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Notas 

30 sept 2022 
$ 

31 dic 2021 
$ 

Activos    

Activo circulante: 
Efectivo y equivalentes de efectivo 

  

486.004 

 

2.235.716 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 9 1.066.589 1.500.876 
Inventarios 8 855.092 218.331 
Otros activos corrientes  68.417 94.402 

Total activo circulante  2.476.102 4.049.325 

Activos no corrientes: 
Inmovilizado material 
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21.343.310 

 
22.513.368 

Exploración y evaluación 5 1.026.003 2.788.050 
Otros activos 17 1.108.376 374.204 
Activos por derecho de uso 7 170.624 223.203 

Activo total  26.124.415 29.948.150 
 
Pasivo y fondos propios 

   

Pasivo circulante: 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

  

2.527.099 

 

2.482.826 
Parte corriente del pasivo a largo plazo 10 991.904 925.313 

Total pasivo corriente  3.519.003 3.408.139 

Pasivo no corriente: 
Pasivo a largo 
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2.685.856 

 
4.147.253 

Pasivos por desmantelamiento 13 1.778.974 794.131 
Labilidades totales  7.983.833 8.349.523 
 
Fondos propios: 

Capital social 

 
 

12 

 
 

40.829.378 

 
 

40.817.960 
Otras reservas  3.819.628 3.800.673 
Otras pérdidas globales acumuladas 12 (5.475.635) (2.610.876) 
Déficit  (21.032.789) (20.409.130) 

Total fondos propios  18.140.582 21.598.627 
Total pasivo y fondos propios  26.124.415 29.948.150 
 
Compromisos y contingencias (Notas 1, 13 y 17) 
Hechos posteriores (Nota 20) 

   

 
En nombre del Consejo de Administración: 

 
“Campbell Becher” “Miguel de la Campa” 
Director (Firmado) Director (Firmado) 

 
Véanse las notas adjuntas a los estados financieros intermedios consolidados resumidos 
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STRATEGIC MINERALS EUROPE CORP. 
 

Estado intermedio consolidado de operaciones y pérdidas globales  
para los tres y nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2022 y 2021 
(Expresado en dólares estadounidenses) 
(Sin auditar)  

 
 

 3 meses finalizados       9 meses finalizados  

  
Notas 

30 sep 2022 
$ 

  30 sep 2021 
$ 

2022 
$ 

2021 
$ 

 
 
Ingresos 

 
 
11a y 18 

 
 

3.686.517 

 
 

4.155.288 

 
 

9.459.000 

 
 

6.158.232 
Variación de existencias de productos terminados y en fabricación  606.160 203.684 661.531 52.449 
Materias primas y consumibles utilizados  (291.469) (221.519) (1.074.540) (439.266) 
Suministros  (965.260) (235.221) (2.172.195) (579.686) 
Beneficios antes de gastos y otros  3.035.948 3.902.232 6.873.796 5.191.729 
 
Gastos: 

Gastos de depreciación y amortización 

 
 

6. 7 

 
 

(530.106) 

 
 

(436.153) 

 
 

(1.250.832) 

 
 

(1.279.299) 
Gastos de los empleados 11b (617.096) (460.418) (1.821.893) (1.281.411) 
Pagos basados en acciones 12 -- (18.955) - 
Otros gastos de explotación 11c (1.741.321) (1.038.938) (4.575.658) (1.984.950) 

Gastos totales  (2.888.523) (1.935.509) (7.667.338) (4.545.660) 
 
Otros ingresos (gastos) 

Ingresos financieros 

  
 

3.34943 .708177 .879 

 
 

49.819 
Gastos financieros  (43.722) (17.315) (187.703) (252.983) 
Otros ingresos  67.753 (21.182) 179.707 209.799 

Total otros ingresos  27.380 5.211 169.883 6.635 
 
Beneficios (pérdidas) netos 

  
174.805 

 
1.971.934 

 
(623.659) 

 
652.704 

Otros ingresos (pérdidas) globales 
Partidas que pueden reclasificarse a 
(pérdidas) ingresos en periodos posteriores: 
Ajuste por conversión de moneda extranjera 

  
 
 

(1.310.283) 

 
 
 

(396.027) 

 
 
 

(2.864.759) 

 
 
 

283.998 

Ingresos (pérdidas) globales  (1.135.478) 1.575.907 (3.488.418) 936.702 
 
Ganancias (pérdidas) por acción - Básicas y diluidas 

 
19 

 
0.001 

 
0.009 

 
(0.003) 

 
0.004 

Número medio ponderado de acciones en circulación - Básico y 
 

19 236.515.491 219.682.446 236.486.214 154.012.047 
 
 

Véanse las notas adjuntas a los estados financieros intermedios consolidados resumidos 
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STRATEGIC MINERALS EUROPE CORP. 
Estados intermedios consolidados resumido de cambios en el patrimonio neto (déficit) 
para los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2022 y 2021 
(Expresado en dólares estadounidenses) 
(Sin auditar) 

 

 
 
 

Capital social 

y primaOtros  recursos propios 

 
Otras 

reservas 

Ajuste 
por 

cambio de 
divisas 

 
Déficit Total 

$ $ $ $ $ $ 
 

 
 

Saldo a 31 de diciembre.2020 16.762.382 (9.228.261) 374.914 (1.462.728) (8.491.771) (2.045.464) 
 

Acciones emitidas para saldar deudas con partes vinculadas 
(nota 12) 

19.897.266 - - - - 19.897.266 

Efectos de reestructuración (nota 12) - 9.228.261 (274.705) - (8.953.556) - 

Colocaciones privadas (nota 12) 2.977.299 - 1.984.866 - - 4.962.165 

Honorarios de asesoramiento relacionados con colocaciones 
privadas 

118.732 - 79.155 - - 197.887 

Gastos de emisión (165.349) - (110.233) - - (275.582) 
 
Resultado global del periodo 

 
- 

 
- - 

 
283.998 652.704 936.702 

Saldo a 30 de septiembre de 2021 39.590.330 - 2.053.997 (1.178.730) (16.792.623) 23.672.974 
 
Saldo a 31 de diciembre de 2021 

 
40.817.960 

 
- 3.800.673 

 
(2.610.876) (20.409.130) 21.598.627 

Acciones emitidas por servicios (nota 12) 11.418 - - - - 11.418 

Compensación basada en acciones (nota 12) - - 18.955 - - 18.955 
 

Total pérdida global del periodo - - - (2.864.759) (623.659) (3.488.418) 
 

Saldo a 30 de septiembre de2022 40.829.378 - 3.819.628 (5.475.635) (21.032.789) 18.140.582 
 

 
 

Véanse las notas adjuntas a los estados financieros consolidados provisionales resumidos 
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STRATEGIC MINERALS EUROPE CORP. 
Estado consolidado provisional resumido de flujos de tesorería 
Para los tres y nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2022 y 2021 
(Expresado en dólares estadounidenses) 
(Sin auditar) 

 

 

Nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 
                2022                        2021 

$ $ 
 

 

Efectivo generado por (utilizado en): 
 

Actividades de explotación 
Ingresos (pérdidas) netos (623.659) 652.704 
Partidas que no implican efectivo: 

Gastos de depreciación y amortización 1.250.832 1.279.299 
Ingresos financieros (177.879) (49.819) 
Gastos financieros 187.703 252.983 
Pagos basados en acciones 18.955 - 

Otros ingresos y pérdidas                   22.859             439.266 
Variación neta de las partidas no monetarias del capital circulante 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 164.173 (1.079.077) 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (68.029) (222.726) 
Impuesto sobre la renta pagado (41.452) 29.306 
Otros activos y pasivos de explotación (661.531) (55.129) 

Efectivo neto procedente de (utilizado en) actividades de explotación 71.972 1.246.807 
 
Actividades de inversión 

  

Adiciones al inmovilizado material (964.672) (368.113) 
Efectivo neto procedente de (utilizado en) actividades de inversión (964.672) (368.113) 
 
Actividades de financiación 
Producto de empréstitos 

 
 

205.391 

 
 

327.012 
Reembolso de préstamos (815.353) (666.160) 
Principales elementos de los pagos de arrendamiento (78.318) (14.100) 
Ingresos de colocaciones privadas - 4.884.470 
Efectivo neto procedente de (utilizado en) actividades de financiación (688.280) 4.531.222 
 
Cambio de divisas en efectivo y equivalentes de efectivo 

 
(168.732) 

 
(62.483) 

Variación neta de tesorería y equivalentes (1.749.712) 5.347.433 

Saldo, al inicio del periodo 2.235.716 231.181 

Saldo, al final del periodo 486.004 5.578.614 
 
Efectivo y equivalentes de efectivo a 30 de septiembre de 2022 y 2021 

Depósitos bancarios a corto plazo 

 
 

437.591 

 
 

2.017.013 
Efectivo 48.413 3.561.601 

 
Información complementaria sobre el flujo de tesorería 

486.004 5.578.614 

Acciones emitidas para liquidar deudas - 19.897.266 
Aumento de los PP&E relacionado con el incremento  
de la provisión de desmantelamiento 

1.080.846 - 

 
 

Véanse las notas adjuntas a los estados financieros consolidados provisionales resumidos 



STRATEGIC MINERALS EUROPE CORP. 
Notas a los Estados Financieros Intermedios Consolidados Resumidos  
para los tres y nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2022 y 2021 
(Expresados en dólares estadounidenses) 
(Sin auditar)  
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1. NATURALEZA DE LAS OPERACIONES Y EMPRESA EN FUNCIONAMIENTO 
 

Strategic Minerals Europe Corp. (la “Compañía” o “Strategic”), anteriormente Buccaneer 
Gold Corp., es una empresa que cotiza en bolsa, dedicada a la adquisición, exploración y 
evaluación y explotación de propiedades mineras. La sede de la Compañía se encuentra 
en 365 Bay Street, Suite 800, Toronto, Ontario, Canadá, M5H 2V1. La Compañía también 
tiene oficinas en Madrid, España. A través de su filial al 100%, Strategic Minerals Spain, 
S.L., Strategic posee derechos mineros en dos propiedades mineras, el Proyecto Penouta 
(según se define en el presente documento), situado en la provincia de Ourense, al 
noroeste de España, y el Proyecto Alberta II (según se define en el presente documento), 
situado en la región de Galicia, al noroeste de España. 

 
El 6 de diciembre de 2021, la Compañía completó una operación de adquisición inversa 
(“Operación RTO”) con Strategic Minerals Europe Inc. (“SMEI”) mediante un intercambio 
de acciones que dio lugar a que la Compañía se convirtiera en la sociedad matriz de 
SMEI. SMEI se considera adquirente en la RTO. En consecuencia, las cifras históricas de 
estos estados consolidados provisionales resumidos de resultados financieros 
representan las de SMEI, ya que es la adquirente contable considerada. 

 
Las acciones de la Compañía cotizan en Neo Exchange Inc. (“NEO”) con el símbolo 
“SNTA” y en el mercado abierto de la Bolsa de Fráncfort (“FSE”) con el símbolo “26K0”. El 
25 de julio de 2022, las acciones ordinarias de la Compañía comenzaron a cotizar en el 
mercado OTCQB bajo el símbolo “SNTAF”. 

 
El 14 de julio de 2021, SMEI firmó un acuerdo de adquisición con Strategic Minerals Spain 
S.L. (“SMS”), en virtud de la cual SMEI emitió 200.000.000 acciones y 1.252.395 
certificados de opción de compra de acciones a cambio de todas las acciones emitidas y 
en circulación de SMS (la “Transacción Vend-in”). Como resultado de la transacción, los 
antiguos accionistas de SMS controlan SMEI. SMEI participa, a través de su participación 
en SMS, en determinadas actividades mineras y de exploración en España (Notas 5 y 6). 
La operación de venta constituyó una reestructuración de SMS, ya que no se produjo 
ningún cambio sustancial en la propiedad de SMS. En consecuencia, el número de 
acciones en circulación antes de la operación de compraventa se ha representado como 
el número de acciones emitidas en relación con la operación de compraventa con 
carácter retroactivo. 

 
Estos estados financieros consolidados intermedios resumidos de la Compañía fueron 
aprobados y autorizados para su publicación por el Consejo de Administración el 14 de 
noviembre de 2022. 

 
Los presentes estados financieros intermedios resumidos consolidados se han elaborado 
sobre la base de los principios contables aplicables a una empresa en funcionamiento, 
que asumen que la Compañía continuará en funcionamiento en un futuro previsible y  
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podrá realizar sus activos y liquidar sus pasivos en el curso normal de sus operaciones a 
medida que venzan. 

 

La Compañía ha incurrido en una pérdida de $623.659 en los nueve meses finalizados el 
30 de septiembre de 2022 (ingresos de $652.704 a 30 de septiembre de 2021) y tiene un 
déficit de capital circulante de $1.042.901 a 30 de septiembre de 2022 (a 31 de diciembre 
de 2021 superávit de capital circulante de $641.186). 

 
La continuidad de la empresa depende de la obtención de los fondos necesarios 
mediante la emisión de capital o deuda, o de flujos de caja suficientes procedentes de las 
operaciones. Estas cuestiones representan incertidumbres materiales que arrojan dudas 
significativas sobre la capacidad de la Compañía para continuar como empresa en 
funcionamiento. 

 
El negocio de la minería y la exploración de minerales implica un alto grado de riesgo y 
no se puede garantizar que los programas de exploración actuales den lugar a 
operaciones mineras rentables. La continuidad de la Compañía depende de la 
conservación de sus intereses en las propiedades subyacentes, del inicio de las 
operaciones mineras y de la consecución de operaciones rentables, de la capacidad de la 
Compañía para obtener financiación adicional, si fuera necesario, o, alternativamente, de 
la capacidad de la Compañía para enajenar sus intereses sobre una base ventajosa. 

 
En 2022, la Compañía inició las operaciones mineras en la sección del Proyecto Penouta 
identificada por el permiso de la sección C nº 4880.1 (“Sección C”). No puede 
garantizarse que las operaciones mineras en la Sección C den lugar a operaciones 
rentables y flujos de caja positivos. 

 
Los presentes estados financieros intermedios resumidos consolidados no incluyen los 
ajustes que serían necesarios en caso de que la Compañía no pudiera continuar como 
empresa en funcionamiento. Dichos ajustes podrían ser significativos. 

 
2. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 

 
Los presentes estados financieros consolidados provisionales no auditados de la 
Compañía y su filial han sido elaborados de conformidad con la Norma Internacional de 
Contabilidad 34, Información financiera provisional (“NIC 34”). Estos estados financieros 
intermedios consolidados no se ajustan en todos sus aspectos a los requisitos de las 
Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”) emitidas por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad (“CNIC”) para los estados financieros anuales. 
En consecuencia, estos estados financieros intermedios deben leerse conjuntamente con 
los estados financieros de la Compañía a 31 de diciembre de 2021. 
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3. BASE DE PREPARACIÓN 

Base de consolidación 

Estos estados financieros intermedios resumidos consolidados comprenden los resultados 
financieros de la Compañía, incluidas sus filiales al 100%, como sigue: 

 
Entidad Propiedad/función Registrado Moneda funcional 

 
Strategic Minerals Europe Corp (anteriormente, 
“Buccaneer Gold Corp”) 
 
Strategic Minerals Europe Inc. (“SMEI”) 
- constituida el 17 de junio de 2021 

 
Strategic Minerals Spain S.L. (“SMS”) 
- incorporada el 22 de diciembre de 2011 

 

Corporativa 

Corporativa 

Mina Penouta 

 

Canadá 

Canadá 

España 

 

Dólar canadiense (CA) 

Dólar canadiense (CA) 

Euro 

 
Todos los saldos y transacciones importantes entre empresas se han eliminado en la 
consolidación. 

 
Las filiales son aquellas entidades que controla Strategic. Existe control cuando la 
Compañía está expuesta o tiene derechos sobre los rendimientos variables de la filial y 
tiene la capacidad de afectar a dichos rendimientos a través de su poder sobre la filial. El 
poder se define como los derechos existentes que otorgan a la Compañía la capacidad 
de dirigir las actividades relevantes de la filial. Las filiales se consolidan plenamente a 
partir de la fecha en que la Compañía obtiene el control y se desconsolidan a partir de la 
fecha en que cesa dicho control. 

 
Base de medición 

 
Los presentes estados financieros consolidados intermedios resumidos se han elaborado 
siguiendo el criterio del coste histórico. Además, estos estados financieros consolidados 
intermedios se han elaborado siguiendo el principio contable de devengo, excepto en lo 
relativo a la información sobre flujos de efectivo. 

 
Moneda funcional y de presentación 

 
Estos estados financieros intermedios consolidados resumidos se presentan en dólares 
estadounidenses (“USD” o “$”). Cada filial de la Compañía determina su propia moneda 
funcional en función del entorno económico principal en el que opera, y se indica en el 
apartado anterior sobre las bases de consolidación. 
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Empresas del grupo 
 

Los resultados y la situación financiera de todas las entidades del grupo que tienen una 
moneda funcional distinta de la moneda de presentación se convierten a la moneda de 
presentación del siguiente modo: 

 
i. Los activos y pasivos de cada estado de situación financiera presentado se 

convierten al tipo de cambio de cierre en la fecha de dicho estado de situación 
financiera; 

 
ii. los ingresos y gastos de cada una de las cuentas de pérdidas y ganancias 

consolidadas y de los flujos de tesorería de los ejercicios presentados se 
convierten a los tipos de cambio medios (a menos que esta media no sea una 
aproximación razonable del efecto acumulado de los tipos vigentes en las fechas 
de las transacciones, en cuyo caso los ingresos y gastos se convierten al tipo 
vigente en las fechas de las transacciones); 

 
iii. los componentes del patrimonio neto se convierten a los tipos de cambio vigentes 

en las fechas de las transacciones correspondientes o a los tipos de cambio 
medios cuando ello constituye una aproximación razonable del efecto acumulado 
de los tipos vigentes en las fechas de las transacciones, y no se vuelven a 
convertir; y 

 
iv. todas las diferencias de cambio resultantes se reconocen en otros ingresos 

(pérdidas) globales. 
 

Cuando un negocio en el extranjero se enajena parcialmente o se vende, las diferencias 
de cambio que estaban registradas en el patrimonio neto se reconocen en la cuenta de 
resultados consolidada como parte de la ganancia o pérdida en la venta. 

 
A partir del 31 de diciembre de 2021, la Compañía cambió su moneda de presentación 
del euro (“EUR” o “€”) al dólar estadounidense. La Compañía espera que este cambio 
facilite la comparación con otras empresas mineras y de recursos. El cambio en la 
moneda de presentación representa un cambio voluntario en la política contable. 

 
Uso de estimaciones y juicios: 

 
La elaboración de estos estados financieros consolidados intermedios con arreglo a las 
NIIF exige que la Dirección realice ciertas estimaciones, juicios e hipótesis sobre hechos 
futuros que afectan a los importes consignados en los estados financieros y en las notas 
correspondientes a los mismos. Aunque estas estimaciones se basan en el mejor 
conocimiento de la dirección sobre el importe, el suceso o las acciones, los resultados 
reales pueden diferir de dichas estimaciones y estas diferencias podrían ser significativas. 
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Las áreas que requieren que la Dirección realice juicios, estimaciones e hipótesis 
significativos a la hora de determinar los valores contables incluyen son las mismas que 
las descritas en los estados financieros anuales más recientes de la Compañía, que 
pueden consultarse en el perfil SEDAR de la Compañía en www.SEDAR.com. 

 

4. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 
 

Los presentes estados financieros consolidados intermedios siguen las mismas políticas 
contables y métodos de aplicación que los estados financieros anuales más recientes de 
la Compañía. En consecuencia, deben leerse conjuntamente con los estados financieros 
anuales consolidados más recientes de la Compañía a 31 de diciembre de 2021. 

 
 

Pronunciamientos contables adoptados recientemente 
 

Durante el periodo finalizado el 30 de septiembre de 2022, la Compañía adoptó las 
siguientes modificaciones. Estas nuevas normas y modificaciones no tuvieron ningún 
impacto material en los estados financieros consolidados intermedios condensados de la 
Compañía. 

 
Se ha modificado la NIIF 3: Combinaciones de negocios (“NIIF 3”). Se introducen nuevas 
excepciones a los principios de reconocimiento y valoración de la NIIF 3 para garantizar 
que la actualización de las referencias al marco conceptual revisado no modifique qué 
activos y pasivos cumplen los requisitos para su reconocimiento en una combinación de 
negocios. La entidad adquirente debe aplicar la definición de pasivo de la NIC 37, en 
lugar de la definición del marco conceptual, para determinar si existe una obligación 
presente en la fecha de adquisición como consecuencia de hechos pasados. En el caso 
de un gravamen incluido en el ámbito de aplicación de la CINIIF 21, la adquirente debe 
aplicar los criterios de la CINIIF 21 para determinar si el hecho que genera la obligación 
de pago del gravamen ha ocurrido en la fecha de adquisición. Además, las modificaciones 
aclaran que la adquirente no debe reconocer un activo contingente en la fecha de 
adquisición. 

 
Se ha modificado la NIC 16: Inmovilizado material (“NIC 16”). Las modificaciones 
introducen nuevas orientaciones, de modo que los ingresos procedentes de la venta de 
elementos antes de que el inmovilizado material correspondiente esté disponible para el 
uso previsto ya no pueden deducirse del coste. En su lugar, dichos ingresos deben 
reconocerse en la cuenta de pérdidas y ganancias, junto con los costes de producción de 
dichos elementos. 
 
Se ha modificado la NIC 37. Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes 
(“NIC 37”). Las modificaciones aclaran que, al evaluar si un contrato es oneroso, el coste 
de su cumplimiento incluye todos los costes directamente relacionados con el contrato, es 
decir, un enfoque basado en el coste total. Estos costes incluyen tanto los costes  
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incrementales del contrato (es decir, los costes que una empresa evitaría si no tuviera el 
contrato) como una asignación de otros costes directos incurridos en las actividades 
necesarias para cumplir el contrato, por ejemplo, la gestión y supervisión del contrato o la 
depreciación del equipo utilizado para cumplir el contrato. 

 

Futuros cambios en los pronunciamientos contables 
 

Varias normas nuevas y modificaciones de normas e interpretaciones aún no son 
efectivas para el periodo finalizado el 30 de septiembre de 2022 y no se han aplicado en 
la preparación de estos estados financieros. Muchas no son aplicables o no tienen un 
impacto significativo para la Compañía y han sido excluidas. Las siguientes no han sido 
adoptadas y están siendo evaluadas para determinar su impacto en la Compañía. 

 
La NIC 1. Presentación de estados financieros (“NIC 1”), que se modificó en enero de 
2020 para ofrecer un enfoque más general de la clasificación de los pasivos con arreglo a  
la misma, basado en los acuerdos contractuales vigentes en la fecha de presentación de 
la información. Las modificaciones aclaran que la clasificación de los pasivos como 
corrientes o no corrientes se basa únicamente en el derecho de la empresa a aplazar la 
liquidación en la fecha de presentación de la información. Este derecho debe ser 
incondicional y sustancial. Las modificaciones también aclaran que la transferencia de 
instrumentos de patrimonio propio de una empresa se considera liquidación de un pasivo, 
a menos que se derive del ejercicio de una opción de conversión que cumpla la definición 
de instrumento de patrimonio. En febrero de 2021, el Comité de Normas Internacionales 
de Contabilidad CNIC (IASB, por sus siglas en inglés) publicó el documento Información a 
Revelar sobre Políticas Contables con modificaciones que pretenden ayudar a decidir qué 
políticas contables revelar en sus estados financieros. Las modificaciones entran en vigor 
para los ejercicios anuales que comiencen el 1 de enero de 2023. 

 
NIC 8: En febrero de 2021, el CNIC publicó una modificación de las Políticas contables, 
cambios en las estimaciones contables y errores a fin de ayudar a las entidades a 
distinguir entre políticas contables y estimaciones contables. Las modificaciones son 
efectivas para los ejercicios anuales que comiencen el 1 de enero de 2023. 

 

5. EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN 
 

A 30 de septiembre de 2022 y a 31 de diciembre de 2021, la Compañía, a través de SMS, 
es titular de los derechos mineros de la sección C y de la sección B de la concesión 
minera nº 61 (“Sección B” y, junto con la sección C, el “Proyecto Penouta”), que se 
encuentran en el noroeste de la provincia española de Ourense, y de los intereses 
mineros identificados por la sección C del permiso de investigación nº 5186 (el “Proyecto 
Alberta II”), que se encuentra en la región de Galicia, en el noroeste de España. A 
continuación se presenta un resumen del valor neto contable incluido en Exploración y 
Evaluación: 
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Valor neto contable (USD) Proyecto Alberta II Proyecto Penouta Total 
Saldo 31 de diciembre de 2020 1.288.177 1.722.897 3.011.074 
Efecto de las diferencias de cambio (95.412) (127.612) (223.024) 
Saldo 31 diciembre 2021 1.192.765 1.595.285 2.788.050 
Efecto de las diferencias de cambio (166.762) (99.644) (266.406) 
Transferencia a Inmovilizado material - (1.495.641) (1.495.641) 
Saldo 30 septiembre 2022 1.026.003 - 1.026.003 

 
Durante los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2022, se reclasificó un total 
de $1.495.641 de activos de exploración y evaluación a Inmovilizado material como 
consecuencia del permiso de explotación concedido para la Sección C del Proyecto 
Penouta.  
 
No se produjeron otros cambios en los activos de exploración y evaluación durante los 
nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2022 y 2021 que no fueran 
consecuencia de la conversión de divisas. 

 
No se ha producido ninguna pérdida de valor de los activos de exploración y evaluación 
durante los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2022 y 2021. 

 
6. INMOVILIZADO MATERIAL 

 
El inmovilizado material de la Compañía está generalmente relacionado con sus 
explotaciones mineras, situadas al norte de la localidad de Penouta, en el Concello de 
Viana do Bolo, España. Como se ha indicado anteriormente, el Proyecto Penouta 
comprende dos proyectos superpuestos: 

 
a) Sección B (una concesión de explotación), donde la Compañía ha estado 

procesando residuos históricos; y 
 

b) Sección C (una concesión de explotación) - en junio de 2022 se otorgó a la 
Compañía una concesión definitiva, que le permitirá explotar los recursos minerales 
durante 30 años y es renovable hasta 75 años. 

 
La estimación inicial del valor actual neto de las obligaciones asumidas como 
consecuencia del desmantelamiento o retirada y otras asociadas al activo, como los 
costes de rehabilitación, se ha capitalizado y registrado como instalaciones técnicas y 
otros activos materiales en el Estado de Situación Financiera Consolidado Intermedio 
Resumido a 30 de septiembre de 2022. 

 
A 30 de septiembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021, el resumen del valor neto 
contable es el siguiente: 
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ACTIVO (USD) 

 
 

Infraestructura 
Instalaciones técnicas 

y otros activos 
materiales 

 
Activos en 
construcción 

 
Concesiones 

administrativas 

 
 

Programas 
informáticos 

 
 

Total 

Saldo 31 de diciembre de 2020 1.494.420 11.405.131 67.247 12.390.757 432.201 25.789.756 
Adiciones - 39.715 4.694.348 - - 4.734.063 
Jubilaciones - (88.211) - - (363.021) (451.232) 
Efecto de las diferencias de cambio (110.689) (842.788) (195.438) (917.759) (17.285) (2.083.959) 
Saldo 31 diciembre 2021 1.383.731 10.513.847 4.566.157 11.472.998 51.895 27.988.628 
Adiciones - 781.678 1.259.136 - 4.704 2.045.518 
Transferencia desde exploración y evaluación - 1.495.641 - - - 1.495.641 
Traspaso de activos en construcción 689.078 4.451.373 (5.140.451) - - - 
Efecto de las diferencias de cambio (250.313) (1.359.245) (474.445) (2.269.908) (7.643) (4.361.554) 
Saldo 30 septiembre 2022 1.822.496 15.883.294 210.397 9.203.090 48.956 27.168.233 

 
 

Amortización acumulada (USD) 

 
 

Infraestructura 
Instalaciones técnicas 

y otros activos 
materiales 

 
Activos en 
construcción 

 
Concesiones 

administrativas 

 
 

Programas 
informáticos 

 
 

Total 

Saldo 31 de diciembre de 2020 (237.094) (1.863.134) - (2.065.122) (432.201) (4.597.551) 
Adiciones (55.968) (613.304) - (993.556) - (1.662.828) 
Jubilaciones - 30.050 - - 363.021 393.071 
Efecto de las diferencias de cambio 19.832 161.661 - 193.270 17.285 392.048 
Saldo 31 diciembre 2021 (273.230) (2.284.727) - (2.865.408) (51.895) (5.475.260) 
Adiciones (41.088) (548.424) - (624.948) (987) (1.215.447) 
Efecto de las diferencias de cambio 41.591 311.324 - 505.532 7.337 865.784 
Saldo 30 septiembre 2022 (272.727) (2.521.827) - (2.984.824) (45.545) (5.824.923) 

 
 

 
 
 
 
 
Los activos en construcción a 30 de septiembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021 
representan una inversión en nuevos equipos de minería y trituración que se 
reclasificarán a instalaciones técnicas y otros activos materiales una vez finalizados. 

 
7. DERECHO DE USO DE ACTIVOS 

 
La Compañía tiene ciertos contratos de arrendamiento relacionados con locales y 
terrenos. Los arrendamientos tienen vigencia hasta 2025. 

 
Derecho de uso de activos (USD) Total 
Saldo 31 de diciembre de 2020 628.434 
Efecto de las diferencias de cambio (46.547) 
Saldo 31 diciembre 2021 581.887 
Efecto de las diferencias de cambio (81.355) 
Saldo 30 septiembre 2022 500.532 

 
Amortización acumulada ROU (USD) Total 
Saldo 31 de diciembre de 2020 (347.721) 
Amortización (38.271) 
Efecto de las diferencias de cambio 27.308 
Saldo 31 diciembre 2021 (358.684) 
Amortización (34.768) 
Efecto de las diferencias de cambio 63.544 
Saldo 30 septiembre 2022 (329.908) 

 
 
 

Valor neto contable (USD) 30 de septiembre de 
2022 

31 de diciembre de 
2021 

Infraestructura 1.549.769 1.110.501 
Instalaciones técnicas y otro material 13.361.467 8.229.120 
Inmovilizado en curso 210.397 4.566.157 
Concesiones administrativas 6.218.266 8.607.590 
Programas informáticos 3.411 - 
Total neto 21.343.310 22.513.368 
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Valor neto contable (USD) 30 de septiembre de 

2022 
31 de diciembre de 

2021 
Activos por derecho de uso 170.624 223.203 
Total neto 170.624 223.203 

 
 
8. INVENTARIOS 

 
Las existencias comprenden lo siguiente: 

Existencias (USD) 30 de septiembre de 
2022 

31 de diciembre de 
2021 

Productos acabados 
Materiales y suministros 

530.819 
324.273 

168.780 
49.551 

Total 855.092 218.331 

 
Los productos acabados a 30 de septiembre de 2022 comprendían concentrado de estaño 
y tántalo de 421.129 dólares y 109.690 dólares respectivamente (31 de diciembre de 2021 
- 154.530 dólares y 14.250 dólares) valoradas al coste. No se reconocieron amortizaciones 
de existencias durante los tres y nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2022. 

 

9. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 
 

Los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar se componen de los siguientes 
elementos: 
 

Deudores comerciales y otras cuentas 
a cobrar (USD) 

30 de septiembre de 
2022 

31 de diciembre de 
2021 

Créditos comerciales 
IVA por cobrar 

774.692 
291.897 

703.633 
797.243 

Total 1.066.589 1.500.876 
 
 
10. PASIVO A LARGO PLAZO 

 
El cuadro siguiente resume las obligaciones pendientes a 30 de septiembre de 2022 y a 
31 de diciembre de 2021: 

 
 
 

 
 
 

En USD 30 de septiembre de 
2022 

31 de diciembre de 
2021 

Préstamos bancarios 2.392.835 3.137.720 
Subvenciones públicas 391.510 578.421 
Acuerdos con los proveedores 631.334 1.052.480 
Pasivos por arrendamiento 262.081 303.738 
Préstamos a partes vinculadas - 207 
Total 3.677.760 5.072.566 
Menos: parte corriente (991.904) (925.313) 
Pasivo a largo plazo 2.685.856 4.147.253 
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Préstamos bancarios 

 
La Compañía tiene préstamos con varias instituciones financieras que son pagaderos 
trimestralmente. Los saldos pendientes a 30 de septiembre de 2022 y 31 de diciembre de 
2021 son los siguientes: 
 
30 de septiembre de 2022 
(USD)  

Fecha de inicio Fecha 
vencimiento 

Asegurado 
Tipo de 

 interés anual 
Balance a 
corto plazo    

Balance a 
largo plazo Total 

Préstamo (a) Octubre 2020 Octubre 2025 No 2.00% 34,430 80,026 114,456 
Préstamo (b) Octubre 2020 Octubre 2025 No 2.00% 36,275 81,619 117,894 
Préstamo (c) Octubre 2020 Octubre 2025 No 2.00% 17,682 41,100 58,782 
Préstamo (d) Marzo 2020 Diciembre 2025 Asegurado 2.00% 482,554 1,121,595 1,604,149 
Préstamo (e) Diciembre 2020 Septiembre 2025 No 2.50% 38,913 80,796 119,709 
Préstamo (f) Octubre 2020 Abril 2025 No 2.30% 27,951 50,276 78,227 
Préstamo (g)  Septiembre 2020 Octubre 2025 No 2.25% 34,357 74,106 108,463 
Préstamo (h) Septiembre 2022 Marzo 2023 No 2.50% 188,445 - 188,445 
Otras deudas a corto plazo - Octubre 2023 No - 2,710 - 2,710 
Total     863,317 1,529,518 2,392,835 

 

31 diciembre  de 2021 (USD)  Fecha de inicio Fecha 
vencimiento 

Asegurado 
Tipo de 

 interés anual 
Balance a 
corto plazo    

Balance a 
largo plazo Total 

Préstamo (a) Octubre 2020 Octubre 2025 No 2,00% 39.432 123.128 162.560 
Préstamo (b) Octubre 2020 Octubre 2025 No 2,00% 42.171 126.513 168.684 
Préstamo (c) Octubre 2020 Octubre 2025 No 2,00% 20.252 63.236 83.488 
Préstamo (d) Marzo 2020 Diciembre 2025 Asegurado 2,00% 552.653 1.725.680 2.278.333 
Préstamo (e) Diciembre 2020 Septiembre 2025 No 2,50% 44.400 127.962 172.362 
Préstamo (f) Octubre 2020 Abril 2025 No 2,30% 32.011 82.878 114.889 
Préstamo (g)  Septiembre 2020 Octubre 2025 No 2,25% 39.273 116.190 155.463 
Otras deudas corto plazo - Enero 2022 No - 1.941 - 1.941 
Total     772.133 2.365.587 3.137.720 

 

Subvenciones públicas 
 

En enero de 2019, la Compañía recibió una subvención equivalente a $564.917 del 
Ministerio de Ciencia e Innovación español que tenía un plazo de 3 años antes del inicio 
del reembolso. Durante los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2022, se 
realizó un reembolso total de $81.649 dólares. El principal a pagar en 12 meses es de 
$61.291 y se ha reconocido como pasivo corriente a 30 de septiembre de 2022. 

 
Acuerdos con proveedores 

 
Durante 2020, se alcanzaron acuerdos de pago aplazado con proveedores con saldos 
pendientes superiores a 15.000 euros (17.026 dólares). Los pagos están programados en 
plazos trimestrales (19 trimestres) hasta 2025. La parte corriente de 313.963 dólares se 
incluye en el saldo de “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar” a 30 de 
septiembre de 2022 (31 de diciembre de 2021 - 454.176 dólares). 

 
Los reembolsos previstos en virtud de los acuerdos con los proveedores son los siguientes: 

 
En euros Total     2023  2024 2025  

Acuerdos con los proveedores 646.595  86.168 335.172  225.255 

Total 646.595  86.168 335.172  225.255 
       

En equivalente USD Total 2023  2024 2025  
Acuerdos con los proveedores 631.334  84.133 327.262  219.939 

Total 631.334  84.133 327.262  219.939 
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Pasivos por arrendamiento 

 
Pasivos por arrendamiento financiero (USD) 
Pasivo por arrendamiento a 31 de diciembre de 2020 387.475 
Gastos por intereses 11.591 
Pagos de arrendamiento (81.714) 
Efecto de las diferencias de cambio (13.614) 
Pasivo por arrendamiento a 31 de diciembre de 2021 303.738 
Gastos por intereses 4.347 
Pagos de arrendamiento (71.932) 
Efecto de las diferencias de cambio 25.928 
Pasivo por arrendamiento a 30 de septiembre de 2022 262.081 

 
La Compañía utilizó un tipo de descuento del 3% para determinar el valor actual de los 
pagos por arrendamiento. 

 
Pasivos por arrendamiento 
financiero (USD) 

30 de septiembre de 
2022 

31 de diciembre de 
2021 

Pasivo por arrendamiento corriente 
Porción a largo plazo del pasivo por arrendamiento 

67.298 
194.783 

70.341 
233.397 

 262.081 303.738 
 

Préstamos a partes vinculadas 
 

 
A 30 de septiembre de 2022, los préstamos a partes vinculadas ascendían a cero dólares 
($207 a 31 de diciembre de 2021). 
A 30 de septiembre de 2022, las obligaciones futuras de principal no descontadas de la 
Compañía son las siguientes: 

 
 

Flujo de caja total deuda (sin descontar) USD 1 año 1-3 años Más de 3 años Total 
Préstamos bancarios 900.906 1.578.389 - 2.479.295 
Subvenciones públicas 71.079 213.236 142.157 426.472 
Acuerdos con los proveedores - 631.334 - 631.334 
Pasivos por arrendamiento 68.713 186.246 - 254.959 
Total 1.040.698 2.609.205 142.157 3.792.060 

 
11. INGRESOS Y GASTOS 

 
(a) Ingresos 

 
 

Ingresos (USD) Tres meses 
finalizados el 30 de 
septiembre de 2022 

Tres meses 
finalizados el 30 de 
septiembre de 2021 

Nueve meses 
finalizados el 30 de 
septiembre de 2022 

Nueve meses 
finalizados el 30 de 
septiembre de 2021 

Ventas 3.686.517 4.155.288 9.459.000 6.158.232 
Total 3.686.517 4.155.288 9.459.000 6.158.232 

Véase la nota 18. 
 

(b) Gastos de los empleados 
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El desglose de los gastos en la cuenta de pérdidas y ganancias es el siguiente: 
 

 
Gastos de personal (USD) 

Tres meses 
finalizados el 30 
de septiembre de 

2022 

Tres meses 
finalizados el 30 
de septiembre de 

2021 

Nueve meses 
finalizados el 30 
de septiembre de 

2022 

Nueve meses 
finalizados el 30 
de septiembre de 

2021 

Sueldos y salarios 480.723 319.858 1.415.250 929.072 
Indemnización por despido - 475 1.227 958 
Seguridad Social a cargo de la empresa 133.501 95.249 388.426 291.357 
Otras prestaciones sociales 2.872 44.836 16.990 60.024 
Total 617.096 460.418 1.821.893 1.281.411 

 
(c) Otros gastos de explotación 

 
 

Otros gastos de explotación (USD) 
Tres meses 

finalizados el 30 
de septiembre de 

2022 

Tres meses 
finalizados el 30 
de septiembre de 

2021 

Nueve meses 
finalizados el 30 
de septiembre de 

2022 

Nueve meses 
finalizados el 30 
de septiembre de 

2021 
Arrendamientos y cánones 89.873 26.130 321.315 160.637 
Reparaciones y mantenimiento 226.211 59.033 466.175 96.005 
Servicios profesionales 476.310 429.209 1.383.398 767.419 
Transporte 3.296 4.740 3.358 9.388 
Primas de seguro 16.125 6.251 37.960 33.103 
Servicios bancarios y similares 61.910 2.396 72.250 8.822 
Publicidad. propaganda y relaciones 

 
14.036 4.843 31.111 4.843 

Suministros (Electricidad/Diesel) 755.618 470.801 1.896.291 839.524 
Administrativo 2.212 - 25.168 - 
Otros servicios 88.215 21.457 321.601 33.020 
Otros impuestos 7.515 14.078 17.031 32.189 
Total 1.741.321 1.038.938 4.575.658 1.984.950 

 

12. CAPITAL SOCIAL 
 

Autorizado: 
 

Acciones ordinarias: Sin límite 
 

Emitida: 
 

 Acciones 
ordinarias 

Núm. 

Órdenes 

Núm. 
Saldo, 31 de diciembre de 2020 4.554.162 - 
Préstamo 4.610.652 - 
Reestructuración de SMS y PYME el 14 de julio de 2021 (9.164.814) - 
Reestructuración de SMS y PYME el 14 de julio de 2021 200.000.000 1.252.395 
Colocaciones privadas (julio 2021 - noviembre 2021) 29.025.000 29.025.000 
Honorarios de asesoramiento relacionados con colocaciones 

 
1.242.000 1.242.000 

Emitido en adquisición inversa 6.204.333 1.551.083 
Saldo a 31 de diciembre de 2021 236.471.333 33.070.478 
Acciones emitidas por servicios 62.500 - 
Saldoa 30 de septiembre de 2022 236.533.833 33.070.478 
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A 30 de septiembre de 2022, SMEI tiene 236.533.833 acciones ordinarias en circulación, 
y 33.070.478 garantías de compra de acciones ejercitables a 0,40 dólares canadienses 
(“CA$”), con vencimiento el 16 de julio de 2026. 

 
Durante los tres y nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2022, la Compañía 
emitió las siguientes acciones ordinarias: 

 
El 27 de julio de 2022, la Compañía emitió 62.500 acciones ordinarias a un consultor al 
precio de cierre de mercado del NEO en la fecha de emisión (0,24 dólares canadienses 
por acción). 

 
Durante los tres y nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2021, la Compañía 
emitió las siguientes acciones ordinarias: 

 
(a) El 14 de julio de 2021, SMEI adquirió SMS, por lo que se emitieron 200.000.000 

acciones ordinarias y 1.252.395 Warrants a favor de los accionistas de SMS a cambio 
de todas las acciones de SMS en virtud del acuerdo de adquisición con los 
accionistas de SMS. Véase la nota 1 relativa a la transacción de venta. 

 
(b) Colocaciones privadas 

 
Entre julio y septiembre de 2021, SMEI emitió 24.825.000 unidades (las “Unidades”) 
en múltiples tramos de una financiación de colocación privada (la “Financiación”). 
Cada unidad consistió en una acción ordinaria y una garantía (cada una, “Garantía 
2026”) a un precio de emisión de 0,25 dólares canadienses por unidad por unos 
ingresos brutos totales de 4.962.165 dólares canadienses. Cada Garantía 2026 es 
ejecutable en una acción ordinaria de la Compañía a un precio de 0,40 dólares 
canadienses durante un periodo que expira cinco años después de la fecha de 
emisión. En relación con la financiación, SMEI emitió 990.000 unidades en pago de 
determinados honorarios de asesoramiento relacionados con la financiación. La 
asignación de la Unidad se calculó sobre la base del valor razonable relativo de cada 
uno de los componentes. El valor razonable de las Garantías 2026 se determinó 
utilizando el modelo de fijación de precios Black-Scholes basado en las siguientes 
hipótesis: 

 
Precio de ejercicio 0,40 DÓLARES CANADIENSES 
Precio de las acciones 0,15 DÓLARES CANADIENSES 
Vida útil prevista 5,0 años 
Volatilidad anualizada esperada 120,00% sobre la base de entidades 

 Tipo de dividendo previsto 0% 
Tipo de interés sin riesgo 0.50% 

 
Se determinó que el valor razonable relativo de las acciones ordinarias era de 
$2.977.299 y que el valor razonable relativo de las garantías 2026 era de $1.984.866. 
En cuanto a los honorarios de asesoramiento, se determinó que el valor razonable 
relativo de las acciones ordinarias era de $118.732 y el valor razonable relativo de las 
Garantías 2026 se determinó en $79,155. El 19 de enero de 2022, las Garantías 
2026 se cotizaron en el NEO bajo el símbolo “SNTA.WT”. 
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Plan de opciones sobre acciones 

La Compañía cuenta con un plan de opciones sobre acciones renovables (el “Plan'') que 
autoriza al Consejo de Administración a conceder opciones sobre acciones incentivadas 
a consejeros, directivos, asesores y empleados, reservándose un máximo del 10% de las 
acciones ordinarias emitidas para su emisión en virtud del Plan. La duración máxima de 
las opciones es de 10 años. 

 
El 20 de enero de 2022, la Compañía concedió un total de 100.000 opciones sobre 
acciones a determinados consultores, dando cada opción a su titular el derecho a adquirir 
una acción ordinaria de la Compañía a un precio de ejercicio de 0,27 dólares 
canadienses. Todas las opciones se devengaron inmediatamente en la fecha de 
concesión y expirarán en 5 años. 

 
El valor razonable de las opciones sobre acciones de 18.955 dólares se determinó 
utilizando un modelo de fijación de precios Black-Scholes que incluía una volatilidad 
esperada del 120% basada en la volatilidad de empresas comparables, un tipo de interés 
sin riesgo del 1,68%, un precio de la acción de 0,29 dólares canadienses, una vida 
estimada de 5 años y una rentabilidad por dividendos del 0%. 

 
A 30 de septiembre de 2022, estaban pendientes y eran ejercitables las siguientes 
opciones: 
 

 
  

Fecha 
de 

vencimiento 

Fecha 
 de 

concesión 

Número de 
opciones 

sobre acciones 
en circulación 

Número de 
opciones 

sobre acciones 
ejercitables 

Precio de 
ejercicio (CA$) 

Vida restante 
(en años) 

7-dic-21 7-dic-26 13.215.000 13.215.000 0,25 4,19 

7-dic-21 7-dic-23 500 500 0,25 1,19 

20-ene-21 20-ene-27 100 100 0,27 4,31 
  13.815.000 13.815.000 0,25 4,08 

  
 

13. PASIVOS POR DESMANTELAMIENTO 
 

A 30 de septiembre de 2022, la Compañía reconoció una provisión para futuros costes 
estimados de recuperación asociados al Proyecto Penouta. La Compañía había 
presentado un plan de cierre y rehabilitación de la mina como parte del proceso para 
obtener la aprobación de la Xunta de Galicia (“Xunta”), para la concesión de explotación 
en la Sección C de la Mina de Penouta. Como se describe en la nota 6, en junio de 2022, 
la Compañía recibió la aprobación de la Xunta. Como resultado, a 30 de septiembre de 
2022, la Compañía registró un incremento de aproximadamente en la cuenta de pérdidas 
y ganancias consolidada de unos $1,081 millones (equivalentes a aproximadamente 
EUR1, al tipo de cambio del 30 de septiembre de 2022) en su provisión para 
desmantelamiento para reflejar una revisión de sus costes futuros previstos de cierre y 
recuperación de minas relacionados con la explotación minera existente dentro de la 
Sección C (en base a lo aprobado por la Xunta con respecto a las operaciones actuales). 
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Al 30 de septiembre de 2022, el pasivo futuro estimado de aproximadamente $1.778.974 
($794.131 a 31 de diciembre de 2021), se descontó a una tasa del 2,31% (1,14% a 31 de 
diciembre de 2021) con fechas de reembolso previstas entre 2027 y 2052. 

 
Las hipótesis subyacentes a la provisión de recuperación se ajustarán en consecuencia a 
medida que la Compañía continúe con sus operaciones mineras, así como con su 
programa de exploración y desarrollo. 

 
Provisiones por desmantelamiento (USD) Total 
Saldo 31 de diciembre de 2020 848.933 
Acumulación 8.418 
Efecto de las diferencias de cambio (63.220) 
Saldo 31 diciembre 2021 794.131 
Cambios en las estimaciones 1.080.846 
Acumulación 113.570 
Efecto de las diferencias de cambio (209.573) 
Saldo 30 septiembre 2022 1.778.974 

 
 
14. PARTES VINCULADAS 

 
Entre las partes vinculadas se incluyen los consejeros, directivos, familiares cercanos, 
determinados asesores y empresas controladas por estas personas, así como 
determinadas personas que desempeñan funciones similares. 

 
Las transacciones con empresas vinculadas, que se registran en los epígrafes 
correspondientes de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas, son las 
siguientes: 

 

La Compañía arrienda ciertas instalaciones a Sequoia Venture Capital S.L., una sociedad 
controlada por un director; al 30 de septiembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021, el 
saldo pendiente era de $2,324 y $14,060, respectivamente. Durante los nueve meses 
finalizados el 30 de septiembre de 2022, se registró un total de $18.095 como gastos de 
explotación (nota 11c). 

 
A 30 de septiembre de 2022, los préstamos a partes vinculadas ascendían a cero dólares 
($207 a 31 de diciembre de 2021). 

 
De acuerdo con la NIC 24 (IAS, por sus siglas en inglés), el personal clave de dirección lo 
componen aquellas personas que tienen autoridad y responsabilidad para planificar, 
dirigir y controlar las actividades de la entidad, ya sea directa o indirectamente, incluido 
cualquier miembro (sea o no ejecutivo) del Consejo de Administración u órgano de 
gobierno equivalente de la entidad. La remuneración de los consejeros y del personal 
clave de la dirección de la Compañía para los periodos de tres y nueve meses finalizados 
el 30 de septiembre de 2022 y 2021 fue: 
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Remuneración de los principales 
directivos (USD) 

Tres meses 
finalizados el 30 de 
septiembre de 2022 

Tres meses 
finalizados el 30 de 
septiembre de 2021 

Nueve meses 
finalizados el 30 de 
septiembre de 2022 

Nueve meses 
finalizados el 30 de 
septiembre de 2021 

Comisiones de gestión 
Comisiones de dirección 

106.932 
81.494 

69.930 
30.528 

339.565 
260.516 

160.481 
78.225 

Total 188.426 100.458 600.081 238.706 
 

Con posterioridad al 30 de septiembre de 2022, algunas partes vinculadas participaron 
en una oferta de colocación privada sin intermediarios. Véase la nota 20. 

 
15. INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y FACTORES DE RIESGO 

 
Las NIIF exigen que la empresa revele información sobre el valor razonable de sus 
activos y pasivos financieros. Las estimaciones del valor razonable se realizan en la fecha 
de presentación de la información, basándose en la información de mercado pertinente y 
en la información sobre el instrumento financiero. Estas estimaciones son subjetivas por 
naturaleza e implican incertidumbres en cuestiones significativas de juicio, por lo que no 
pueden determinarse con precisión. Los cambios en las hipótesis podrían afectar 
significativamente a estas estimaciones. 

 
Las mediciones del valor razonable se clasifican utilizando una jerarquía de valor 
razonable que refleja la importancia de los datos utilizados para realizar las mediciones. A 
30 de septiembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021, la Compañía no tiene instrumentos 
financieros contabilizados a valor razonable que clasificar en la jerarquía de valor 
razonable. 

 
A 30 de septiembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021, los importes en libros del efectivo 
y equivalentes de efectivo, deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, y acreedores 
comerciales y otras cuentas a pagar en el estado de situación financiera se aproximan al 
valor razonable de mercado debido a la duración limitada de estos instrumentos. 

 

A continuación se resumen las exposiciones al riesgo de la Compañía y su impacto en los 
instrumentos financieros de la misma. No se han producido cambios en los riesgos, 
objetivos, políticas y procedimientos con respecto a periodos anteriores. 

 
(a) Riesgo de crédito 

 
El riesgo de crédito de la Compañía se atribuye principalmente al efectivo y equivalentes 
de efectivo, y a los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 

 
En general, la Compañía mantiene su efectivo y equivalentes de efectivo en instituciones 
financieras con altas calificaciones crediticias. La Dirección considera que la 
concentración del riesgo de crédito con respecto al efectivo y los equivalentes de efectivo 
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es remota. 
 

La Compañía aplica el enfoque simplificado de la NIIF 9 para medir las pérdidas 
crediticias esperadas, que utiliza una provisión para pérdidas esperadas de por vida para 
todas las cuentas a cobrar. Para medir las pérdidas crediticias esperadas, las cuentas por 
cobrar se agrupan en función de las características de riesgo de crédito compartidas y de 
los días de mora. Sobre esta base, la provisión para pérdidas a 30 de septiembre de 
2022 y a 31 de diciembre de 2021 es nominal, ya que la Compañía sólo opera con un 
número limitado de clientes habituales con los que tiene un historial comercial y no ha 
incurrido en una tendencia sostenida de pérdidas crediticias desde el inicio de los 
ingresos. 

 
(b) Riesgo de liquidez 

 
El enfoque de la Compañía para gestionar el riesgo de liquidez consiste en garantizar que 
dispondrá de liquidez suficiente para hacer frente a sus obligaciones a su vencimiento. Al 
30 de septiembre de 2022, la Compañía tenía efectivo y equivalentes de efectivo por 
$486,004 (Diciembre 31, 2021 - $2,235,716) disponibles para liquidar pasivos circulantes 
por $3,519,003 (Diciembre 31, 2021 - $3,408,139). Todas las cuentas a pagar de la 
Compañía tienen vencimientos contractuales inferiores a 60 días y están sujetas a 
condiciones comerciales normales. 

 
(c) Riesgo de mercado 

 
La Compañía está expuesta a los siguientes riesgos de mercado: 

 
(i) Riesgo de tipos de interés 

 
La tesorería de la Compañía está expuesta al riesgo de tipo de interés, que podría tener 
un efecto adverso sobre los resultados financieros y los flujos de tesorería. Los 
Consejeros consideran que el riesgo de tipo de interés no es significativo. 

 

(ii) Riesgo de cambio 
 

La moneda funcional de la Compañía es el CA$ y el EUR, y las principales compras y 
ventas se realizan en CA$ y EUR. A 30 de septiembre de 2022, la Compañía mantiene un 
saldo en moneda extranjera de $24.998 ($20.476 a 31 de diciembre de 2021) incluido en 
tesorería que está sujeto a riesgo de tipo de cambio. 

 
(iii) Riesgo de precio 

 
La Compañía está expuesta al riesgo de los precios de las materias primas. La Compañía 
vigila de cerca los precios de las materias primas para determinar el curso de acción 
apropiado a seguir por la Compañía. 
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16. GESTIÓN DEL CAPITAL 

 
La Compañía considera que su capital está formado por los fondos propios. La Compañía 
gestiona su estructura de capital y realiza ajustes en la misma, en función de los fondos 
de que dispone, con el fin de respaldar la adquisición, exploración y evaluación y 
explotación de propiedades mineras. El Consejo de Administración no establece criterios 
cuantitativos de rentabilidad del capital para la dirección, sino que confía en la experiencia 
de la dirección de la Compañía para sostener el desarrollo futuro del negocio. 

 
La Dirección revisa sus criterios de gestión del capital de forma continua y considera que 
este enfoque, dado el tamaño relativo de la Compañía, es razonable. No se han 
producido cambios significativos en el enfoque de gestión del capital de la Compañía 
durante los periodos de tres y nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2022 y 
2021. 

 
La Compañía no está sujeta a ningún requisito de capital impuesto por una institución de 
crédito u organismo regulador, salvo el del NEO, que exige el cumplimiento de uno de los 
siguientes requisitos: (i) unos fondos propios de al menos $2,5 millones (ii) unos ingresos 
netos procedentes de operaciones continuadas de al menos $375.000 , (iii) un valor de 
mercado de los títulos cotizados de al menos $25 millones, o (iv) unos activos e ingresos 
de al menos $25 millones cada uno. 

 

17. COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS 
 

(a) Medio ambiente 
 

Las actividades de exploración y evaluación de la Compañía están sujetas a las leyes y 
reglamentos que rigen la protección del medio ambiente. Estas leyes y reglamentos 
cambian continuamente y, en general, son cada vez más restrictivos. La Compañía 
considera que sus actividades cumplen sustancialmente todas las leyes y reglamentos 
aplicables. La Compañía ha realizado, y espera realizar en el futuro, gastos para cumplir 
dichas leyes y reglamentos. 

La concesión de explotación subyacente a la Sección C del Proyecto Penouta obliga a la 
Compañía a constituir una garantía financiera por importe de EUR3.243.371 ($3.166.827) 
que se constituirá en el transcurso de cinco años a partir del inicio de los trabajos de 
explotación. El importe total se compone de la suma de dos partidas, EUR1.618.080 
($1.579.893) que responden al cumplimiento de las obligaciones de financiación y 
viabilidad de las obras de explotación (4% del presupuesto de inversión), y 
EUR1.625.291 ($1.586.934) que responden al cumplimiento del plan de restauración. 

 
En septiembre de 2022, la Compañía celebró un acuerdo con una institución financiera 
para proporcionar una garantía bancaria por un importe de EUR1.943.138 ($1.897.280) 
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en nombre de la Compañía para cubrir las obligaciones requeridas para la Sección C del  
 
Proyecto Penouta. En virtud de dicho acuerdo, la Compañía deberá constituir un depósito 
a favor de la institución financiera por importe de EUR2.000.000 EUR ($1.952.800), que 
se abonará de la siguiente manera: 

 
-El  16 de septiembre de 2022: EUR800.000 ($781.120) (pagados) 
-En  o antes del 15 de noviembre de 2022: EUR300.000 ($292.920) 
-El  15 de diciembre de 2022 o antes: EUR400.000 ($390.560) 
-El  15 de enero de 2023 o antes: EUR500.000 ($488.200) 

 
El primer pago se realizó en septiembre de 2022 y se registró como otro activo (no 
corriente) en el Estado Financiero Intermedio Consolidado Resumido a 30 de septiembre 
de 2022. 

 
(b) Acuerdos de explotación 

 
La Compañía es parte de ciertos acuerdos operativos que contienen compromisos 
mínimos de aproximadamente 150.000 dólares canadienses (110.000 dólares 
estadounidenses) en el plazo de un año. 

 
18. INFORMACIÓN SEGMENTADA 

 
La Compañía opera actualmente en un segmento operativo, que es la adquisición, 
exploración y evaluación y explotación de propiedades mineras en España. A 30 de 
septiembre de 2022 y a 31 de diciembre de 2021, todos los activos materiales no 
corrientes de la Compañía estaban situados en España. 

 
En los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2022, aproximadamente 
9.459.000 dólares (100%) de los ingresos totales de la Compañía procedieron de dos 
clientes ($6.158.232 a 30 de septiembre de 2021 equivalente al 98%). 

 
19. GANANCIAS (PÉRDIDAS) POR ACCIÓN 

 
El beneficio (pérdida) básico por acción se calcula dividiendo el beneficio (pérdida) neto 
declarado entre el número medio ponderado de acciones ordinarias emitidas y en 
circulación durante el periodo de referencia. 

Los beneficios (pérdidas) diluidos por acción se calculan dividiendo los beneficios 
(pérdidas) entre la suma del número medio ponderado de acciones ordinarias y el número 
de acciones ordinarias con efecto dilusivo equivalentes en circulación durante el periodo. 
Los beneficios (pérdidas) diluidos por acción reflejan la dilución potencial que podría 
producirse si los títulos u otros contratos de emisión de acciones ordinarias se ejercieran 
o convirtieran en acciones ordinarias de la Compañía durante los periodos de referencia. 
Los equivalentes dilusivos potenciales de acciones ordinarias consisten en las acciones 
ordinarias incrementales que se emitirían en caso de ejercitarse las garantías y las 
opciones sobre acciones devengadas. 
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Para el periodo finalizado el 30 de septiembre de 2022, se excluyeron 13.815.000 
opciones y 33.070.478 garantías del cálculo de las ganancias (pérdidas) diluidas por 
acción, ya que el efecto de la conversión de opciones y garantías habría sido antidilutivo. 

 
20. EVENTOS POSTERIORES 

 
El 13 de octubre de 2022, la Compañía cerró el primer tramo de su oferta de colocación 
privada sin intermediarios (la “Oferta”) por unos ingresos brutos totales de 
aproximadamente 1,017 millones de dólares canadienses (0,74 millones de dólares 
estadounidenses). En relación con el cierre del primer tramo de la Oferta, la Compañía 
emitió 1.017 unidades de obligaciones convertibles (las “Unidades de Obligaciones”) a un 
precio de 1.000 dólares canadienses por Unidad de Obligaciones. 

 
Cada Unidad de Obligación consistía en (i) una obligación convertible sénior no 
garantizada del 10% con un valor nominal de CA$1.000 convertible en acciones 
ordinarias de la Compañía a un precio de conversión de CA$0,25 por acción ordinaria y 
con vencimiento el 13 de octubre de 2024; y (ii) 4.000 garantías de compra de acciones 
ordinarias de la Compañía (cada uno de ellos, una “Garantía 2024”). Cada Garantía 2024 
da derecho a su titular a comprar una acción ordinaria al precio de CA$0,25 por acción 
hasta el 13 de octubre de 2024. 

 
La Compañía pagó una comisión de intermediación de CA$22.500 ($16.300) en unidades 
de obligaciones a determinados intermediarios en relación con el cierre del primer tramo 
de la oferta. 

 
Algunos consejeros y directivos de la Compañía suscribieron unidades de obligaciones 
por un valor aproximado de CA$730.000 en el primer tramo de la oferta. 
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