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Informe de auditoría independiente 

A los accionistas de Strategic Minerals Spain S.L.:  

Dictamen 

Hemos auditado los estados financieros de Strategic Minerals Spain S.L (la Compañía), que 
comprenden: 

 
• el estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2019 y 2018; 
• el estado del resultado global para los años finalizados el 31 de diciembre de 2019 y 2018; 
• el estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente a los ejercicios finalizados el 31 de 

diciembre de 2019 y 2018; 
• el estado de flujos de efectivo para los años finalizados el 31 de diciembre de 2019 y 2018; 
• las notas a los estados financieros, que incluyen un resumen de las políticas contables 

significativas y otra información explicativa. 
 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los 
aspectos significativos, la situación financiera de la Compañía al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de 
diciembre de 2018, así como su rendimiento financiero y sus flujos de efectivo para los años 
terminados en esas fechas, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) emitidas por el lnternational Accounting Standards Board (IASB). 

 
Bases del dictamen 

 
Hemos realizado nuestra auditoría de acuerdo con las normas internacionales de auditoría 
generalmente aceptadas. Nuestras responsabilidades con arreglo a dichas normas se describen 
más adelante en la sección “Responsabilidades de los auditores en la auditoría de los estados 
financieros” de nuestro informe de auditoría. 

 
Somos independientes de la empresa de acuerdo con los requisitos éticos que son relevantes 
para nuestra auditoría de los estados financieros y hemos cumplido con nuestras otras 
responsabilidades éticas de acuerdo con estos requisitos. 

 
Creemos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y adecuada para 
fundamentar nuestra opinión. 

 
Empresa en funcionamiento 

 
Los estados financieros adjuntos se han elaborado partiendo de la hipótesis de que la Compañía 
continuará como empresa en funcionamiento. Como se indica en la nota 2 de los estados 
financieros, la empresa ha sufrido pérdidas recurrentes en sus operaciones. Los planes de la 
Dirección con respecto a estos asuntos también se describen en la nota 2. Los estados 
financieros no incluyen ningún ajuste que pueda derivarse del resultado de esta incertidumbre. 
Esta cuestión no modifica nuestra opinión.  
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Cuestiones clave de la auditoría 
 

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, 
fueron más significativas en nuestra auditoría de los estados financieros del ejercicio finalizado el 31 
de diciembre de 2019. Estas cuestiones se abordaron en el contexto de nuestra auditoría de los 
estados financieros en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión al respecto, y no 
proporcionamos una opinión separada sobre estas cuestiones. 

 
A excepción de lo descrito en la sección “Empresa en funcionamiento”, hemos determinado 
que no hay cuestiones clave de auditoría que deban comunicarse en nuestro informe. 

 
Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de los estados financieros 

 
La dirección es responsable de la elaboración y presentación fiel de los estados financieros de 
acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y del control interno 
que la dirección considere necesario para permitir la elaboración de estados financieros libres 
de errores materiales, ya sea por fraude o por error. (NIIF), así como del control interno que la 
Dirección considere necesario para permitir la elaboración de estados financieros libres de 
incorrecciones materiales, ya sea por fraude o por error. 

 
En la elaboración de los estados financieros, la Dirección es responsable de evaluar la 
capacidad del patrimonio para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, en su 
caso, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando la base 
contable de la empresa en funcionamiento, a menos que la dirección tenga la intención de 
liquidar el patrimonio o cesar las operaciones, o no tenga otra alternativa realista que hacerlo. 
Los responsables de la gobernanza son los encargados de supervisar el proceso de información 
financiera del patrimonio neto. 

 
Responsabilidades del auditor en la auditoría de los estados financieros 

 
Nuestro objetivo es obtener garantías razonables de que los estados financieros en su conjunto 
están libres de errores materiales, ya sea por fraude o por error, y emitir un informe de auditoría 
que incluya nuestra opinión. 

 
La seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es garantía de que una auditoría 
realizada de acuerdo con el marco normativo internacional detecte siempre una incorrección 
material cuando ésta existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraudes o errores y se 
consideran materiales si, individualmente o en conjunto, puede esperarse razonablemente que 
influyan en las decisiones económicas de los usuarios tomadas sobre la base de estos estados 
financieros. 

 
En el marco de una auditoría conforme a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), 
ejercemos nuestro juicio profesional y mantenemos el escepticismo profesional durante la 
planificación y realización de la auditoría. También lo hacemos: 

 
• Identificamos y evaluamos los riesgos de que se produzcan incorrecciones materiales 

en los estados financieros, ya sea por fraude o por error, diseñamos y aplicamos 
procedimientos de auditoría que respondan a esos riesgos y obtenemos pruebas de 
auditoría suficientes y adecuadas para fundamentar nuestra opinión. El riesgo de no 
detectar una incorrección material derivada de un fraude es mayor que el de una 
incorrección derivada de un error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, 
omisiones intencionadas, tergiversaciones o la anulación del control interno. 
                                                         Miembro de UHY, asociación internacional de firmas independientes de auditoría y consultoría. 
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• Obtener una comprensión del control interno relevante para la auditoría con el fin de 

diseñar procedimientos de auditoría adecuados a las circunstancias, pero no con el fin 
de expresar una       opinión sobre la eficacia del control interno de la empresa. 

 
• Evaluar la idoneidad de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y de la información correspondiente que la dirección ha 
presentado. 

 
• Concluir sobre la idoneidad de la utilización por parte de la dirección de la base contable 

de empresa en funcionamiento y, sobre la base de las pruebas de auditoría obtenidas, 
si existe una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que puedan 
arrojar dudas significativas sobre la capacidad de la empresa para continuar como 
empresa en funcionamiento. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de 
auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. No obstante, es 
posible que acontecimientos o condiciones futuras hagan que la Compañía deje de ser 
una empresa en funcionamiento. 

 
• Evaluar la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros, 

incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las 
transacciones y eventos subyacentes de manera que se logre una presentación justa. 

 
Estamos obligados a comunicar al equipo directivo de la empresa, entre otras cosas, el alcance y el 
calendario previstos de la auditoría y los resultados significativos de la misma, incluidas las 
deficiencias importantes de control interno que identifiquemos durante nuestra auditoría. 

 
30 de septiembre de 2021 

 
 

UHY Fay & Co Auditores Consultores S.L. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bernard A. J. Fay 
Audit Partner 
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Strategic Minerals Spain, S.L. 
Balance de situación para el período terminado el 31 de diciembre de 2019 y 2018 (Expresado en 
euros) 

ACTIVOS 
(Euros) 

  
2019 

  
2018 

Activos corrientes  377.698  1.260.049 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (notas 8 y 12)  214.794  959.358 
Efectivo y equivalentes al efectivo (nota 9)  18.404  21.570 
Existencias (nota 7)  124.827  263.949 
Otros activos corrientes (nota 8)  19.672  15.172 

Activos no corrientes  21.918.576  23.147.018 

Inmovilizado material (nota 5)  18.867.217  20.044.822 
Exploración y evaluación (nota 4)  2.456.215  2.456.215 
Activos por impuestos diferidos  20  20 
Otros activos  324.264  334.448 
Activos por derecho de uso (nota 6)  270.860  311.514 

Activos totales  22.296.274  24.407.068 
 

 
Pasivo corriente  4.389.529  4.037.838 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (notas 10 y 15)  1.689.075  1.538.319 
Empréstitos (nota 10)  1.801.817  1.838.983 
Obligaciones contractuales (nota 10)  518.172  441.325 
Pasivos fiscales corrientes (nota 12)  161.290  106.354 
Pasivos por arrendamiento corriente (nota 10)  86.202  0 
Otros gastos sociales (nota 10)  132.972  112.856 

Pasivo no corriente  16.636.341  14.607.196 

Préstamos y empréstitos (notas 10 y 15)  15.925.662  13.924.160 
Pasivos por arrendamiento (nota 10)  22.108  0 
Provisiones (nota 14)  688.572  683.036 

Equidad  1.270.404  5.762.034 

Capital social y prima de emisión (nota 11)  13.371.343  13.371.343 
Otros fondos propios  -7.851.031  -3.177.710 
Otras reservas  321.560  238.802 
Ganancias acumuladas  -4.571.468  -4.670.400 

Total pasivo y patrimonio neto  22.296.274  24.407.068 

2018 2019 PASIVO Y PATRIMONIO 
NETO (Euros) 
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Strategic Minerals Spain. S.L. 
Cuenta de resultados del periodo terminado el 31 de diciembre de 2019 y 2018 (Expresado en euros) 

 
(Euros) 

  
2019 

  
2018 

Operaciones continuadas     

Ingresos (nota 13a)  2.957.460  1.666.700 
Variación de existencias de productos terminados y en curso  110.124  -66.617 
Materias primas y consumibles utilizados  -867.168  -178.656 
Suministros  -868.765  -690.238 

Beneficio bruto  1.331.650  731.190 

Otros ingresos de explotación  203.297  90.924 
Otras ganancias/(pérdidas) netas  270.658  -106.440 
Gastos de depreciación y amortización (notas 5 y 6)  -1.471.308  -674.662 
Otros gastos sociales (nota 13c)  -2.199.715  -1.948.240 
Otros gastos de explotación (nota 13d)  -2.253.738  -2.346.629 

Beneficios de explotación  - 
4.119.157 

 - 
4.253.857 

Ingresos financieros  15.997  13.951 
Costes financieros  -468.308  -430.495 

 

    
Gasto por impuesto de sociedades (nota 12) 0 0 

0 0 

    

Resultado de la actividad interrumpida 0 0 
(atribuible a los accionistas de la empresa) 

- 
4.670.400 

- 
4.571.468 Beneficios de las operaciones continuadas 

- 
4,670,400 

- 
4.571.468 Beneficios antes del impuesto de sociedades (pérdida) 

- 
4.670.400 

- 
4.571.468 Beneficios del periodo 
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Strategic Minerals Spain, S.L. 
Estado de cambios en el patrimonio neto para el periodo terminado en 
diciembre de 2019 y 2018 (Expresado en euros) 

 Atribuible a los propietarios  
 
 
(Euros) 

 
Capital y 
prima de 
emisión 

 
Otras 
acciones 

 
Otras 

reservas 

 
Ganancias      

acumuladas 

 
 

Total 

 
Partici- 

paciones 
no 

dominan- 
tes 

 
Total  

fondos 
propios 

Saldo a 31 de diciembre de 2017 10.472.595 -1.390.104 0 -1.696.193 7.386.298 0 7.386.298 

 
 

Corrección de errores (sin impuestos)  -91.413 238.802  147.388 0 147.388 

 
Total fondos propios actualizados al inicio del ejercicio 

 
0 

 
-91.413 

 
238.802 

 
0 

 
147.388 

 
0 

 
147.388 

 
Beneficios del periodo 

    
-4.670.400 

 
-4.670.400 

 
0 

 
-4.670.400 

 
Resultado global total del periodo 

 
0 

 
0 

 
0 

 
-4.670.400 

 
-4.670.400 

 
0 

 
-4.670.400 

 
Dividendos y distribución del resultado 

 
2.898.748 

 
-1.696.193 

  
1.696.193 

 
2.898.748 

 
0 

 
2.898.748 

 
Total aportaciones y distribuciones a los propietarios 

 
2.898.748 

 
-1.696.193 

 
0 

 
1.696.193 

 
2.898.748 

 
0 

 
2.898.748 

 
Saldo a 31 de diciembre de 2018 13.371.343 -3.177.710 238.802 -4.670.400 5.762.034 0 5.762.034 

 
 

Corrección de errores (sin impuestos)  -2.920 82.758  79.838 0 79.838 

 
Total de fondos propios actualizados al inicio del ejercicio 

 
0 

 
-2.920 

 
82.758 

 
0 

 
79.838 

 
0 

 
79.838 

 
Beneficios del periodo 

    
-4.571.468 

 
-4.571.468 

 
0 

 
-4.571.468 

 
Resultado global total del periodo 

 
0 

 
0 

 
0 

 
-4.571.468 

 
-4.571.468 

 
0 

 
-4.571.468 

 
Dividendos y distribución del resultado 

  
-4.670.400 

  
4.670.400 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Total de aportaciones y distribuciones a los propietarios 

 
0 

 
-4.670.400 

 
0 

 
4.670.400 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Saldo a 31 de diciembre de 2019 13.371.343 -7.851.031 321.560 -4.571.468 1.270.404 0 1.270.404 
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Strategic Minerals Spain, S.L. 
Estado de flujos de efectivo para el periodo terminado en diciembre de 2019 y 2018 (Expresado en 
euros) 
Flujos de efectivo de las actividades de explotación 
(euros) 

  
2019 

  
2018 

(Pérdida) Resultado neto del ejercicio  -4.571.468  -4.670.400 
Depreciación  1.464.886  1.471.308 
Ingresos financieros  -38.959  -15.997 
Gastos financieros  552.707  468.308 
Otros ingresos y pérdidas  418.705  867.166 

Variación neta de los activos y pasivos de explotación  -2.174.128  -1.879.615 

Créditos comerciales y otros créditos  738.780  826.337 
Acreedores comerciales y otros acreedores  150.755  -3.378.346 
Pago de impuesto sobre beneficios   54.936  27.955 
Otros activos de explotación  20.116  33.028 

Efectivo neto de las actividades de explotación  -1.229.657  -4.403.669 
     
Flujo de efectivo de las actividades de inversión     

Pagos por bienes, plantas y equipos  -253.049  -507.376 
Adiciones de propiedad, planta y equipo  0  307.941 
Otros ingresos por enajenación  -484.795  303.701 

Flujo de efectivo de las actividades de inversión  -737.844  104.266 

Producto de los empréstitos  1.964.336  4.309.743 

Efectivo neto (salida) de las actividades de financiación  1.226.491  4.414.010 
     
Aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo  -3.165  10.341 

Al inicio del año  21.570  11.229 
Al final del año  18.404  21.570 

http://www.strategicminerals.com/
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1. Actividad de la empresa 
 

Strategic Minerals Spain S.L. (en adelante, la Compañía) se constituyó el 22 de diciembre de 
2011, por tiempo indefinido y con un capital social de 1.503.010 euros. 

Su domicilio social actual se establece en la calle Serrano nº 41, sexta planta, oficina 2; 28001 
Madrid, España, anteriormente se encontraba en el Paseo Recoletos nº 37; 28004 Madrid, 
España; dicha modificación consta en la escritura pública con número de protocolo 4382, ante 
el ilustre notario Antonio Doral Álvarez, registrada el 31/10/2017. 

 
Los fines de la Compañía, tal y como se recoge en sus estatutos, son: 

 
- La exploración, investigación y transformación industrial de todo tipo de minerales y 

metales; 
- La compra y venta de minerales y metales; 
- La constitución de concesiones mineras, así como la adquisición y enajenación de las 

mismas; 
- La adquisición y venta de acciones y derechos mineros en general; 
- La prestación de servicios a otras empresas o instituciones relacionadas, directa o 

indirectamente, con la minería 
- La constitución o integración de sociedades o asociaciones de cualquier naturaleza, 

cuyos fines sean similares a los de su objeto social; 
- Cualquier otra actividad comercial relacionada con el desarrollo de las actividades 

mencionadas. 

Durante este ejercicio, la Compañía instaló y puso en marcha las instalaciones de 
procesamiento de mineral situadas en la Carretera OU-0901 km 14, 32558 Penouta (Viana do 
Bolo, Ourense). 

2. Base de presentación de los estados financieros 
 

2.1. Marco normativo y visión fiel 
 

Estos estados financieros se han elaborado de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Información Financiera (“NIIF”) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (“CNIC”) y las interpretaciones del Comité de Interpretaciones de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (“CINIIF”). 

 
La moneda de presentación y funcional de la empresa es el euro (€). 

 
Las partidas del balance se clasifican como corrientes si el cobro o el pago deben realizarse en 
un plazo de doce meses. En caso contrario, se presentan como no corrientes. 

 
2.2. Principios contables 

 
No se ha aplicado ningún principio contable no obligatorio. La Dirección h elaborado estos 
estados financieros teniendo en cuenta todos los principios y normas contables obligatorios 
que tienen un efecto significativo en estos estados financieros. No hay ningún principio 
contable obligatorio que haya dejado de aplicarse. 

http://www.strategicminerals.com/
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2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
 

En la elaboración de estas cuentas anuales se han realizado estimaciones por parte de los 
Administradores de la Compañía para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y 
compromisos que figuran en ellas. Básicamente, estas estimaciones se refieren a: 

• La evaluación de las posibles pérdidas de valor de determinados activos (notas 3.1 y 3.2). 
• El cálculo de otras provisiones (notas 3.8). 
• El valor de mercado de determinados instrumentos financieros (nota 3.4) 

 
A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información 
disponible, es posible que acontecimientos futuros obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) 
en los próximos años, lo que se hará de forma prospectiva, reconociendo los efectos del 
cambio de las estimaciones en las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias futuras. 

 
Strategic Minerals Spain ha preparado estos estados financieros bajo el principio de empresa 
en funcionamiento. 

2.4. Comparación de la información 
 

La información contenida en estas notas a los estados financieros referida al ejercicio 2018 se 
presenta a efectos comparativos con la información del ejercicio 2019. 

 
2.5. Agrupación de partidas 

 
Algunas partidas de los estados financieros se presentan de forma agrupada para facilitar su 
comprensión, aunque, en la medida en que es significativa, la información desagregada se ha 
incluido en las correspondientes notas explicativas de los estados financieros. 

 
2.6. Cambios en los criterios contables 

No ha habido cambios significativos en los criterios contables con respecto a los criterios 
aplicados en 2018. 

 
2.7. Principio de empresa en funcionamiento 

 
El balance de situación adjunto a 31 de diciembre de 2019 muestra un déficit de capital circulante de 
€4.011.831. 

 
El negocio de la minería y la exploración de minerales implica un alto grado de riesgo y no se 
puede asegurar que los programas de exploración actuales den lugar a operaciones mineras 
rentables. La continuidad de la empresa depende de la conservación de sus intereses en las 
propiedades subyacentes, de la consecución de operaciones rentables o de la capacidad de la 
empresa para obtener financiación adicional, si fuera necesario, o de la capacidad de la 
empresa para enajenar sus intereses en condiciones ventajosas. 

 
La empresa está centrada en la mejora de las operaciones y el proceso de producción tras el 
inicio de las actividades extractivas durante los primeros meses del año y se financia con 
empresas del grupo, instituciones financieras y proveedores. 

http://www.strategicminerals.com/
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3. Políticas contables significativas  
 

3.1 Activos para exploración y evaluación. 
 

Los activos para exploración y evaluación implican actividades de búsqueda de recursos 
minerales y metálicos, la determinación de la viabilidad técnica y la evaluación de la viabilidad 
comercial de un recurso identificado. 

 
Los gastos de exploración y evaluación incluyen los costes directamente atribuibles a: 

 
- Investigación y análisis de los datos de exploración existentes; 
- Realización de estudios geológicos, perforaciones exploratorias y toma de muestras; 
- Examinar y probar los métodos de extracción y procesamiento; 
- Finalización de los estudios de pre-factibilidad y viabilidad; y 
- Costes de adquisición de derechos mineros. 

 
Los gastos de exploración y evaluación se capitalizan por proyecto y se clasifican como tales 
hasta que el proyecto demuestra su viabilidad técnica y comercial. Una vez demostrada la 
viabilidad técnica y comercial, y sujeto a un análisis de deterioro. La viabilidad comercial y 
técnica suele coincidir con el establecimiento de reservas probadas y probables; sin embargo, 
esta determinación también puede producirse cuando la empresa toma la decisión de 
proceder al desarrollo o cuando comienza la producción. 

 
3.2 Propiedades mineras 

 
Las propiedades mineras se contabilizan al coste, menos el agotamiento acumulado y 
cualquier cargo por deterioro acumulado. Los gastos de las propiedades mineras 
incluyen: 

 
i. Costes de adquisición consistentes en pagos por derechos de propiedad y 
arrendamientos, incluyendo el valor razonable estimado de las propiedades adquiridas 
como parte de una combinación de negocios o la adquisición de un grupo de activos. 

 
ii. Los costes de exploración, evaluación e investigación de proyectos incurridos en un área 
de interés una vez que se ha determinado que una propiedad tiene Recursos Minerales y 
Reservas Minerales económicamente recuperables (“R&R”) y existe una expectativa 
razonable de que los costes pueden ser recuperados por la futura explotación o venta de la 
propiedad. Los gastos de exploración, evaluación e investigación de proyectos realizados 
antes de que se determine que una propiedad tiene R&R económicamente recuperables se 
contabilizan como gastos en los que se incurre. 

 
iii. Los costes de desbroce diferidos representan el coste de retirar la sobrecarga y otros 
materiales de desecho para acceder al mineral en una mina a cielo abierto. Los costes de 
desmonte incurridos antes de la fase de producción de la mina se capitalizan y se incluyen 
como parte del valor contable de la propiedad mineral. Durante la fase de producción, los 
costes de desbroce que proporcionan probables beneficios económicos futuros, un mejor 
acceso identificable al yacimiento y que pueden medirse de forma fiable se capitalizan en 
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las propiedades mineras.  Los costes de desmonte capitalizados se amortizan por unidad de 
producción a lo largo de la reserva mineral probada y probable a la que se refieren. 

 
iv. Los costes de desarrollo incurridos en un área de interés una vez que la Dirección ha 
determinado que, sobre la base de un estudio de viabilidad, una propiedad es capaz de una 
producción comercial económica como resultado de haber establecido una Reserva Mineral 
Probada y Probable se capitalizan. Los costes de desarrollo son directamente atribuibles a la 
construcción de una mina. Cuando se realizan gastos de desarrollo adicionales en una 
propiedad después del inicio de la producción, los gastos se capitalizan como propiedad 
minera cuando es probable que se obtengan beneficios económicos adicionales de las 
operaciones futuras. Los costes de desarrollo se amortizan sobre la base de unidades de 
producción a lo largo de la reserva mineral probada y probable a la que se refieren. 

 
v. Los intereses y costes de financiación de la deuda u otros pasivos que se atribuyen 
directamente a la adquisición, construcción y desarrollo de un activo cualificado se 
capitalizan en el activo. Todos los demás costes de endeudamiento se contabilizan como 
gastos en el momento en que se producen. Los gastos incidentales de preproducción, si los 
hay, se reconocen en la cuenta de resultados. Los ingresos netos por ventas generados 
durante la fase de desarrollo se deducen del coste del activo. 

 
3.3 Instalaciones y equipos 

 
Concesiones administrativas. Se registran por los importes pagados para su adquisición y se 
amortizan linealmente, en función de los años de explotación económica de las reservas 
minerales estimadas a partir de los estudios técnicos y de la producción anual prevista. 

 
Mineral en lecho de roca. Actualmente, el mineral no se explota en roca madre, sino que se 
reutiliza el material abandonado de una explotación anterior, por lo que se amortiza de forma 
lineal. 

 
Programas informáticos. Se registran por su coste de adquisición, que incluye los importes 
pagados por su desarrollo o adaptación, y se amortizan linealmente en cuatro años a partir de 
su puesta en funcionamiento. 

 
El inmovilizado material se valora al precio de adquisición o de producción. Este precio 
incluye, además del importe facturado por el vendedor, todos los gastos adicionales en que se 
incurra hasta que el activo esté listo para su uso, incluidos los gastos financieros cuando el 
periodo de producción e instalación sea superior a un año. 

 
El precio de adquisición incluye también la estimación inicial del valor actual de las 
obligaciones asumidas como consecuencia del desmantelamiento o retirada y otras asociadas 
al activo, como los costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar a la 
constitución de provisiones. Durante el año en curso, no se ha capitalizado ningún importe por 
este concepto. 

Los trabajos realizados por la Compañía en su propio inmovilizado se registran a su coste de 
producción, que se valora teniendo en cuenta el coste de los materiales utilizados más los 
demás gastos directos necesarios para la producción del bien, así como el porcentaje 
proporcional de los costes y gastos indirectos derivados del proceso de producción. 
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Las sustituciones o renovaciones de elementos completos, así como los costes de ampliación, 
modernización o mejora que aumenten la vida útil del activo, su productividad o su capacidad 
económica, se registran como aumento del inmovilizado material, con la consiguiente baja de 
los elementos sustituidos o renovados. 

 
Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a los ingresos, 
según el principio de devengo, como coste del año en que se producen. 

La amortización se ha calculado en función de la vida útil de los activos y de su valor residual, 
teniendo en cuenta la depreciación normalmente sufrida por su funcionamiento, uso y 
disfrute. Cada parte de un elemento del inmovilizado material se ha amortizado por separado 
de forma lineal: 

 

DESCRIPCIÓN AÑOS 

Inmobiliaria 14 y 30 

Instalaciones 18 
Maquinaria 8 
Herramientas y utensilios 8 
Muebles 20 
Equipos para procesos de información 4 
Otros activos fijos 5 

 
Deterioro del valor del inmovilizado material e inmaterial:  

 
En cada fecha de balance o siempre que haya indicios de pérdidas de valor, la empresa revisa 
los valores contables de su inmovilizado material e inmaterial para determinar si hay indicios 
de que dichos activos hayan sufrido una pérdida de valor. Si existe algún indicio, se estima el 
importe recuperable del activo para determinar el alcance de la pérdida de valor (si la hubiera). 
No hubo pérdidas de valor durante el año. 

 
3.4 Arrendamientos 

 
Activos por derecho de uso y pasivos por arrendamiento para el año terminado el 31 de diciembre 
de 2019 

 
La Compañía adoptó la NIIF 16 a partir del 31 de diciembre de 2019, utilizando el enfoque 
retrospectivo modificado. 

 
La Compañía ha optado por no reconocer los activos por derecho de uso ni los pasivos por 
arrendamiento en el caso de los arrendamientos a corto plazo que tienen una duración de 12 
meses o menos, y los arrendamientos de bajo valor -5.000 euros-. En el caso de estos 
arrendamientos, la Compañía reconoce los pagos por arrendamiento como un gasto en los 
resultados netos de forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento. La empresa reconoce 
un pasivo por arrendamiento y un activo por derecho de uso en la fecha de inicio del 
arrendamiento. 
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El pasivo por arrendamiento se valora inicialmente como el valor actual de los pagos futuros 
por arrendamiento descontados utilizando el tipo de interés implícito en el arrendamiento o, si 
ese tipo no puede determinarse fácilmente, el tipo de interés incremental aplicable a cada 
operación. El tipo de interés incremental es el tipo que la operación tendría que pagar para 
pedir prestados, en un plazo y con una garantía similares, los fondos necesarios para obtener 
un activo de valor similar al del derecho de uso en un entorno económico similar. Las cuotas de 
arrendamiento incluidas en la valoración del pasivo por arrendamiento comprenden lo 
siguiente: 

 
- los pagos fijos, incluidos los pagos fijos en especie, menos los incentivos de 

arrendamiento por cobrar; 
- pagos de arrendamiento variables que dependen de un índice o un tipo, medidos 

inicialmente utilizando el índice o el tipo en la fecha de inicio; 
- los importes que se espera que deba pagar la empresa en virtud de las garantías de valor 

residual; 
- el precio de ejercicio de una opción de compra si la empresa tiene la certeza razonable 

de que va a ejercer esa opción; y 
- pagos de penalizaciones por terminación del arrendamiento, si la Compañía espera 

ejercer la opción de terminar el arrendamiento. 
 

El pasivo por arrendamiento se valora posteriormente: 
 

- aumentando el importe en libros para reflejar los intereses del pasivo por arrendamiento; 
- reduciendo el importe en libros para reflejar los pagos de arrendamiento realizados; y 
- volviendo a determinar el importe en libros para reflejar cualquier reevaluación o 

modificación del arrendamiento. 
 

El pasivo por arrendamiento se vuelve a valorar cuando se produce un cambio en los pagos 
futuros por arrendamiento derivado de un cambio en un índice o tasa, si se produce un cambio 
en la estimación de la Compañía del importe que se espera pagar en virtud de una garantía de 
valor residual, o si la Compañía cambia su evaluación de si ejercerá una opción de compra, 
prórroga o terminación. 

 
El activo por derecho de uso se valora inicialmente al coste, que comprende lo siguiente 

 
- el importe de la valoración inicial del pasivo por arrendamiento; 
- cualquier pago por arrendamiento realizado en la fecha de inicio o antes, menos 

cualquier incentivo de arrendamiento recibido; 
- cualquier coste directo inicial incurrido por la Compañía; 
- una estimación de los costes en los que incurrirá la Compañía para desmantelar y retirar 

el activo subyacente, restaurar el lugar en el que se encuentra o restablecer el activo 
subyacente a la condición requerida por los términos y condiciones del arrendamiento, a 
menos que se incurra en esos costes para producir existencias. 

 
El activo por derecho de uso se valora posteriormente por su coste, menos la amortización 
acumulada y las pérdidas de valor acumuladas, y se ajusta para tener en cuenta cualquier 
revalorización del pasivo por arrendamiento. Se amortiza de acuerdo con la política contable 
de la empresa para las instalaciones y el equipo, desde la fecha de inicio hasta el final de su 
vida útil o el final del plazo de arrendamiento, lo que ocurra primero. 

 
Cada pago de arrendamiento se distribuye entre el pasivo del arrendamiento y el coste 
financiero. El coste financiero se imputa a los beneficios netos a lo largo del periodo de 
arrendamiento, de forma que se obtiene un tipo de interés periódico constante sobre el saldo 
restante del pasivo para cada periodo. 
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 2019  2018 
Activos de derecho de uso 270.860  311.514 
Préstamos y empréstitos 738.562  270.860 
Obligaciones contractuales 41.874  40.655 

 2019  2018 
Otros gastos de explotación (*) -50.000  -50.000 
Gastos de depreciación y amortización 44.070  325.286 
* Disminución de los gastos    

 
 
 

Arrendamientos operativos: Tal y como se recoge en la NIIF 16, se requieren juicios críticos en 
su aplicación, incluyendo la identificación de si un contrato (o parte de un contrato) incluye un 
arrendamiento y la determinación de si es razonablemente seguro que se ejercerá una opción 
de prórroga o de terminación. Las fuentes de incertidumbre en la estimación incluyen la 
estimación del plazo del arrendamiento, la determinación de un tipo de descuento adecuado y 
la evaluación de si un activo de ROU está deteriorado. Estos juicios, estimaciones e hipótesis 
son inherentemente inciertos, y los cambios en estas hipótesis afectan a las estimaciones del 
valor razonable. 

 
Los ingresos y gastos derivados de los contratos de arrendamiento operativo se imputan a la 
cuenta de resultados abreviada en el ejercicio en que se devengan (Nota 13.d). 

 
Cualquier cobro o pago que se realice al contratar un arrendamiento operativo se tratará como 
un pago o cobro anticipado que se imputará a resultados a lo largo del plazo del 
arrendamiento, a medida que se transfieran o reciban los beneficios del activo arrendado. 

 
3.5 Instrumentos financieros 

 
Los instrumentos financieros se reconocen en el balance en la fecha de negociación, la fecha 
en la que la Compañía se convierte en parte de las disposiciones contractuales del instrumento 
financiero. La empresa clasifica sus instrumentos financieros en las siguientes categorías: 

 
Activos financieros a coste amortizado 

 
Los activos que se mantienen para el cobro de los flujos de efectivo contractuales, cuando 
dichos flujos de efectivo representan únicamente pagos de principal e intereses, se valoran al 
coste amortizado. La intención de la Compañía es mantener estas cuentas por cobrar hasta 
que se cobren los flujos de efectivo. Las cuentas a cobrar se reconocen inicialmente por su 
valor razonable, neto de los costes de transacción incurridos, y posteriormente se valoran por 
su coste amortizado utilizando el método del interés efectivo. La Compañía reconoce una 
provisión para pérdidas crediticias esperadas en un activo financiero que se valora al coste 
amortizado. 
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Pasivos financieros a coste amortizado 

 
Los pasivos financieros se valoran al coste amortizado utilizando el método del interés efectivo, 
a menos que deban valorarse al valor razonable, o que la empresa haya optado por valorarlos 
al valor razonable. El coste de los pasivos financieros es la deuda a largo plazo y se reconoce 
inicialmente por su valor razonable, neto de los costes de transacción incurridos, y 
posteriormente por su coste amortizado utilizando el método del interés efectivo. 
 
La empresa presenta las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, el pasivo y 
las obligaciones por otras prestaciones al personal al coste amortizado. 

 
Pasivos financieros y FVTPL 

 
Los pasivos financieros a FVTPL son pasivos que incluyen derivados implícitos y no pueden 
clasificarse como coste amortizado. Los flujos de efectivo del pasivo derivado de la Compañía 
incorporan los precios de los metales y su volatilidad. Los pasivos financieros a FVTPL se 
reconocen inicialmente a su valor razonable y los cambios en los valores razonables se 
reconocen en el estado de resultados. 

 
La Compañía da de baja los activos financieros sólo cuando los derechos contractuales a los 
flujos de efectivo de los activos financieros expiran, o cuando transfiere los activos financieros 
y sustancialmente todos los riesgos y beneficios asociados a la propiedad. Las pérdidas y 
ganancias derivadas de la baja se reconocen generalmente en el estado de ganancias 
(pérdidas). 
La Compañía da de baja los pasivos financieros sólo cuando sus obligaciones en virtud de los 
mismos son descargadas, canceladas o expulsadas. La diferencia entre el valor contable del 
pasivo financiero dado de baja y la contraprestación pagada y por pagar, incluidos los activos 
no monetarios transferidos o los pasivos asumidos, se reconoce en el estado de ganancias 
(pérdidas). 

 
Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo de los instrumentos financieros 

 
La gestión del riesgo financiero de la empresa está centralizada en el Departamento Financiero, 
que ha establecido los mecanismos necesarios para controlar la exposición a las fluctuaciones 
de los tipos de interés, así como los riesgos de crédito y de liquidez. A continuación se indican 
los principales riesgos financieros que afectan a la empresa: 

 
Riesgo de crédito: En general, la Compañía mantiene su efectivo y equivalentes de efectivo en 
instituciones financieras con alta calificación crediticia (Nota 9). 

 
Riesgo de liquidez: Para asegurar la liquidez y poder hacer frente a todos los compromisos de 
pago derivados de su actividad, la Compañía dispone de la tesorería que figura en su balance 
(Nota 9). 

Riesgo de tipo 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 caja. 
La Dirección considera que el riesgo de tipo de interés no es significativo. 
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La empresa tiene varios préstamos concedidos en moneda extranjera, por lo que podría estar 
expuesta al riesgo de tipo de cambio. 

 
3.6 Transacciones en moneda extranjera 

 
La moneda funcional utilizada por la empresa es el euro. Por lo tanto, las transacciones en 
monedas distintas del euro se consideran denominadas en moneda extranjera y se registran a 
los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones (Nota 16). 

 
Al cierre del ejercicio, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se 
convierten al tipo de cambio de la fecha del balance. Las ganancias o pérdidas que se registran 
se imputan directamente a la cuenta de resultados del ejercicio en que se producen. 

 

3.7 Impuesto de sociedades 
 

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula como la suma del impuesto 
corriente resultante de la aplicación del tipo impositivo a la base imponible del ejercicio y 
después de aplicar las deducciones y otros beneficios fiscales fiscalmente admisibles, más la 
variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos surgen de las diferencias temporarias, definidas 
como los importes que se espera pagar o recuperar en el futuro por la diferencia entre el valor 
contable de los activos y pasivos y su base fiscal, así como las pérdidas fiscales y los créditos 
fiscales no aplicados a efectos fiscales. Estos importes se registran aplicando a la 
correspondiente diferencia temporal o crédito el tipo impositivo al que se espera recuperarlos 
o liquidarlos. 

 
Los activos por impuestos diferidos identificados con diferencias temporales sólo se reconocen 
si se considera probable que la empresa tenga en el futuro suficientes beneficios fiscales 
contra los que poder utilizarlos, y no surgen del reconocimiento inicial (excepto en una 
combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una transacción que no afecta ni al 
beneficio fiscal ni al contable. 

 
Al cierre del ejercicio, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto en el activo como 
en el pasivo) para comprobar que siguen siendo válidos, y se realizan las correcciones 
oportunas de acuerdo con los resultados de los análisis realizados. 

 
3.8 Ingresos por ventas y prestación de servicios 

 
Los ingresos y gastos se reconocen según el principio de devengo, independientemente del 
momento en que se produzca el flujo monetario o financiero resultante. 

 
Los ingresos se valoran al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir y 
representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el 
curso ordinario de la actividad, menos los descuentos, el IVA y otros impuestos relacionados 
con las ventas. 

 
Las ventas de minerales se realizan a pie de fábrica y se reconocen cuando todos los riesgos y 
beneficios significativos de la propiedad de los bienes se han transferido al comprador. 
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Los ingresos asociados a la prestación de servicios también se reconocen en función del grado 
de realización de la operación en la fecha del balance, siempre que el resultado de la misma 
pueda estimarse con fiabilidad. 

Los ingresos por intereses se devengan de forma proporcional al tiempo, por referencia al 
principal pendiente de pago y al tipo de interés efectivo aplicable, que es el tipo que iguala 
exactamente los futuros ingresos de efectivo estimados a lo largo de la vida esperada del 
activo financiero con el importe neto en libros del activo. 

 
3.9 Provisiones y contingencias 

 
Al elaborar los estados financieros abreviados, la Dirección de la empresa distingue entre: 

 

b) Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones corrientes derivadas de hechos 
pasados, cuya cancelación es probable que dé lugar a una salida de recursos, pero que 
son indeterminados en cuanto a su importe y/o momento de cancelación. 

c) Pasivos contingentes: posibles obligaciones derivadas de hechos pasados, cuya 
materialización futura está condicionada a que se produzcan o no uno o varios hechos 
futuros ajenos a la voluntad de la empresa. 

Estos estados financieros abreviados incluyen todas las provisiones para las que se considera 
más probable que la obligación tenga que ser liquidada. Los pasivos contingentes no se 
reconocen en los estados financieros, sino que se indican en las notas a los estados financieros, 
en la medida en que no se consideren remotos. 

 
Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe 
necesario para liquidar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible 
sobre el suceso y sus consecuencias, y los ajustes derivados de la actualización de dichas 
provisiones se registran como gasto financiero devengado. 

 
La compensación que se recibirá de un tercero en el momento de liquidar la obligación, 
siempre que no existan dudas sobre si se liquidará o no. 

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que 
no existan dudas de que se recibirá dicho reembolso, se registra como activo, salvo en el caso 
de que exista un vínculo legal por el que se haya externalizado parte del riesgo, y en virtud del 
cual la Compañía no esté obligada a responder; en esta situación, la compensación se tendrá 
en cuenta para estimar el importe por el que, en su caso, se registrará la correspondiente 
provisión. 

 
3.10 Operaciones vinculadas 

 
La empresa realiza todas las operaciones con partes vinculadas a valores de mercado (nota 15). 

 
3.11 Activos medioambientales 

 
Se consideran activos de carácter medioambiental aquellos que se utilizan de forma 
prolongada en la actividad de la empresa, cuya finalidad principal es minimizar el impacto 
medioambiental y proteger y mejorar el medio ambiente, incluyendo la reducción o 
eliminación de la contaminación futura. 
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Los gastos derivados de las actividades empresariales encaminadas a la protección y mejora 
del medio ambiente se contabilizan como gastos en el ejercicio en que se producen. Durante el 
ejercicio, la Compañía ha incurrido en gastos medioambientales por valor de 25.604 euros, que 
se registran en el epígrafe “Otros gastos de explotación” de la cuenta de pérdidas y ganancias 
(nota 13.d). 

 
3.12 Indemnizaciones por despido 

 
De acuerdo con la normativa laboral vigente, la Compañía está obligada a pagar 
indemnizaciones por despido a aquellos empleados con los que, bajo determinadas 
condiciones, resuelva su relación laboral. Por ello, las indemnizaciones por despido que pueden 
cuantificarse razonablemente se registran como gasto en el ejercicio en que se toma la 
decisión de rescindir la relación laboral. 

 

Durante el año 2019, el importe devengado por los despidos acordados y/o realizados ascendió a 
33.145 euros, que se han contabilizado con cargo a “Gastos de personal” en la cuenta de 
resultados (nota 13.c) y se han pagado íntegramente durante el año. 

A la fecha de elaboración de estos estados financieros, los administradores de la Compañía no 
han tomado ningún acuerdo, ni tienen previsto realizar futuros despidos adicionales a los ya 
indicados. Por este motivo, los estados financieros no incluyen ninguna provisión por este 
concepto. 

 
3.13 Partidas corrientes y no corrientes 

 
Se consideran activos corrientes los relacionados con el ciclo normal de explotación, que 
generalmente se considera de un año, así como otros activos cuyo vencimiento, enajenación o 
realización se espera que se produzca a corto plazo a partir de la fecha de cierre del ejercicio, 
los activos financieros mantenidos para negociar, a excepción de los derivados financieros cuyo 
plazo de liquidación es superior a un año, y el efectivo y equivalentes de efectivo. Los activos 
que no cumplen estos requisitos se clasifican como no corrientes. 

 
Asimismo, se consideran pasivos corrientes los relacionados con el ciclo normal de explotación, 
los pasivos financieros mantenidos para negociar, a excepción de los derivados financieros con 
un plazo de liquidación superior a un año y, en general, todas las obligaciones cuyo 
vencimiento o extinción se producirá en el corto plazo. En caso contrario, se clasifican como no 
corrientes. 

 
4. Exploración y evaluación 

 
El resumen de las operaciones registradas en este epígrafe del balance en 2019 y 2018 es el 
siguiente (en euros): 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Euros) Exploración y 
evaluación 

Saldo a 31 de diciembre de 2019 2.456.215 
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Valor neto contable (euros) 2019 2018 
Exploración y evaluación 2.456.215 2.456.215 
Total neto 2.456.215 2.456.215 

 
5. Propiedad, planta y equipo 

 
El resumen de las operaciones registradas en este epígrafe del balance en 2019 y 2018 es el 
siguiente (en euros): 

 
 
 

ACTIVO (en euros) 

 
 

Infraestructura 

Instalaciones 
técnicas y otros 

activos 
materiales 

 
Activos fijos 

en 
construcción 

 

Concesiones 
administrativas 

 

Programas 
informáticos 

 
 

Total 

Saldo a 31 de diciembre de 2018 1.219.039 9.254.074 720.834 9.425.533 352.558 20.972.03
 Adiciones  237.084 15.965   253.049 

Jubilaciones      0 

Saldo a 31 de diciembre de 2019 1.219.039 9.491.157 736.799 9.425.533 352.558 21.225.08
       

 

Depreciación acumulada (en 
euros) 

 
 

Infraestructura 

Instalaciones 
técnicas y 

otros activos 
materiales 

 
Activos fijos 

en 
construcción 

 

Concesiones 
administrativas 

 

Programas 
informáticos 

 
 

Total 

Saldo a 31 de diciembre de 2018 -102.938 -472.377  0 -351.901 -927.216 

Asignaciones -43.160 -601.469  -785.461 -563 -
 Aplicaciones      0 

Saldo a 31 de diciembre de 2019 -146.098 -1.073.846  -785.461 -352.464 -
  

 

Valor neto 
 

2019 2018 
Infraestructura 1.072.941 1.116.101 
Instalaciones técnicas y otros activos materiales 8.417.311 8.781.697 
Activos fijos en construcción 736.799 720.834 
Concesiones administrativas 8.640.072 9.425.533 
Programas informáticos 94 657 
Total neto 18.867.217 20.044.822 

 

A 31 de diciembre de 2019, no existen compromisos de compra. Los activos materiales 
totalmente amortizados se detallan en el siguiente cuadro: 

  
(en euros) 

Activos totalmente 
amortizados 2018 

Activos totalmente 
amortizados 2019 

Maquinaria 4.881 7.056 

Herramientas 4.113 4.113 
Otras instalaciones 1.059 1.059 
Muebles 3.264 3.264 
Equipos de tratamiento de la información 11.466 17.447 

TOTAL 24.783 32.939 
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6. Activos de derecho de uso 
 

Activos por derecho de 
uso (euros) TOTAL 

Saldo a 31 de diciembre de 2018 512.631 
Saldo a 31 de diciembre de 2019 512.631 

 
Depreciación acumulada 

(euros) TOTAL 

Saldo a 31 de diciembre de 
 

-201.117 
Asignaciones -40.655 
Saldo a 31 de diciembre de 

 
-241.772 

 
Valor neto 

 
2019 2018 

Derecho de uso 270.860 311.514 
Total neto 270.860 311.514 

 
 

7.   Existencias 
 
Composición de las existencias: 

 

Inventarios  2019  2018 

Otros suministros  81.320  330.566 
Productos terminados  84.167  98.729 
Deterioros  -40.660  -165.346 

Total  124.827  263.949 
* Cierre del ejercicio 2019: el importe de la reversión del deterioro fue 
€124,685 

 
8. Créditos comerciales y otros créditos 

 
Los deudores comerciales y otros se componen de los siguientes: 

 
 

Créditos comerciales  8.488  387.407 
Gastos pagados por adelantado  15.053  15.053 
Otros activos corrientes  4.620  119 

Total  28.161  402.579 
 

9. Efectivo y equivalentes de efectivo 
 

Este epígrafe incluye el efectivo y los depósitos bancarios a corto plazo con un vencimiento 
inicial de tres meses o menos. No existen restricciones a la libre disponibilidad de los saldos. El 
valor contable de estos activos se aproxima a su valor razonable. 

Créditos comerciales y otros 
créditos (euros) 2019 2018 
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Efectivo y equivalentes de 

efectivo (euros) 2019 2018 

Cuentas bancarias 16.431 19.076 
Efectivo 1.973 2.494 

Total 18.404 21.570 
 

10. Pasivos financieros a corto y largo plazo 
 

Pasivos financieros a corto y largo plazo 2019 2018 
Deudas a largo plazo con empresas del grupo y asociadas 14.803.754 13.052.763 
Acreedores a largo plazo con entidades de crédito 383.346 600.538 
Acreedores a largo plazo con instituciones públicas 509.576 0 
Pasivos por arrendamiento a largo plazo 22.108 0 
Otras deudas a largo plazo 228.985 270.860 
Acreedores a corto plazo con entidades de crédito 1.801.817 1.838.983 
Pasivos por arrendamiento a corto plazo 86.202 0 
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 1.689.075 1.538.319 
Obligaciones por otras prestaciones al personal 132.972 112.856 
Otras deudas a corto plazo 518.172 441.325 
Total neto 20.176.008 17.855.644 

 
Deudas con empresas del grupo y asociadas 

 

Durante el año 2019, la Compañía tiene deudas a largo plazo con empresas del grupo en 
concepto de préstamos recibidos de sus accionistas (véase la nota 15). Al cierre del ejercicio, se 
compone de un importe de 14.803.754 euros en concepto de préstamos participativos. 

 
Los importes adeudados por la Compañía en relación con los préstamos operativos, con 
vencimiento en 2020, devengan un interés del 3% calculado sobre el principal en el momento 
pendiente de reembolso, pagadero en el momento del vencimiento del préstamo. En 2019, los 
intereses devengados ascendieron a 372.016 euros. 
 
Deudas con entidades de crédito 

 

La empresa ha garantizado préstamos bancarios durante 2019 por un importe total de 
EUR2,185 millones y no prevé problemas de liquidez para mantener las operaciones, cumplir 
con sus compromisos financieros o continuar con su plan a largo plazo: 

 

Préstamos (euros) Fecha de inicio Fecha vencimiento 
Balance a 

corto plazo 
Balance a 

largo plazo 

Abanca 1708-0 (Refinanciación) Marzo 2018 Marzo 2023 63.965 143.824 
Abanca 1710-6 (Refinanciación) Marzo 2018 Marzo 2023 82.353 152.941 
Sabadell 21188 Octubre 2017 Abril 2019 58.934 0 
Caja Rural 93658 Abril 2019 Marzo 2023 42.648 86.581 
BBVA 1326 Junio 2019 Junio 2020 50.000 0 
Bankia 53059 Junio 2019 Junio 2020 75.147 0 
Bankia 78744 Julio 2019 Diciembre 2019 107.511 0 
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Préstamos (euros) Fecha de inicio Fecha 
vencimiento 

Balance a 
corto plazo 

Balance a 
largo plazo 

Sabadell 
Sabadell 00815097046754  
Capital circulante/líneas tarjetas de crédito  
Abanca Confirming 
Sabadell Confirming  
Sabadell 46542 

Diciembre 2019 
Diciembre 2019 
Diciembre 2019 
Diciembre 2019 
Diciembre 2019 

Marzo 2019 

Diciembre 2020 
Diciembre 2020 
Diciembre 2020 
Diciembre 2020 
Diciembre 2020 
Agosto 2020 

686.257 
146.022 
96.208 
72.867 
81.237 

238.669 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

Total de préstamos de entidades de crédito 1.801.817 383.346 
 

Acreedores a largo plazo con administraciones públicas 
 

En enero de 2019, la empresa recibió el primer plazo de una subvención de 509.576 euros del 
Ministerio de Ciencia e Innovación español. Esta subvención se devolverá tras un periodo de 
carencia de 3 años. Todavía no se ha efectuado ningún pago de intereses. 

Otras deudas a largo y corto plazo 
 

El saldo final de “Otros acreedores a largo plazo”, de 228.985 euros, corresponde a los proveedores 
que trabajan en los terrenos. El epígrafe “Otros acreedores a corto plazo” incluye a finales de 2019 
un saldo de 
518.172 euros con proveedores de inmovilizado (nota 5). 

11. Fondos propios 
 

Capital social 
 

El capital social asciende a 4.554.162 acciones de 1 euro cada una, totalmente suscritas y 
desembolsadas. No hay acciones de diferentes clases y todas tienen los mismos derechos. Las 
acciones de la empresa no cotizan en ninguna bolsa de valores. 

 

El detalle de los accionistas y sus participaciones a 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el 
siguiente: 

Titular 31 dic 2019 31 dic 2018 
Pacific Strategic Minerals, Corp. 70,51% 70,51% 
Highgrade Recursos - Servicios e 
Investimentos Unipessoal LDA. 

13,74% 13,74% 

Sequoia Venture Capital S.L. 15,75% 15,75% 
 100% 100% 

 
Prima de emisión 

 
La Ley de Sociedades de Capital permite expresamente la utilización del saldo de la prima de 
emisión para ampliar el capital y no establece ninguna restricción específica en cuanto a la 
disponibilidad de este saldo. 
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Reserva legal 
 

De acuerdo con la Ley de Sociedades Anónimas española, el 10% de los ingresos de cada 
ejercicio debe destinarse a la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital 
social. La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte del saldo de la 
reserva legal que exceda del 10% del capital social aumentado. Salvo para la finalidad 
mencionada, y como siempre que no supere el 20% del capital social, esta reserva sólo podrá 
utilizarse para compensar pérdidas y siempre que no se disponga de otras reservas suficientes 
para este fin. 

 
Al cierre del ejercicio 2019, esta reserva no se ha constituido. 

 
12. Situación fiscal 

 
Saldos corrientes con las administraciones públicas 

 
La composición de los saldos corrientes con las administraciones públicas a 31 de diciembre de 2019 
es la siguiente (en euros): 

 
 

Saldos corrientes con las administraciones públicas 
(euros) 

2019 2018 

Saldo 
deudor 

Saldo 
Acreedor 

Saldo 
deudor 

Saldo 
Acreedor 

IVA por cobrar 206.305 0 571.951 0 
Hacienda Pública devolución de impuestos 0 0 0 0 
Hacienda Pública retenciones  0 48.164 0 55.683 
Organismos de la Seguridad Social 0 113.126 0 50.671 

Total 206.305 161.290 571.951 106.354 
 

Conciliación entre resultado contable y la base imponible a efectos fiscales. 
 

A 31 de diciembre de 2019, el resultado contable antes de impuestos coincide con la base 
imponible. 

 
Ejercicio 2019 

 
 Cuenta de pérdidas y ganancias Ingresos y gastos registrados 

directamente en el patrimonio 
 Aumenta Disminuye Total Aumenta Disminuye Total 

Saldo neto de ingresos 
y gastos del ejercicio 

 
- 

 
- 

 
(4.571.468) 

 
- 

 
- 

 
- 

Diferencias permanentes       
- Impuesto de Sociedades - - - - - - 
- Gastos no deducibles - - - - - - 
Diferencias temporales       
- Originadas en el año: - - - - - - 
- Originadas en años anteriores - - - - - - 
Compensación pérdidas fiscales    - - - 
de años anteriores - - -    
Base imponible  (4.571.468)    
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Ejercicio 2018 
 

 Cuenta de pérdidas y ganancias Ingresos y gastos registrados 
directamente en el patrimonio 

 Aumenta Disminuye Total Aumenta Disminuye Total 

Saldo neto de ingresos 
y gastos del ejercicio 

 
- 

 
- 

 
(4.670.400) 

 
- 

 
- 

 
- 

Diferencias permanentes       
- Impuesto de Sociedades - - - - - - 
- Gastos no deducibles - - - - - - 
Diferencias temporales       
- Originadas en el año: - - - - - - 
- Originadas en años anteriores - - - - - - 
Compensación pérdidas fiscales    - - - 
de años anteriores - - -    
Base imponible  (4.670.400)    

 
Activos por impuestos diferidos no registrados 

 
La Compañía no ha registrado en el balance abreviado determinados activos correspondientes 
a bases imponibles negativas de ejercicios anteriores por considerar los Administradores que 
su recuperación no está suficientemente fundamentada. 

 
El detalle de las pérdidas fiscales de la Compañía pendientes de compensar a 31 de diciembre 
de 2019 es el siguiente: 

 
 

Año de 
generación 

Límite de años para 
la compensación 

Euros 

2011 2029 5.600 
2012 2030 152.703 
2013 2031 186.437 
2014 2032 54.906 
2015 2033 298.635 
2016 2034 260.032 
2017 2035 1.323.528 
2018 2036 4.985.474 

Total 7.267.316 
 

Años pendientes de auditoría y fiscalización 
 

De acuerdo con la legislación fiscal, los impuestos no deben considerarse definitivamente 
liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las 
autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. 

Los administradores de la Compañía consideran que han liquidado debidamente los impuestos 
que les son aplicables. Sin embargo, como consecuencia, entre otras, de las diferentes 
interpretaciones de la legislación fiscal vigente, podrían surgir pasivos adicionales cuyo importe 
no puede determinarse objetivamente, la contabilidad se ha realizado siguiendo los criterios 
más conservadores y prudentes. 
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13. Gastos e ingresos 
 

a) Facturación neta 
 

Volumen de negocio 
  

2019 2018 
Ventas 
Servicios 

2.792.361 
165.099 

1.665.548 
1.152 

Total 2.957.460 1.666.700 
 

b) Adquisiciones 
 

La distribución de los trabajos realizados por otras empresas durante los ejercicios 2019 y 
2018, por categoría de actividad, es la siguiente (en euros): 

 

Concepto 2019 2018 

Pruebas 868.765 690.237 

TOTAL 868.765 690.237 
 

c) Gastos de personal 
 

El desglose de la partida “gastos de personal” en la cuenta de pérdidas y ganancias es el 
siguiente (en euros): 

Gastos de personal (euros) 2019 2018 
Sueldos y salarios 1.657.506 1.467.554 
Indemnizaciones 33.145 47.685 
Seguridad social a cargo de la empresa 505.819 431.012 
Otros gastos sociales 3.245 1.990 
Total 2.199.715 1.948.240 

 
A 31 de diciembre de 2019 y 2018 no existen compromisos ni obligaciones en materia de pensiones. 

 
d) Otros gastos de explotación 

 
El detalle de la partida “Otros gastos de explotación” en las cuentas de resultados es el siguiente: 
 

Otros gastos de explotación (euros) 2019 2018 
Arrendamientos y cánones 199.216 223.028 
Reparaciones y mantenimiento 74.730 104.821 
Servicios profesionales independientes 733.518 818.399 
Transporte 16.305 19.701 
Primas de seguro 44.203 68.180 
Servicios bancarios y similares 74.214 35.415 
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 500 415 
Suministros 798.346 788.768 
Otros servicios 284.520 273.203 
Otros impuestos 28.187 14.699 
Total 2.253.738 2.346.62
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14. Provisiones y contingencias 
 

Al final del ejercicio 2019 existe una provisión para el desmantelamiento, una vez finalizada la 
vida económica de la mina. Así, la partida está relacionada con la provisión para el 
desmantelamiento de las instalaciones de la mina, que a su vez está relacionada con la cuenta 
de recuperación por deterioro del activo. A 31 de diciembre de 2019 la provisión asciende a 
688.572 euros. 

 
15. Operaciones y saldos con partes vinculadas 

 

Operaciones vinculadas 
 

Las operaciones con empresas vinculadas, todas ellas realizadas a precios de mercado (nota 
3.10), que se registran en los epígrafes correspondientes de las cuentas de resultados de 2019, 
son las siguientes (en euros): 

 
Empresa vinculada Gastos de explotación (nota 13.d) 

Sequoia Venture Capital S.L. 11.148 
 

Empresa relacionada Intereses del préstamo 

Salamanca Ing. 17.060 

Pacific Strategic Minerals, Corp. 320.004 

Highgrade Recursos - Servicios e Investimentos Unipessoal LDA. 34.952 

 
Las operaciones registradas con Sequoia Venture Capital S.L. corresponden principalmente al 
alquiler de instalaciones y otros servicios de asesoramiento y asistencia técnica. 

 
Las financiaciones adicionales de empresas relacionadas recibidas durante el año son las siguientes: 

 
 
 
 

 
 
 
 

Saldos con partes vinculadas 
 

 Los saldos con partes vinculadas registrados en los correspondientes epígrafes del balance a 
31 de diciembre de 2019 son los siguientes: 

Nuevos préstamos y empréstitos 
 

2019 
Pacific Corp 
Salamanca Ing 
Desarrollos Industriales Neris S.L. 

1.031.714 
17.060 

1.049.984 

Total 2.098.758 

Préstamos participativos (euros) 2019 
Pacific Corp. 971.590 
Salamanca Ing. 345.587 
LDA de alto grado 692.176 
Ned Land Europe 11.744.416 
Desarrollos Industriales Neris S.L. 1.049.984 

Total 14.803.754 
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Información sobre el Consejo de Administración y la Alta Dirección 

 
Los miembros del Consejo de Administración, en calidad de administradores, no han percibido 
dietas ni salarios durante el año 2019, ni se les han concedido anticipos o préstamos, ni han 
contraído obligaciones en materia de pensiones o seguros de vida. 

 
No obstante, como personal de alta dirección, concretamente, Jaime Pérez Branger y Francisco 
García Polonio, en 2018 han percibido sueldos, dietas y seguro médico desde junio de 2018. 

16. Moneda extranjera 
 

El detalle de los saldos y transacciones más significativos en moneda extranjera, valorados al 
tipo de cambio de cierre y al tipo de cambio medio, respectivamente, son los siguientes, en 
euros: 
 

 
 

17. Otros datos 
 

Personal 
 

El número medio de empleados durante los ejercicios 2019 y 2018, detallado por categoría 
profesional, es el siguiente: 

 
Categoría 2019 2018 

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y de apoyo  
58,96 

 
52,86 

Empleados de tipo administrativo 6,14 4,87 

Dirección de las empresas 2,08 1,07 

Total EMPLEO MEDIO 67,18 58,80 
 

 El número de personas empleadas al cierre de los ejercicios 2019 y 2018 distribuido por categoría 
profesional y género era el siguiente: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2019 2018 
Saldos en moneda extranjera 450.534 141.010 
Total 450.534 141.010 
Transacciones en moneda extranjera 2.460.817 1.468.294 

Total 2.460.817 1.468.294 

 
Categoría 2019 2018 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Técnicos y profesionales científicos, 
intelectuales y de apoyo 

44 7 98 6 

Empleados de tipo administrativo 2 4 4 5 

Dirección de las empresas 3 0 2 0 
TOTAL 49 11 104 11 
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Garantías 

 
A 31 de diciembre de 2019, la Compañía ha concedido avales bancarios a diversas entidades 
por un importe total de 309.231 euros. 

18. Socialmente responsable, sostenible y escalable  

La sostenibilidad está integrada dentro de la organización como un concepto clave en todas y 
cada una de las actividades, con el fin de asegurar que la Compañía realice sus actividades 
mineras de forma sostenible, generando beneficios económicos, ambientales y sociales en el 
marco de una economía circular: 
• La recuperación y venta de residuos mineros abandonados en una zona ambientalmente 

degradada, donde no se llevó a cabo ningún proceso de rehabilitación tras el cierre de las 
antiguas explotaciones mineras. El resultado es una reducción neta de la cantidad de 
estos residuos. 

• La recuperación de metales estratégicos y críticos libres de conflicto, como el estaño, el 
tantalio y el niobio, así como de minerales industriales, que en conjunto aportan una 
reducción de residuos de hasta el 80%. 

Desde el punto de vista social: 
• La Compañía da prioridad a la contratación de trabajadores locales, así como a promover la 

contratación de servicios con empresas de la zona. Este criterio se aplica al conjunto de 
proveedores a fin de fomentar el empleo local. 

• Además, la Compañía organiza visitas escolares periódicas para los alumnos del colegio de 
Viana do Bolo y colabora con el instituto local en la creación de centros de formación 
profesional, ayudando así a los alumnos de la provincia a adquirir una formación no sólo 
teórica, sino también práctica a través de la empresa. 

 
19. Factores de riesgo 

La exploración, el desarrollo y la extracción de metales preciosos conllevan numerosos riesgos 
inherentes derivados de las condiciones económicas de las distintas zonas de explotación. Por 
ello, la Compañía está sujeta a varios riesgos financieros, operativos y políticos que podrían 
tener un impacto significativo en su rentabilidad y niveles de flujos de caja operativos. Aunque 
la Compañía evalúa y minimiza estos riesgos aplicando elevados estándares operativos, 
incluyendo una cuidadosa gestión y planificación de sus instalaciones, contratando personal 
cualificado y desarrollando sus habilidades mediante programas de formación y desarrollo, 
estos riesgos no pueden ser eliminados. Dichos riesgos son, entre otros, los siguientes: 
1. Riesgos de liquidez 
2. Volatilidad del precio de los minerales 
3. Futuros índices de producción 
4. Riesgos de financiación: Endeudamiento de la empresa 
5. Pactos restrictivos en el endeudamiento 
6. Mercados mundiales y condiciones económicas actuales 
7. Disponibilidad y coste de los suministros 
8. Exploración, desarrollo y operaciones 
9. Cambios en la legislación medioambiental  

10. Riesgos mineros y de seguros  
11. Cambios en la legislación 
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Si alguno de estos riesgos se materializa en hechos o circunstancias reales, o si se producen 
otros posibles riesgos e incertidumbres adicionales de los que la Compañía tiene conocimiento 
en la actualidad o que considera importantes en relación con la actividad de la Compañía, es 
probable que los activos, pasivos, situación financiera, resultados de las operaciones (incluidos 
los resultados futuros de las operaciones), negocios y perspectivas empresariales de la 
Compañía se vean afectados de forma sustancial y adversa. En tales circunstancias, los precios 
de los valores de la Compañía podrían bajar y los inversores podrían perder toda o parte de su 
inversión. 

20. Hechos posteriores 
 

El COVID-19, más conocido como coronavirus, se ha convertido en una emergencia sanitaria en 
todo el mundo, que afecta a la población, a las empresas y a la economía en general. 

 
En este contexto, España ha llevado a cabo medidas con la intención de limitar la propagación 
del virus, así como otras destinadas a amortiguar sus efectos económicos. Entre estas medidas 
destacan la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara 
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria provocada por el COVID-
19, que limita la libre circulación de personas y la aprobación del Real Decreto-Ley 10/2020, de 
29 de marzo, que paraliza temporalmente la actividad económica de aquellas entidades que no 
presten servicios esenciales. 

 
Dada la incertidumbre en la duración y las consecuencias de la situación provocada por el 
COVID-19, no es posible determinar con exactitud los posibles impactos que tendrá para la 
entidad. Sin embargo, el Consejo de Administración de la Compañía está analizando los 
diferentes escenarios, realizando acciones mitigadoras. En el supuesto más conservador 
contemplado por el Consejo de Administración, se estima que sufrirá pérdidas en el ejercicio 
de 2020. No obstante la posición financiera y patrimonial de la Compañía y su liquidez, le 
permite afrontar la situación en los próximos 12 meses, pudiendo cumplir con el principio de 
empresa en funcionamiento. 
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