de un socio inversor para el desarrollo del 

proyecto. 
 

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 rubro Resultados financieros y por 

tenencia netos (Nota 9.a) y el monto de las previsiones asciende al 31.12.21 $ 3.750.286.191 (31.12.20 

$ 5.224.317.707 reexpresado al 31.12.21) 
 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la previsión constituida sobre los activos mencionados afecta los 

siguientes rubros: 

 31.12.21 31.12.20 

 $ 

Otros créditos corrientes y no corrientes 3.762.224.085 5.622.775.433 

Previsión por dudosa recuperabilidad - Otros créditos (Anexo VI) (3.750.286.191) (5.224.317.707) 

 11.937.894 398.457.726 

Bienes de uso  167.634.692.927 167.614.642.258 

Previsión por desvalorización – Bienes de uso (Anexo VI) (166.393.630.727) (166.394.962.906) 

 1.241.062.200 1.219.679.352 

 

 31.12.21 31.12.20 

 $ 

Activos intangibles  19.663.330.805 19.663.330.805 

Previsión por desvalorización – Activos intangibles (Anexo VI) (19.663.330.805) (19.663.330.805) 

 - - 
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NOTA 2 - NORMAS CONTABLES (Cont.) 

 

2.4. Criterios de valuación (Cont.) 

 

k. Cuentas del estado de resultados 

 

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

bienes de uso fueron calculados aplicando las tasas de depreciación sobre los valores reexpresados 

que fueron determinados según lo indicado en Notas 2.4.e). 

 

l. 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. 
 

En relación a lo mencionado y a que en el ejercicio anterior los accionistas eran sociedades 

domiciliadas en el exterior (Ver Nota 1), al 31 de diciembre de 2020, la Sociedad determinó un 

impuesto de $ 5.302.270 (reexpresado al 31.12.21), el cual se encuentran expuestos en Nota 8 y 

debido a que la Sociedad estima que no podrá recuperarlo de sus accionistas, reconoció en el ejercicio 

anterior la previsión de dicho importe en los resultados del ejercicio dentro de Impuestos, tasas y 

servicios (Anexo V). 
 

2.5. Información comparativa 
 

Los saldos al 31 de diciembre de 2020 que se exponen en estos estados contables a efectos 

comparativos surgen de los estados contables a dicha fecha ajustados por inflación conforme Nota 

2.3. Asimismo, se han realizado las reclasificaciones necesarias a efectos comparativos en caso de 

corresponder. 
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NOTA 2 - NORMAS CONTABLES (Cont.) 
 
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 e inversiones corrientes.   
 

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 

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 2021 y 2020 es el siguiente:  
 

   
  31.12.21  31.12.20 

   $ 

Caja - 18.047 

Bancos en moneda local 661.864 2.048.596 

Bancos en moneda extranjera (Anexo III) 2.846.604.492 123.170.720 
 2.847.266.356 125.237.363 

 

NOTA 4 – INVERSIONES 
 

El detalle de inversiones al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente:  
 

  
 31.12.21 31.12.20 

   $ 

Inversiones (Anexo VII)  3.390.302   -    

  3.390.302   -    

 

NOTA 5 - OTROS CRÉDITOS 
 

 
El detalle de los otros créditos al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente: 
 
  31.12.21   31.12.20 

CORRIENTES  $ 

Aportes de capital pendientes de integración (Nota 10) - 372.068.398 
Otras cuentas a cobrar en moneda local 351.843 355.646 
Seguros a devengar 599.730 1.944.983 
Anticipos a proveedores en moneda local 2.997.630 23.880.589 
Diversos - 258.110 

 
3.949.203 398.457.726 
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NOTA 5 - OTROS CRÉDITOS (Cont.) 

 

 31.12.21 31.12.20 

 $ 

NO CORRIENTES  

Saldo a favor del impuesto al valor agregado   2.474.379.634  3.643.478.492  

Otros créditos fiscales 45.666.557   60.253.199  

Previsión por dudosa recuperabilidad de créditos fiscales (Anexo VI)  (2.520.046.191)  (3.703.731.691) 

Fondo de desarrollo ambiental en moneda extranjera (Nota 12)  1.230.240.000   1.520.586.016  

Previsión por dudosa recuperabilidad del fondo de desarrollo ambiental 

(Anexo VI) 
 (1.230.240.000)  (1.520.586.016) 

Otras cuentas a cobrar en moneda local (Nota 13) 7.988.691 - 
 7.988.691  -    

 

NOTA 6 - CUENTAS POR PAGAR 
 
El detalle de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente: 
 
  31.12.21  31.12.20 
 $  

Proveedores en moneda local  29.733.908   10.844.005  

Proveedores en moneda extranjera (Anexo III)  -     8.975.094  

Provisión facturas a recibir en moneda local  24.701.257   25.984.851  

Provisión facturas a recibir en moneda extranjera (Anexo III)  -     56.821.438  
 

 54.435.165   102.625.388  

 

NOTA 7 - DEUDAS SOCIALES 
 

El detalle de las deudas sociales al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente: 
 
  31.12.21   31.12.20 
  $ 

Sueldos y cargas sociales  933.575   4.155.869  

Provisión vacaciones  2.785.164   15.239.660  

Provisión para gratificaciones  -     30.219.425  

Provisión para despidos  -     215.929.554  
 

 3.718.739   265.544.508  
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NOTA 8 - CARGAS FISCALES 
 

El detalle de las cargas fiscales al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente: 
 

  
  31.12.21  31.12.20 
 $ 

Retenciones a depositar  618.466   5.770.630  

Impuesto provinciales a pagar 1.077.171      -    

Provisión bienes personales participación societaria -   5.302.270  
 

 1.695.637   11.072.900  

  

NOTA 9 - COMPOSICIÓN DE RUBROS DEL ESTADO DE RESULTADOS 
 

  31.12.21  31.12.20 
 

                                           $ 

  Ganancia – (Pérdida)  

a. Resultados financiero y por tenencia   

Diferencia de cambio neta  635.886.764 85.143.898  

Resultado por exposición a cambios en el poder adquisitivo de la moneda  (874.393.172)   312.368.530  

Intereses y otros resultados financieros 129.476.546  (19.372.869) 

Desvalorización de activos  (371.234.199)  (585.463.144) 

  (480.264.061)  (207.323.585) 

   

b. Otros ingresos y egresos   

Recupero previsión para contingencias -     314.872.023  

Ingresos por servidumbre y otros  33.487.819   21.771.497  

Recupero provisión por despido (Nota 13) 44.303.921 - 

Ingresos de alquileres  2.689.423   3.933.232 
 

 80.481.163   340.576.752  
 

NOTA 10 -  SALDOS Y TRANSACCIONES CON SOCIEDADES ART. 33 LEY N° 19.550 Y     
PARTES RELACIONADAS 

 

Los principales saldos al 31 de diciembre de 2021 y 2020 con sociedades art.33 de la Ley N° 19.550 
y relacionadas, se detallan a continuación: 
 
  31.12.21  31.12.20 
  $ 

Activo corriente  

Otros créditos corrientes – Capital pendiente de integración   

Vale Fertilizer Netherlands B.V. (1) - 354.990.459 

Vale S.A. (1) - 17.077.939 
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 - 372.068.398 

 

NOTA 10 -  SALDOS Y TRANSACCIONES CON SOCIEDADES ART. 33 LEY N° 19.550 Y     
PARTES RELACIONADAS (Cont.) 

 
 

(1) Corresponde a saldos con Vale S.A. y Vale Fertilizer Netherlands B.V., previo a la transferencia de acciones a la 

Provincia de Mendoza. 

 
Las principales 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 
    31.12.21       31.12.20 
 $ 
  
Aumentos de capital:   

Vale Fertilizer Netherlands B.V. (1) 2.385.833.725 1.830.217.303 

Vale S.A. (1) 114.778.082 88.048.395 

 2.500.611.807 1.918.265.698 

 

(1) Corresponde a transacciones con Vale S.A. y Vale Fertilizer Netherlands B.V., previo a la transferencia de acciones 

a la Provincia de Mendoza. 

 

NOTA 11 – COMPOSICIÓN Y ESTADO DEL CAPITAL SOCIAL 

 

Al 31 de diciembre de 2021, la Sociedad cuenta con la participación de un accionista, la Provincia de 

Mendoza. 
 

A la fecha de emisión de los presentes estados contables, no existen aportes pendientes de integración. 

 

En cumplimiento de lo requerido por la Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza, se informa que el 

estado del capital al 31 de diciembre de 2021 es el siguiente: 

  

Dell
Sello

Dell
Sello



23 

 

PRC S.A.U. (antes Potasio Río Colorado S.A.) 
Número de Inscripción en la Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza (DPJ): 33.068P 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES (Cont.) 
 

Véase nuestro informe de fecha 

22 de agosto de 2022  
    

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 

 
(Socio) 

     

C.P.C.E. Mendoza – Matr. N° 2 

 
 Juan Ignacio Cimino 

Síndico 

Por Comisión Fiscalizadora 

 Enrique Andrés Vaquié                                                           

Presidente 

 

NOTA 11 – 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 

 $    
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 
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 

Transporte 171.872.470    
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NOTA 11 – 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 171.872.470    

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 e integrado 966.000.000 Asamblea General Extraordinaria 15.10.20 (*) 
Suscripto e integrado 174.000.000 Asamblea General Extraordinaria 03.02.21 (*) 
Suscripto e integrado 2.326.611.807 Asamblea General Extraordinaria 17.02.21 (*) 

Total 3.818.536.832    
(*) Aumentos de capital pendientes de inscripción en la Dirección de Personas Jurídicas a la fecha de los presentes estados contables. 

 
NOTA 12 - 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, las cuales 

totalizan USD 12.000.000 equivalente al 31.12.21 a $ 1.230.240.000 y al 31.12.20 $ 1.520.586.016. 
 

Dadas las circunstancias citadas en la Nota 1, la Sociedad ha reconocido una previsión los aportes 

anticipados al citado fondo debido a su dudosa recuperabilidad. 
 

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. 
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NOTA 13 – CONTINGENCIAS (Cont.) 

 

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 $ 8.061.404. 
 

De acuerdo al CTA, sección 8.01 Vale S.A. (Vale) y Vale Fertilizer Netherlands B.V. (VF) se 

comprometieron a indemnizar en forma solidaria y defender y mantener indemne a la Provincia y 

PRC de cualquier reclamo y/o daño que sea ocasionado o causado por, o que surjan 

independientemente de la existencia de reclamos de terceros, de los detallados en el Anexo 8.02 del 

CTA, como así también, Vale y VF asumirán los costos y gastos asociados a la defensa de dichos 

reclamos asumidos hasta su finalización. 
 

Respecto al juicio de la Provincia del Neuquén c/ Potasio Río Colorado SA s/ cobro ordinario de 

pesos - Expte. 504510/14 - Juzgado de 1º Instancia CCyM Nº6, la Sociedad suscribió el 12 de 

noviembre de 2020 un acuerdo transaccional en el marco de este litigio quedando pendiente de pagar 

en concepto de honorarios y costas judiciales la suma de USD 76.855 equivalente a $ 7.988.691, 

monto que se imputó al pasivo por previsiones con contrapartidas en otros créditos con Vale por 

encontrarse este reclamo incluido en el CTA. 
 

Adicionalmente, la Sociedad posee dos reclamos efectuados por la Dirección General de Aduana 

(DGA) por un monto que asciende a USD 27.558.866 en los cuales la autoridad de aplicación reclama 

incumplimientos presuntos del régimen de envíos escalonados, ordenando la ejecución de las 

garantías presentadas por la Compañía, el pago en concepto de Derechos de Importación, Tasa de 

Estadística, Derecho Adicional e IVA, respecto a importaciones de activos para el proyecto. Con 

fecha 12 de septiembre de 2018, PRC presentó un Recurso de Impugnación, encontrándose, el 

expediente pendiente de una resolución definitiva. De acuerdo a los asesores legales, la Sociedad 

posee argumentos suficientes para sostener que algunos de los tributos y/o reclamados no aplican a 

la empresa debido al régimen de promoción de la industria minera y consideran como posible o no 

remonta su probabilidad de ocurrencia. La Gerencia de la Sociedad no reconoció como un pasivo 

dichos reclamos aduaneros. Sin embargo, es importante considerar que estas causas se encuentran 

dentro de la sección de indemnidad de Vale y VF de acuerdo al CTA y en caso de resultar desfavorable 

la resolución de estos reclamos los mismos deberán ser afrontados por Vale y VF como se acordó en 

dicho documento. 
 

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: 
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NOTA 14 - IMPUESTO A LAS GANANCIAS - IMPUESTO DIFERIDO (Cont.) 

 

 31.12.21 31.12.20 

 $ 

Resultado del ejercicio, antes de impuestos – Pérdida (830.660.640) (753.418.429) 

Tasa del impuesto vigente 35% 30% 

Resultado del ejercicio a la tasa del impuesto 290.731.224 226.025.529 

Diferencias permanentes a la tasa del impuesto:   

  - Honorarios directores y síndicos (432.250) 128.927 

  - Gastos no deducibles (1.075.014)) (3.063.156) 

  - Ajuste por inflación impositivo 355.057.226 191.411.208 

  - Ajuste por inflación contable y cambio de alícuota (512.492.219) (106.137.733) 

  - Previsión de activos por impuesto diferido (131.788.967) (308.364.775) 

Total cargo por impuesto a las ganancias - - 

 

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. 

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. 
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NOTA 16- CONTEXTO ECONÓMICO EN QUE OPERA LA SOCIEDAD (Cont.) 

 

El año 2021 fue un año de recuperación de la actividad económica, luego de la contracción del PBI 

de 9,9% experimentada por la economía argentina en 2020. Si bien era previsible un “efecto rebote” 

sobre la actividad económica, tras haber estado cuasi cerrada la economía por varios meses 

consecutivos, como consecuencia de las restricciones sanitarias impuestas debido a la pandemia de 

Covid-19, la mejora en los precios internacionales de los productos de la canasta exportable de 

Argentina, la aprobación y utilización masiva de vacunas - sobre todo en la segunda mitad del año - 

que permitieron una mayor disminución de las restricciones sanitarias y el ingreso extraordinario de 

fondos como medida de estímulo del FMI para ayudar a los países a solventar los efectos del Covid-

19, generaron que la recuperación haya sido superior a la que se anticipaba a principios de año. Se 

estima que el PBI creció en 2021 un 10%.  

 

Sin embargo, diversos factores hicieron que la recuperación no fuese homogénea en todos los sectores 

y en varios de ellos aún no se alcanzan los niveles de 2018, cuando comenzara la recesión. 

 

Adicionalmente, la incertidumbre en torno a las elecciones legislativas llevadas a cabo en septiembre 

y noviembre de 2021, generaron un alza en la demanda de divisa extranjera por parte de individuos 

y empresas. Esto llevó al BCRA a aumentar los controles al acceso del mercado cambiario y, en 

consecuencia, los tipos de cambio alternativos alcanzaron valores de hasta un 100% más alto que el 

valor de la divisa en el mercado oficial. La combinación de emisión monetaria, inflación 

internacional, inercia y expectativas llevaron a terminar 2021 con el segundo registro más alto de 

aumento de precios interanual desde 1991, con un 50,9% de variación interanual del IPC a diciembre 

de 2021. 

 
El 17 de marzo de 2022, Argentina a través del Honorable Congreso de la Nación, aprobó la Ley 
27.668 – Programa de facilidades extendidas para resolver su situación de deuda con el FMI.  

 

Dicho acuerdo fue aprobado por el organismo internacional el 25 de marzo del corriente después de 

más de un año de negociaciones. 

 

Los principales indicadores en nuestro país son: 

• El aumento del PBI para 2021 en términos interanuales se estima en torno al 10%. 

• La inflación interanual en diciembre 2021 en comparación con diciembre 2020 fue de 50,9% 

(IPC). 

• Entre el 31 de diciembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2021, el peso se depreció 20,7% 

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. 
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NOTA 16- CONTEXTO ECONÓMICO EN QUE OPERA LA SOCIEDAD (Cont.) 
 

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

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

ciertas transacciones (salvo las excepciones estipuladas específicamente en la norma). 

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

contables.  

 

El Directorio 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- 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, cuyo monto estimado al 31 de diciembre de 2020 ascendió a 

$163.075.603 ($246.148.979 reexpresado al 31.12.21)  

 

Durante el 2021 y en cumplimiento a lo pactado en el CTA, los acuerdos de terminación laboral 

derivados de la desvinculación por mutuo acuerdo entre el personal y la Sociedad fueron abonados al 

igual, que los aportes y contribuciones con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino. El 

monto final de la liquidación de estos conceptos fue de $ 118.771.682, originando una recupero de la 

provisión de gratificaciones y despidos al personal de $ 44.303.921. 
 
NOTA 18 - HECHOS POSTERIORES 

 

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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Bienes de Uso 
Al 31 de diciembre de 2021 comparativo con el ejercicio anterior  

(en moneda constante – pesos – Nota 2.3) 
Anexo I 

 

  Valores de origen Depreciaciones 
Neto resultante al 

31.12.2021 

Neto resultante al 

31.12.2020 

Rubro 
Al inicio del 

ejercicio 

Altas del 

ejercicio 

Bajas del 

ejercicio 

Al cierre del 

ejercicio 

Al inicio del 

ejercicio 

Aumentos 

del 

ejercicio 

Al cierre del 

ejercicio 
  

  $ 

Edificios 1.586.158.728 - - 1.586.158.728 (113.469.744) (1.673.805) (115.143.549) 1.471.015.179 1.472.688.984 

Terreno 8.443.160 - - 8.443.160 - - - 8.443.160 8.443.160 

Rodados 91.739.089 27.955.521 - 119.694.610 (91.739.089) (5.591.105) (97.330.194) 22.364.416 - 

Equipos 1.627.664.090 - - 1.627.664.090 (397.922.333) - (397.922.333) 1.229.741.757 1.229.741.757 

Suministros 410.062.617 648.764 (454.356) 410.257.025 - - - 410.257.025 410.062.617 

Instalaciones 549.520.357 - - 549.520.357 (138.900.417) - (138.900.417) 410.619.940 410.619.940 

Otros bienes 222.410.604 43.473 (877.823) 221.576.254 (129.632.515) - (129.632.515) 91.943.739 92.778.089 

Pertenencias mineras            16.320.336                    -                     -    16.320.336                      -                     -                        -               16.320.336             16.320.336  

Obras en curso  163.973.987.375                     -                     -    163.973.987.375                      -                     -                         -      163.973.987.375    163.973.987.375  

Previsión por 

desvalorización activos 
(166.394.962.906)                    -      1.332.179  (166.393.630.727)                      -                     -                        -    (166.393.630.727) (166.394.962.906) 

Totales al 31.12.2021       2.091.343.450   28.647.758  -          2.119.991.208  (871.664.098) (7.264.910) (878.929.008)       1.241.062.200    

Totales al 31.12.2020       2.110.454.915  (1) (16.228.004)  (2.883.461)       2.091.343.450  (869.990.293) (1.673.805) (871.664.098)         1.219.679.352  

(1) Incluye $19.136.886 por aumento de previsiones por desvalorización de bienes de uso
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PRC S.A.U. (antes Potasio Río Colorado S.A.) 
 Número de Inscripción en la Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza (DPJ): 38068P 

Activos Intangibles 
Al 31 de diciembre de 2021 comparativo con el ejercicio anterior  

(en moneda constante – pesos – Nota 2.3) 

 

Anexo II 
 

Concepto 

Valores al 

inicio 

del ejercicio 

Valores al 

cierre del 

ejercicio 

 $ 

Gastos de organización, pre-operativos y de desarrollo 19.663.330.805 19.663.330.805 

Previsión por desvalorización de activos intangibles (1) (19.663.330.805) (19.663.330.805) 

Totales al 31.12.21 -  

Totales al 31.12.20  - 

 

(1) Anexo VI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dell
Sello

Dell
Sello



31 
 

Véase nuestro informe de fecha 

22 de agosto de 2022  
    

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 

 
(Socio) 

     

C.P.C.E. Mendoza – Matr. N° 2 

 
 Juan Ignacio Cimino 

Síndico 

Por Comisión Fiscalizadora 

 Enrique Andrés Vaquié                                                          

Presidente 
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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 31.12.21 

Monto en 
moneda 

argentina e 
importe 

contabilizado al 
31.12.20 

   $ 

ACTIVO         
ACTIVO CORRIENTE         
Caja y bancos         
Banco en dólares estadounidenses 27.975.204 101,75 2.846.604.492 123.170.720 
Total de caja y bancos   2.846.604.492 123.170.720 
      
ACTIVO NO CORRIENTE     
Otros créditos     
Fondo de desarrollo socio ambiental en dólares 
estadounidenses 12.000.000 102,52 1.230.240.000 1.520.586.016 
Previsión por dudosa recuperabilidad del fondo 
de desarrollo socio ambiental en dólares 
estadounidenses (12.000.000) 102,52 (1.230.240.000) (1.520.586.016) 
Total de otros créditos no corrientes   - - 
Total del activo no corriente   - - 
Total del activo   2.846.604.492 123.170.720 

 

(1) Tipo de cambio vigente al 31.12.21 según Banco de la Nación Argentina. 
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Anexo III (Cont.) 

 

Rubro 

Monto en 

moneda 

extranjera 

Tipo de 

cambio al 

cierre 

(1) 

Monto en 

moneda 

argentina e 

importe 

contabilizado al 

31.12.21 

Monto en 

moneda 

argentina e 

importe 

contabilizado al 

31.12.20 

   $ 

PASIVO         

PASIVO CORRIENTE         

Cuentas por pagar         

Proveedores en dólares estadounidenses   - 8.975.094 

Provisión facturas a recibir en euros   - 22.194 

Provisión facturas a recibir en dólares 

estadounidenses   - 56.799.244 

Total de cuentas por pagar   - 65.796.532 

Total del pasivo corriente   - 65.796.532 

Total del pasivo    - 65.796.532 

     
(1) Tipo de cambio vigente al 31.12.21 según Banco de la Nación Argentina. 
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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 
Sin plazo 

establecido 
Total 

No devengan interés 

ni poseen cláusulas 

de actualización   1er. Trimestre 2do. Trimestre A más de un año 

  $ 

ACTIVO             

Otros créditos 3.949.203  -   -  7.988.691 11.937.893  11.937.893  

Total al 31.12.21 3.949.203 -    -    7.988.691  11.937.893  11.937.893  

Total al 31.12.20 13.651.836  -    3.698.855  363.500.314  380.851.005  380.851.005  

PASIVO             

Cuentas por pagar  54.435.165   -   -   -  54.435.165  54.435.165  

Deudas sociales 3.718.739   -   -   -  3.718.739  3.718.739  

Cargas fiscales  1.695.637  -     -   -  1.695.637  1.695.637  

Total al 31.12.21 59.849.541  -    -    -    59.849.541  59.849.541  

Total al 31.12.20 159.362.095  99.637  -    -    159.461.732  159.461.732  
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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 31.12.21 31.12.20 

  $ 

Paralización de proyecto  64.876.745   132.965.087  

Mantenimiento, reparaciones y servicios - Campamento 162.896.020    185.805.993  

Sueldos, cargas sociales y beneficios  95.651.663   171.331.617  

Indemnizaciones  -     215.929.554  

Gastos administrativos y de oficina 26.214.980    49.537.506  

Depreciaciones Bienes de Uso  7.264.910   1.673.805  

Impuestos, tasas y contribuciones  6.143.977   20.085.604  

Honorarios y retribuciones por servicios 57.213.416  64.640.844  

Seguros  5.429.759   8.992.215  

Gastos de movilidad y viáticos  1.605.491   1.463.094  

Derechos y concesiones  343.625   30.737.787  

Análisis geofísicos y geológicos  659.601   90.520  

Servicio para monitereo y soporte medioambiental 2.259.726  1.466.427  

Publicidad, eventos y material institucional  317.829   1.951.543  

Gastos totales del proyecto  430.877.742   886.671.596  
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PRC S.A.U. (antes Potasio Río Colorado S.A.) 
Número de Inscripción en la Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza (DPJ): 38068P 

Previsiones 

al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

 
Anexo VI 

Concepto Saldo al inicio Aumentos   (Recuperos)   (Utilizaciones)   

Efecto de los 

cambios en el 

poder 

adquisitivo de 

la moneda (3) 

Saldo al cierre 

            

Deducidas del activo 

corriente 
         

  Otros créditos corrientes          

    Por dudosa recuperabilidad 

de otras cuentas a cobrar 
- -  -  -  - - 

    Por dudosa recuperabilidad 

de anticipos a proveedores 
- -  -  -  - - 

     Totales 2021 - -  -  -  - - 

     Totales 2020 245.829.011 13.823.235  -  (194.393.979)  (65.258.267) - 

Deducidas del activo no 

corriente 
          

  Otros créditos no corrientes           
    Por dudosa recuperabilidad 

del fondo de desarrollo socio 

ambiental 

     

1.520.586.016  

       

292.940.194   

                       

-                      -     

      

(583.286.210) 

     

1.230.240.000  

    Por dudosa recuperabilidad 

de créditos fiscales 3.703.731.691  78.294.005   

                       

-                      -       (1.261.979.505) 2.520.046.191  

     Totales 2021 5.224.317.707  371.234.199  (1) -     -       (1.845.265.715) 3.750.286.191  

     Totales 2020 6.380.459.903 552.503.022 (1) -          -      (1.708.645.218) 5.224.317.707 

   Bienes de uso y activos 

intangibles           
     Por desvalorización de 

bienes de uso 166.394.962.906 56.067.968.346    (1.332.179)     -  (56.067.968.346) 166.393.630.727 

     Por desvalorización de 

activos intangibles 19.663.330.805  6.636.222.019   -     -      (6.636.222.019) 19.663.330.805  

     Totales 2021 186.058.293.711 62.704.190.365  (1)  (1.332.179)     -   (62.704.190.365) 186.056.961.532 

     Totales 2020 186.039.156.825 19.136.886 (1) -  -                   -    186.058.293.711 

 Incluidas en el pasivo           
     Previsión para remediación 

medio- ambiental (Nota 15)                   1.508                        -     

                       

-                      -                       (508)                   1.000  

     Previsión para 

contingencias               109.754  

           

7.988.691  

 

(2)                       (37.041)            8.061.404  

     Totales 2021               111.262  7.988.691   -             -                    (37.549)            8.062.404  

     Totales 2020 1.433.335.070 400.385.102  (314.872.023)  (1.138.240.857)   (380.496.030) 111.262 

                    

(1) Cargo incluido en el rubro resultados financieros y por tenencia en la línea “Desvalorización de activos”. 

(2) Debido al CTA entre la Sociedad, Vale S.A. (Vale) y Vale Fertilizer Netherlands B.V.(VF), Vale y VF mantiene indemne a la Sociedad en relación 

a cirtas causas anteriores a la cesión de acciones por lo que se reconoció un crédito en la línea “Otras cuentas a cobrar en moneda local” en el rubro 
Otros créditos no corrientes. Ver Nota 13. 

(3) Corresponde a la reexpresión por el efecto de la inflación del saldo al inicio y los movimientos del ejercicio imputados en la línea Resultados 

financieros y por tenencia del estado de resultados. 
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PRC S.A.U. (antes Potasio Río Colorado S.A.) 
Número de Inscripción en la Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza (DPJ): 38068P 

Inversiones 

al 31 de diciembre de 2021 y 2020 
 

 

Anexo VII 
  

Denominación 

Cantidad de títulos / 

cuotas partes / 

partes / valor 

nominal 

Valor de cotización 

al 31.12.21 
Saldos al 31.12.21 

       

Fondos comunes de inversión      

15568 ARGLIQB                       338.740                               2,18                     738.547  

15576 GALPB                   1.398.559  1,90 2.651.755 

Total inversiones                     3.390.302   
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
A los Señores Presidente y Directores de 
PRC S.A.U. (antes Potasio Río Colorado S.A.) 
Domicilio legal: Montevideo 456 Piso 3,  
Ciudad de Mendoza 
CUIT: 30-64159355-5 
 
Informe sobre los estados contables 
 
Hemos auditado los estados contables adjuntos de PRC S.A.U. (antes Potasio Río Colorado S.A.), 
(en adelante “la Sociedad”), que comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 
2021, 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. 
 
Los saldos y otra información correspondientes al ejercicio 2020, son parte integrante de los estados 
contables auditados mencionados precedentemente y por lo tanto deberán ser considerados en 
relación con esos estados contables. 
 
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.



 

 

 

 

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 por 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 PRC S.A.U. (antes 
Potasio Río Colorado S.A.) al 31 de diciembre de 2021, 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  
 
Sin modificar nuestra opinión, queremos enfatizar la información contenida en la Nota 1.1. a los 
estados contables adjuntos que describen la situación actual del proyecto Potasio Rio Colorado. 
 
Informe sobre cumplimiento de disposiciones vigentes 
 
En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos que: 
 
a) los presentes estados contables de PRC S.A.U. (antes Potasio Río Colorado S.A.) 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 a los meses de enero a diciembre 2021; 
 

b) al 31 de diciembre de 2021 la deuda devengada a favor del Sistema Integrado Previsional 
Argentino de PRC S.A.U. (antes Potasio Río Colorado S.A.) que surge de los registros contables 
de la Sociedad ascendía a $ 1.430.840, no siendo exigible a dicha fecha; 
 

c) hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y financiación del 
terrorismo para PRC S.A.U. (antes Potasio Río Colorado S.A.) previstos en las correspondientes 
normas profesionales emitidas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia 
de Mendoza. 

 
 
Mendoza, 22 de agosto de 2022 
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Martín Tarrío 
Contador Público (UBA) 

Matrícula N° 9.306  - C.P.C.E. Mendoza 



 

Mendoza, 22 de agosto de 2022. 

 

 

Al Sr. Representante del Accionista de  

PRC S.A.U.  

De nuestra consideración:  

 

Tenemos el agrado de poner a disposición el presente informe de comisión fiscalizadora elaborado por 

los síndicos, Dr. Juan Ignacio Cimino, Cdor. Julio César Pulisich y Cdor. Marcelo Fabián Vieyra: 

 

I. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 294 de la Ley General de Sociedades, hemos revisado 

el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del 

Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo, las notas y anexos que los complementan, y memoria 

del Directorio de PRC S.A.U. por el ejercicio iniciado el 01 de enero de 2021 y finalizado el día 31 

de diciembre de 2021. Dichos documentos son responsabilidad del Directorio de Sociedad, en 

ejercicio de sus funciones exclusivas, siendo de nuestra competencia informar sobre los mismos. 

II. Nuestro trabajo sobre los Estados Contables ha consistido el verificar la congruencia de la 

información significativa contenida en ellos y su adecuación a la ley y estatutos vigentes en lo 

relativo a sus aspectos formales y de legalidad. Para la realización de dichos trabajos hemos 

considerado el informe realizado con fecha de 22 de agosto de 2022 por el Auditor Externo 

Independiente, Contador Martín Tarrío, emitido de acuerdo con las normas de auditoria vigentes. 

No hemos efectuado ningún contralor de gestión, por lo tanto, no se incluyen aquí valoraciones 

sobre los criterios y decisiones empresariales vinculadas con la explotación, administración, 

financiamiento y comercialización, dado que estos aspectos son de exclusiva responsabilidad del 

Directorio de la Empresa. Consideramos que el trabajo realizado y el informe del Auditor Externo 

nos brindan una base razonable para fundamentar nuestro informe. 

III. Asimismo, en relación a la memoria del directorio correspondiente al ejercicio finalizado el día 

31 de diciembre de 2021, hemos verificado que contiene la información requerida por el artículo 

66 de la ley general de sociedades n° 19.550 y, en lo que es materia de nuestra competencia, que 

sus datos numéricos concuerdan con nuestros registros contables de la sociedad y otra 

documentación pertinente. 

IV. En relación al Estado de Resultados, hemos analizado las cifras de ingresos y gastos en forma 

comparativa en moneda homogénea con porcentajes horizontales, no teniendo observaciones 

que realizar. 

V. Del análisis del Estado de Situación Patrimonial, podemos decir que desde el punto de vista 

financiero la gestión de capital de trabajo presentó variaciones positivas significativas con 

relación al ejercicio anterior. 

VI. Del análisis de ratios surge lo siguiente: Como vemos, en cuanto a liquidez, la ratio es óptimo, en 

el sentido de que el activo de corto plazo, cubre más de treinta y cuatro veces el pasivo de corto 

plazo, registrando la empresa un capital de trabajo de MM$ 2.79. Por otra parte, en cuanto al 

nivel de endeudamiento, vemos que el pasivo total representa un 1,68% del patrimonio neto, 



siendo la estructura equivalente de capital propio (PN) el 98,34% mientras que el nivel del pasivo 

representa el 1,65% del activo total. 

En cuanto a resultados, vemos que el mismo es negativo. 

A continuación, se transcribe un cuadro sobre las ratios de la compañía para el periodo correspondiente: 

 

PRC SAU AL 31/12/2021 RATIOS 

LIQUIDEZ GENERAL                               47.70 

ENDEUDAMIENTO                                0.02 

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO           -20.58% 

 

 

Endeudamiento 

La empresa no posee dudas de carácter financiero a la fecha de cierre de los estados contables. Se 

registran deudas locales de carácter comercial vinculadas al giro del negocio, deudas por sueldos y cargas 

sociales relativos al personal que cumple funciones en la empresa y deudas de carácter fiscal vinculadas 

a los tributos que tiene que afrontar la empresa. 

 

Proyecciones de la empresa  

Del análisis respecto del último ejercicio la empresa ha demostrado mejoras en los indicadores de 

liquidez, por lo que sería recomendable poder mantener tales indicadores. 

VII. En conclusión, los Estados Contables adjuntos presentarían razonablemente, en sus aspectos 

significativos, la situación económica y financiera de la PRC S.A.U. al día 31 de diciembre de 2021 

y los resultados económicos de sus operaciones. 

VIII. Los Estados Contables e Inventario indicados en el punto I surgen de los registros contables 

llevados por la Empresa, en sus aspectos formales, de acuerdo con las normas contables 

profesionales y de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

IX. El examen de la Comisión Fiscalizadora fue realizado de acuerdo con las normas de sindicatura 

vigente. Dichas normas requieren que el examen de los estados contables se efectúe de acuerdo 

con las normas de auditoria vigente, e incluya la verificación de la congruencia de los documentos 

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

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

documentales. Hemos efectuado controles de gestión aleatorios y, por lo tanto, hemos evaluado 

ciertos criterios y decisiones empresarias de operación, administración y financiación los que 

consideramos apropiados y conforme a la técnica contable, en cuanto a los lineamientos y 

dirección de negocios de la empresa no efectuamos evaluación alguna atento que estas 

cuestiones son de exclusiva responsabilidad del directorio de la Sociedad en ejercicio de sus 

funciones exclusivas. Consideramos que nuestro trabajo nos brinda una base razonable para 

fundar nuestro informe. 

X. Basado en el trabajo realizado y descripto en el párrafo anterior, no tenemos objeciones que 

formular sobre los estados contables del ejercicio correspondiente. 



XI. Informamos además que hemos verificado que los directores han constituido la garantía prevista 

por el artículo 256 de la Ley General de Sociedades. 

         

         

               Juan Ignacio Cimino 

               Síndico 

                      Por Comisión Fiscalizadora 
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