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Informe del auditor independiente 

A los accionistas de Strategic Minerals Europe Corp. 

Opinión 

Hemos auditado los estados financieros consolidados de Strategic Minerals Europe Corp. y sus 
filiales (la “Compañía”), que comprenden el estado consolidado de situación financiera a 31 de 
diciembre de 2021, y el estado consolidado de operaciones y pérdidas globales, el estado 
consolidado de cambios en el patrimonio neto (déficit) y el estado consolidado de flujos de 
efectivo correspondientes al ejercicio cerrado en dicha fecha, así como las notas a los estados 
financieros consolidados, incluido un resumen de las políticas contables más significativas. 

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos reflejan fielmente, en todos 
los aspectos significativos, la situación financiera consolidada de la Compañía a 31 de 
diciembre de 2021, así como su rendimiento financiero consolidado y sus flujos de efectivo 
consolidados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad 
con las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”). 

Base del dictamen 

Hemos realizado nuestra auditoría de conformidad con las normas de auditoría generalmente 
aceptadas en Canadá. Nuestras responsabilidades con arreglo a dichas normas se describen 
con más detalle en la sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los 
estados financieros consolidados” de nuestro informe. Somos independientes de la Compañía de 
conformidad con los requisitos éticos pertinentes para nuestra auditoría de los estados 
financieros consolidados en Canadá. Hemos cumplido nuestras demás responsabilidades éticas 
de conformidad con dichos requisitos. Consideramos que las pruebas de auditoría que hemos 
obtenido son suficientes y adecuadas para fundamentar nuestra opinión. 

Información comparativa actualizada 

Llamamos la atención sobre la nota 17(d) a los estados financieros consolidados, que 
explica que determinada información comparativa a 31 de diciembre de 2020 y 2019, y para 
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, ha sido reformulada. Nuestra opinión no 
se modifica con respecto a esta cuestión. 

Llamamos la atención sobre la nota 3 a los estados financieros consolidados, que explica que la 
Compañía cambió su moneda de presentación durante el periodo actual, lo que dio lugar a la 
reformulación de la información comparativa a 31 de diciembre de 2020 y 2019, y para el 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020. Nuestra opinión no se modifica en relación con 
esta cuestión. 

Los estados financieros consolidados a 31 de diciembre de 2020 y 2019, y para el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2020, excluidos los ajustes que se aplicaron para reformular la 
información comparativa, fueron auditados por otro auditor que expresó una opinión sin 
comentarios sobre dichos estados financieros el 30 de septiembre de 2021. 
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Como parte de nuestra auditoría de los estados financieros consolidados correspondientes al 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021, también hemos auditado los ajustes aplicados 
para reformular la información comparativa presentada. En nuestra opinión, dichos ajustes son 
apropiados y se han aplicado correctamente. 

Aparte de los ajustes aplicados para reformular determinada información comparativa, no 
hemos sido contratados para auditar, revisar ni aplicar procedimiento alguno a los estados 
financieros consolidados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020. En 
consecuencia, no expresamos opinión ni ningún otro tipo de garantía sobre dichos estados 
financieros consolidados tomados en su conjunto. 

Incertidumbre material relacionada con la empresa en funcionamiento 

Llamamos la atención sobre la nota 1 de los estados financieros consolidados, que indica que la 
Compañía incurrió en una pérdida neta durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 
y, a dicha fecha, dispone de un capital circulante limitado. Como se indica en la nota 1, estos 
hechos o condiciones, junto con otras cuestiones expuestas en la nota 1, indican que existen 
incertidumbres materiales que arrojan dudas significativas sobre la capacidad de la Compañía 
para continuar como empresa en funcionamiento. Nuestra opinión no se modifica en relación 
con este asunto. 

Información adicional 

La Dirección es responsable del resto de la información, dicha información 
comprende el Informe de Gestión (MD&A, por sus siglas en inglés). 

Nuestra opinión sobre los estados financieros consolidados no abarca la otra información y no 
expresamos ningún tipo de conclusión de fiabilidad al respecto. 

En relación con nuestra auditoría de los estados financieros consolidados, nuestra 
responsabilidad consiste en leer la otra información y, al hacerlo, considerar si la otra 
información es materialmente incoherente con los estados financieros consolidados o con 
nuestro conocimiento obtenido en la auditoría o si, por el contrario, parece contener 
incorrecciones materiales. 

Hemos obtenido el Informe de gestión antes de la fecha del presente informe de auditoría. Si, 
basándonos en el trabajo que hemos realizado, llegamos a la conclusión de que existe una 
incorrección material en esta otra información, estamos obligados a informar de ello. No 
tenemos nada que informar a este respecto. 

Responsabilidades de la Dirección y de los responsables del gobierno corporativo en 
relación con los estados financieros consolidados 

La Dirección es responsable de la elaboración y presentación fiel de los estados financieros 
consolidados de conformidad con las NIIF, así como del control interno que la Dirección 
considere necesario para permitir la elaboración de estados financieros consolidados libres de 
incorrecciones materiales, ya sea por fraude o error. 

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

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros 
consolidados 

Nuestros objetivos son obtener garantías razonables de que los estados financieros 
consolidados en su conjunto no contienen anomalías significativas, ya sean derivadas de 
fraudes o de errores, y emitir un informe de auditoría que incluya nuestra opinión. La seguridad 
razonable es un alto nivel de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de 
conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Canadá detecte siempre 
una anomalía material cuando ésta existe.  

Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o en conjunto, cabe razonablemente esperar que influyan en las decisiones 
económicas de los usuarios tomadas a partir de estos estados financieros consolidados. 

En el marco de una auditoría conforme a las normas de auditoría generalmente aceptadas en 
Canadá, ejercemos nuestro juicio profesional y mantenemos el escepticismo profesional a lo 
largo de toda la auditoría. Además: 

• Identificar y evaluar los riesgos de que se produzcan incorrecciones materiales en los 
estados financieros consolidados, ya sea por fraude o error, diseñar y aplicar 
procedimientos de auditoría que tengan en cuenta dichos riesgos y obtener pruebas 
de auditoría suficientes y adecuadas para fundamentar nuestra opinión. El riesgo de 
no detectar una incorrección material debida a fraude es mayor que el de una 
incorrección debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, 
omisiones intencionadas, tergiversaciones o la anulación del control interno. 

• 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 
propósito de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la 
Compañía. 

• Evaluar la idoneidad de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información facilitada por la Dirección. 

• Concluir acerca de la idoneidad de la utilización por la Dirección de la base contable de 
empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, si 
existe una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que puedan 
aportar dudas significativas sobre la capacidad de la Compañía para continuar como 
empresa en funcionamiento. Si llegamos a la conclusión de que existe una 
incertidumbre material, estamos obligados a llamar la atención en nuestro informe de 
auditoría sobre las revelaciones relacionadas en los estados financieros consolidados 
o, si dichas revelaciones son inadecuadas, a modificar nuestra opinión. 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 
futuros hagan que la Compañía deje de ser una empresa en funcionamiento. 

• Evaluar la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros 
consolidados, incluida la información revelada, y si los estados financieros consolidados 
reflejan las transacciones y hechos subyacentes de forma que se logre una 
presentación fiel. 
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• Obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la información financiera 
de las entidades o actividades empresariales de la Compañía para expresar una 
opinión sobre los estados financieros consolidados. Somos responsables de la 
dirección, supervisión y realización de la auditoría del grupo. Seguimos siendo los 
únicos responsables de nuestra opinión de auditoría. 

 
Nos comunicamos con los responsables de la gobernanza de la Compañía en relación con, 
entre otras cuestiones, el alcance y el calendario previstos de la auditoría y los resultados 
significativos de la auditoría, incluidas las deficiencias significativas del control interno que 
identificamos durante nuestra auditoría. 

También proporcionamos a los encargados de la gobernanza una declaración conforme 
hemos cumplido los requisitos éticos pertinentes en materia de independencia, y de 
comunicarles todas las relaciones y demás asuntos que razonablemente pueda pensarse 
que influyen en nuestra independencia y, en su caso, las correspondientes salvaguardias. 

El socio encargado de la auditoría que da lugar a este informe de auditoría 
independiente es Glen McFarland. 

 
McGovern Hurley LLP 

 

Chartered Professional Accountants 
Licensed Public Accountants 

 
Toronto, Ontario 29 de marzo de 2022 



 

 

Informe de gestión 
 
La Dirección es responsable de la elaboración de los estados financieros consolidados y de las notas que los acompañan. 
Los estados financieros consolidados adjuntos han sido elaborados por la Dirección de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera y, en su caso, incluyen las mejores estimaciones y juicios de la Dirección, 
particularmente en aquellas circunstancias en las que las transacciones que afectan a un periodo corriente dependen de 
hechos futuros. La Dirección ha establecido y mantiene un sistema de control interno diseñado para proporcionar una 
garantía razonable de que los activos están protegidos frente a pérdidas o usos no autorizados y de que la información 
financiera es fiable y exacta. 

 
Los auditores externos de la empresa, McGovern Hurley LLP, han auditado los estados financieros consolidados de 
conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Canadá. McGovern Hurley LLP tiene pleno y libre 
acceso al Comité de Auditoría. 

 
El Comité de Auditoría del Consejo de Administración, compuesto exclusivamente por consejeros independientes, ha 
revisado detalladamente los estados financieros consolidados con la Dirección y los auditores externos. El Consejo de 
Administración, por recomendación del Comité de Auditoría, ha aprobado los estados financieros consolidados. 

 
 
Jaime Pérez Alfonso Granda 
Consejero delegado (CEO) Director financiero (CFO) 
  

 
 
Toronto, Canadá 29 de marzo de 2022 
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  2021 2020 

Reformulado 
2019 

Reformulado 
Notas $ $ $ 

Activos     

Activo circulante:     
Efectivo y equivalentes de efectivo  2.235.716 252.411 20.664 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 10 1.500.876 308.714 241.171 
Inventarios 9 218.331 213.511 140.156 
Otros activos corrientes  94.402 838 22.088 

Total activo circulante  4.049.325 775.474 424.079 

Activos no corrientes:     
Inmovilizado material 7 22.513.368 21.192.205 21.184.110 
Exploración y evaluación 6 2.788.050 3.011.074 2.757.838 
Otros activos  374.204 401.806 382.790 
Activos por derecho de uso 8 223.203 280.713 304.122 

Activos totales  29.948.150 25.661.272 25.052.939 

Pasivo y fondos propios (déficit)     

Pasivo circulante:     
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  2.482.826 996.740 2.808.694 
Parte corriente del pasivo a largo plazo 11 925.313 825.887 2.119.868 

Total pasivo corriente  3.408.139 1.822.627 4.928.562 

Pasivo no corriente:     
Pasivo a largo plazo 11 4.147.253 25.035.176 17.906.156 
Pasivos por desmantelamiento 14 794.131 848.933 773.129 

Labilidades totales  8.349.523 27.706.736 23.607.847 

Fondos propios (déficit):     
Capital social 13 40.817.960 16.762.382 16.762.382 
Otros recursos propios  - (9.228.261) (9.228.261) 
Otras reservas  3.800.673 374.914 374.914 
Otras pérdidas globales acumuladas 13 (2.610.876) (1.462.728) (1.345.727) 
Déficit  (20.409.130) (8.491.771) (5.118.216) 

Total fondos propios (déficit)  21.598.627 (2.045.464) 1.445.092 
Total pasivo y fondos propios (déficit)  29.948.150 25.661.272 25.052.939 

* Véanse las notas 3 y 17(d)     
Compromisos y contingencias (notas 1, 6, 14 y 19) Hechos 
posteriores (notas 13e, 21) 

 

En nombre del Consejo de Administración: 
 

Campbell Becher Miguel De la Campa  
Director (Firmado) Director (Firmado) 

 
Véanse las notas adjuntas a los estados financieros consolidados 
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Notas 

2021 
 

$ 

2020 
Reformulado* 

$ 
 
 
Ingresos 

 
 

12a 

 
 

7.549.652 

 
 

2.767.492 
Variación de existencias de productos terminados y en curso de 

 
 (23.781) 96.821 

Materias primas y consumibles utilizados  (659.636) (477.910) 
Suministros  (782.489) (660.662) 
Beneficios antes de gastos y otros  6.083.746 1.725.741 
 
Gastos: 

Gastos de depreciación y amortización 

 
 

7, 8 

 
 

(1.708.371) 

 
 

(1.672.021) 
Gastos de personal 12b (1.681.353) (1.288.411) 
Pagos basados en acciones 15, 13e (1.305.278) - 
Otros gastos de explotación 12c (3.381.738) (1.453.285) 

Gastos totales  (8.076.740) (4.413.717) 
 
Otros ingresos (gastos) 

Ingresos financieros 

  
 

13.161 

 
 

47.205 
Gastos financieros  (311.706) (633.598) 
Costes de transacción RTO 5 (835.896) - 
Otros ingresos (gastos)  163.632 (99.186) 

Total otros ingresos (gastos)  (970.809) (685.579) 
 
Pérdida neta 

  
(2.963.803) 

 
(3.373.555) 

Otras pérdidas globales 
Partidas que pueden reclasificarse en 
beneficios o pérdidas en periodos posteriores: 
Ajuste por conversión de moneda extranjera 

  
 
 

(1.148.148) 

 
 
 

(117.001) 

Pérdida global  (4.111.951) (3.490.556) 
 
Pérdida neta por acción (básica y diluida (nota 21) 

  
(0,02) 

 
(0,03) 

Número medio ponderado de acciones en circulación (básico y diluido  163,120,254 99,383,621 

* Véanse las notas 3 y 17(d)    
 
 

Véanse las notas adjuntas a los estados financieros consolidados 



 

 

STRATEGIC MINERALS EUROPE CORP. 
ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
(DÉFICIT) (EXPRESADOS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES) 
PARA LOS EJERCICIOS CERRADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Véanse las notas adjuntas a los estados financieros consolidados 
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STRATEGIC MINERALS EUROPE CORP. 
ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE 
TESORERÍA (EXPRESADOS EN DÓLARES 
ESTADOUNIDENSES) 
PARA LOS EJERCICIOS CERRADOS A 31 DE DICIEMBRE 

 

 

          2021      2020  
$ $  

 

 

Efectivo generado por (utilizado en): 
 

Actividades de explotación 
Pérdida neta del ejercicio (2.963.803) (3.373.555) 
Partidas que no implican efectivo: 

Amortizaciones 1.708.371 1.672.021 
Coste de transacción RTO (no efectivo) 742.568 - 
Pagos basados en acciones 1.305.278 - 
Otros ingresos y pérdidas 23.780 - 

Variación neta del capital circulante no monetario 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (1.304.517) (42.270) 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.758.511 (136.746) 
Impuesto sobre la renta pagado 86.681 (132.269) 

Efectivo neto procedente de (utilizado en) actividades de 
 

1.356.869 (2.012.819) 
 
Actividades de inversión 

  

Adiciones al inmovilizado material (4.734.063) (15.281) 
Efectivo obtenido de la transacción RTO 107.254 - 
Ingresos por venta de inmovilizado material - 229.501 
Otros ingresos por enajenación 371.539 45.576 
Efectivo neto procedente de (utilizado en) actividades de 

 
(4.255.270) 259.796 

 
Actividades de financiación 

  

Producto de empréstitos - 2.024.075 
Reembolso de préstamos (746.026) - 
Principales elementos de los pagos de arrendamiento (64.511) (57.070) 
Ingresos de colocaciones privadas 5.754.207 - 
Gastos de emisión de acciones (45.212) - 
Efectivo neto procedente de actividades de financiación 4.898.458 1.967.005 
 
Cambio de divisas en efectivo y equivalentes de efectivo 

 
(16.752) 

 
17.765 

Aumento neto de tesorería y equivalentes 1.983.305 231.747 

Al inicio del año 252.411 20.664 

Al final de año 2.235.716 252.411 
 
Depósitos bancarios a corto plazo 

 
2.017.013 

 
252.209 

Efectivo 218.703 202 
 2.235.716 252.411 
Información complementaria sobre el flujo de tesorería   

Gastos no monetarios de emisión de acciones 246.227 - 
Acciones emitidas en pago de deuda (nota 15) 19.897.266 - 

 
 

Véanse las notas adjuntas a los estados financieros consolidados 
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1. NATURALEZA DE LAS OPERACIONES Y EMPRESA EN FUNCIONAMIENTO 
 

Strategic Minerals Europe Corp. y sus filiales (colectivamente la “Compañía” o 
“Strategic”), anteriormente Buccaneer Gold Corp. (“Buccaneer”), es una empresa que 
cotiza en bolsa, dedicada a la adquisición, exploración y evaluación y explotación de 
propiedades mineras. La sede se encuentra en 365 Bay Street, Suite 800, Toronto, 
Ontario, Canadá, M5H 2V1 y cuenta con oficinas en Madrid, España. 

 
Como se describe en la Nota 5, 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 de resultados 
financieros representan las de SMEI, ya que es la adquirente contablemente considerada. 
Los resultados de las operaciones de la empresa adquirida, los flujos de efectivo y los 
activos y pasivos se han incluido en estos estados financieros consolidados desde el 6 de 
diciembre de 2021. 

 
Las acciones de la empresa cotizan en la Neo Exchange con el símbolo “SNTA” y en el 
mercado abierto de la Bolsa de Fráncfort (“FSE”) con el símbolo “26K0”. 

 
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 operación de 
venta, 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 6 y 7). 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 retrospectivamente como el número de acciones emitidas en relación con la 
operación de compraventa. 

 
Estos estados financieros consolidados de la Compañía fueron aprobados y autorizados 
para su emisión por el Consejo de Administración el 29 de marzo de 2022. 

 
Los presentes estados financieros consolidados se han elaborado sobre la base de los 
principios contables aplicables a una empresa en funcionamiento, que presuponen que la 
Compañía continuará operando en un futuro previsible y 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 $2.963.803 en el ejercicio cerrado a 31 de 
diciembre de 2021 ($3.373.555 en 2020) y tiene un capital circulante de $641.393 dólares  
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a 31 de diciembre de 2021 (déficit de $1.047.153 dólares en 2020). 

 
 

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 del logro de operaciones rentables, o 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 empresa comenzará las operaciones mineras en la sección C del proyecto 
Penouta de su propiedad. La Dirección espera que el éxito de la explotación de esta 
parte del proyecto proporcione beneficios y flujos de caja que permitan proseguir dichas 
operaciones. No se puede asegurar que la Sección C dé lugar a dichas operaciones 
rentables y flujos de caja positivos. 

 
Estos estados financieros 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 de la Compañía y su filial se han 
elaborado de conformidad 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 NIIF (“CINIIF”). Las políticas que 
se exponen a continuación se han aplicado sistemáticamente a todos los periodos 
presentados, salvo que se indique lo contrario. 

 
3. BASE DE PREPARACIÓN 

Base de consolidación 

Los presentes estados financieros consolidados comprenden los resultados financieros 
de la Compañía, incluidas las filiales de las que es propietaria al 100% como sigue: 
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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 se han elaborado siguiendo el criterio del 
coste histórico. Además, estos estados financieros consolidados se han elaborado 
utilizando el principio contable de devengo, excepto para la información sobre flujos de 
tesorería. 

 
Moneda funcional y de presentación 

 
Los presentes estados financieros consolidados se presentan en dólares 
estadounidenses (“USD” o “$”). Cada filial de la Compañía determina su propia moneda 
funcional basándose en el entorno económico principal en el que opera la filial y se indica 
en la base de consolidación anterior. 

 
Operaciones y saldos 

 
Las transacciones en divisas se convierten a la moneda funcional de la entidad utilizando 
los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones o de la revalorización en 
caso de reevaluación de las partidas. Las pérdidas y ganancias por tipo de cambio 
resultantes de la liquidación de dichas transacciones y de la conversión a los tipos de 
cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera 
se reconocen en la cuenta de resultados consolidada en “ganancias (pérdidas) por tipo de 
cambio”. 

 
Empresas del grupo 

 
Los resultados y la situación financiera de todas las entidades del grupo que tienen una 
moneda funcional diferentes 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; 
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(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 al dólar estadounidense (“USD” o “$”). 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. 

 
La Compañía ha aplicado el cambio de moneda de presentación de forma retroactiva. 
Todos los periodos presentados en los estados financieros consolidados se han 
convertido a la nueva moneda de presentación, de acuerdo con las directrices de la NIC 
21, Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera. 
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Estados de situación financiera consolidados 
 

   31 de diciembre de 2020    31 de diciembre de 2019               
Presentado Reformulado  Presentado Reformulado 

EUR USD  EUR USD  
Activos  

Activo circulante: 
Efectivo y equivalentes de efectivo 

 

205.898 252.411 18.404 20.664 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 251.827 308.714 214.794 241.171 
Inventarios 174.167 213.511 124.827 140.156 
Otros activos corrientes 684 838   19.672 22.088 

Total activo circulante 632.576 775.474 377.697 424.079 

Activos no corrientes: 
Inmovilizado material 

 
17.287.059 21.192.205 18.867.218 21.184.110 

Exploración y evaluación 2.456.215 3.011.074 2.456.215 2.757.838 
Activos por impuestos diferidos (nota 17(d)) 722.704 - - - 
Otros activos 327.764 401.806 324.284 382.790 
Activos por derecho de uso 228.985 280.713   270.860 304.122  

Activos totales 21.655.303 25.661.272   22.296.274 25.052.939  
 
Pasivo y fondos propios (déficit) 

 

Pasivo circulante: 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

 

856.197 996.740 2.501.509 2.808.694 
Parte corriente del pasivo a largo plazo 630.569 825.887   1.888.019 2.119.868  

Total pasivo corriente 1.486.766 1.822.627 4.389.528 4.928.562 

Pasivo no corriente: 
Pasivo a largo plazo 

 
20.421.874 25.035.176 15.947.770 17.906.156 

Pasivos por desmantelamiento 692.498 848.933   688.572 773.129  
Labilidades totales 22.601.138 27.706.736   21.025.870 23.607.847  
 
Fondos propios (déficit): Capital social 

 
 

13.371.343 16.762.382 13.371.343 16.762.382 
Otros recursos propios (12.405.913) (9.228.261) (7.851.031) (9.228.261) 
Otras reservas 321.661 374.914 321.560 374.914 
Otras pérdidas globales acumuladas - (1.462.728) - (1.345.727) 
Déficit (2.232.926) (8.491.771)  (4.571.468) (5.118.216) 

Total fondos propios (déficit) (945.835) (2.045.464)  1.270.404 1.445.092  
Total pasivo y fondos propios (déficit) 21.655.303 25.661.272   22.296.274 25.052.939  
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Estados consolidados de pérdidas y pérdidas globales 

Año finalizado 31/dic/2020 Año finalizado 31/dic/ 2019      
Presentado Reformulado Presentado Reformulado 

EUR USD  EUR USD 
 

 
 

Ingresos 2.424.647 2.767.492  2.957.460 3.311.172 
Variación de existencias de productos terminados y en curso 

  
84.826 96.821  110.124 123.295 

Materias primas y consumibles utilizados (418.705) (477.910)  (867.166) (970.881) 
Suministros (578.817) (660.662)    (868.768) (972.669) 
Beneficios antes de gastos y otros 1.511.951 1.725.741    1.331.650 1.490.917  
 
Gastos: 

    

Gastos de depreciación y amortización (1.464.886) (1.672.021)  (1.471.308) (1.647.276) 
Gastos de personal (1.128.799) (1.288.411)  (2.199.715) (2.462.801) 
Otros gastos de explotación (1.273.248) (1.453.285)    (2.253.739) (2.523.288) 

Gastos totales (3.866.933) (4.413.717)    (5.924.762) (6.633.365) 
 
Otros ingresos (gastos) 

    

Ingresos financieros 41.357 47.205  15.997 17.910 
Gastos financieros (555.106) (633.598)  (468.308) (524.318) 
Otros ingresos (gastos) (86.879) (99.186)    473.955 530.640  

Total otros ingresos (gastos) (600.627) (685.579)    21.644 24.232  
 
Pérdidas antes de impuestos 

 
(2.955.610) 

 
(3.373.555) 

  
(4.571.468) (5.118.216) 

Gasto por impuesto sobre la renta (nota 17(d)) 722.684 -    - -  
Pérdida neta (2.232.926) (3.373.555)  (4.571.468) (5.118.216) 

Otras pérdidas globales     
Partidas que pueden reclasificarse en resultados     
en periodos posteriores:     
Ajuste por conversión de moneda extranjera - (117.001)  - (139.412) 

Pérdida global (2.232.926) (3.490.556)    (4.571.468) (5.257.628) 
 
Pérdida neta por acción - Básica y diluida (nota 21) 
Número medio ponderado de acciones en circulación - 
Básico y diluido 

 
99.383.621 

 
(0,02) 

 
99.383.621 

 
(0,03) 

  
99.383.621 99.383.621 

 
(0,05) (0,05) 
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Estado consolidado de flujos de tesorería 
 

  Año finalizado 31/12/2020    Año finalizado 31/12/2019               
Presentado Reformulado  Presentado Reformulado 

EUR USD  EUR USD  
 

Efectivo generado por (utilizado en): 
 

Actividades de explotación 
Pérdida neta del ejercicio (2.232.926) (3.373.555) (4.571.468) (5.118.216) 
Partidas que no implican efectivo: - 

Amortizaciones 1.464.886 1.672.021 1.471.308 1.647.276 
Beneficio del impuesto sobre la renta (722.684) - - - 

Variación neta partidas no monetarias del capital circulante 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (37.033) (42.270) 738.780 827.138 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (119.806) (136.746) 150.755 168.785 
Impuesto sobre la renta pagado (115.883) (132.269) 54.936 61.506 

Efectivo neto utilizado en actividades de explotación (1.763.445) (2.012.819)   (2.155.689) (2.413.511) 
 
Actividades de inversión 

   
Adiciones al inmovilizado material (13.388) (15.281) (177.724) (198.980) 
Ingresos por venta de inmovilizado material 201.070 229.501 236.436 264.714 
Otros ingresos por enajenación 39.930 45.576 10.183 11.401 

Efectivo neto procedente de actividades de inversión 227.612 259.796   68.895 77.135  
 
Actividades de financiación 

   
Producto de empréstitos 1.773.327 2.024.075 2.191.938 2.454.094 
Principales elementos de los pagos de arrendamiento (50.000) (57.070) (108.310) (121.264) 

Efectivo neto procedente de actividades de financiación 1.723.327 1.967.005   2.083.628 2.332.830  
 
Cambio de divisas en efectivo y equivalentes de efectivo 

 
- 

 
17.765 

 
- (477) 

Aumento neto de tesorería y equivalentes 187.494 231.747 (3.166) (4.023) 

A principios de año 18.404 20.664 21.570 24.687 

A finales de año 205.898 252.411 18.404 20.664 

 
La preparación de estos estados financieros consolidados con arreglo a las NIIF requiere 
que la Dirección realice ciertas estimaciones, juicios e hipótesis sobre acontecimientos 
futuros que afectan a los importes presentados en los estados financieros y en las notas 
correspondientes de los estados financieros. Aunque estas estimaciones se basan en el 
mejor conocimiento de la Dirección sobre el importe, el acontecimiento o las acciones, los 
resultados reales pueden diferir de dichas estimaciones y estas diferencias podrían ser 
importantes. 

 
Las áreas que requieren que la Dirección realice juicios, estimaciones e hipótesis 
significativos a la hora de determinar los valores contables incluyen, pero no se limitan a: 

• Pasivos por desmantelamiento 
 

Las obligaciones en materia de restauración, rehabilitación y medio ambiente se calculan 
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en función de la interpretación que hace la empresa de los requisitos normativos 
vigentes y las obligaciones implícitas, y se valoran a su valor razonable.  
 
El valor razonable se determina sobre la base del valor actual neto de los gastos futuros 
estimados en efectivo para la liquidación de las obligaciones de restauración 
rehabilitación y medioambientales que puedan producirse al cesar las actividades de 
exploración y evaluación. 

 
Dichas estimaciones están sujetas a cambios en función de las modificaciones 
legislativas y reglamentarias y de las negociaciones con las autoridades reguladoras. 

 
• Impuestos sobre la renta, el valor añadido, retenciones y otros impuestos 

 
La empresa está sujeta a impuestos sobre la renta, el valor añadido, retenciones y otros 
impuestos. La determinación de las provisiones para impuestos de la empresa requiere 
un importante grado de juicio. Hay muchas transacciones y cálculos para los que la 
determinación final del impuesto es incierta durante el curso ordinario del negocio. La 
Compañía reconoce pasivos por cuestiones de auditoría fiscal anticipada basándose en 
estimaciones de si se devengarán impuestos adicionales. La determinación de las 
obligaciones de la Compañía en materia de impuestos sobre la renta, sobre el valor 
añadido, retenciones y otros impuestos requiere la interpretación de leyes y reglamentos 
complejos. La interpretación que hace la empresa de la legislación fiscal aplicada a las 
transacciones y actividades puede no coincidir con la interpretación de las autoridades 
fiscales. Todas las declaraciones relacionadas con los impuestos están sujetas a 
auditoría gubernamental y a una posible reevaluación posterior al periodo de 
presentación de los estados financieros. Si el resultado fiscal final de estos asuntos 
difiere de los importes contabilizados inicialmente, tales diferencias afectarán a las 
provisiones para impuestos y a las provisiones para impuestos diferidos en el periodo en 
que se produzca dicha determinación. 

 
• Recuperabilidad de posibles activos por impuestos diferidos 

 
Al evaluar la probabilidad de realización de los activos por impuestos diferidos, la 
Dirección realiza estimaciones relacionadas con las expectativas de ingresos imponibles 
futuros, las oportunidades de planificación fiscal aplicables, el calendario previsto de 
reversión de las diferencias temporales existentes y la probabilidad de que las 
posiciones fiscales adoptadas se mantengan tras el examen de las autoridades fiscales 
aplicables. Al realizar sus valoraciones, la Dirección otorga un peso adicional a las 
pruebas positivas y negativas que pueden verificarse objetivamente. Las estimaciones 
de ingresos imponibles futuros se basan en los flujos de caja previstos de las 
operaciones y en la aplicación de la legislación fiscal vigente en cada jurisdicción. La 
empresa considera si las oportunidades de planificación fiscal relevantes están bajo el 
control de la empresa, son factibles y están dentro de la capacidad de la Dirección para 
ponerlas en práctica. El examen de las autoridades fiscales aplicables se apoya en 
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hechos y circunstancias individuales de la posición fiscal pertinente examinada a la luz 
de todas las pruebas disponibles. Cuando las leyes y reglamentos fiscales aplicables no 
son claros o están sujetos a interpretaciones variables, es razonablemente posible 
queque pueden producirse cambios en estas estimaciones que afecten materialmente a 
los importes de los activos por impuestos sobre las ganancias reconocidos. Asimismo, 
futuros cambios en la legislación fiscal podrían limitar la realización por parte de la 
Compañía de los beneficios fiscales derivados de los activos por impuestos diferidos. La 
Compañía reevalúa los activos por impuesto sobre las ganancias no reconocidos en 
cada ejercicio. 

 
• Pagos basados en acciones y garantías 

 
La Dirección determina los costes de los pagos basados en acciones y las garantías 
utilizando técnicas de valoración basadas en el mercado. El valor razonable de los 
premios en acciones basados en el mercado y en los resultados y de las garantías se 
determina en la fecha de concesión utilizando técnicas de valoración generalmente 
aceptadas. Para aplicar las técnicas de valoración se utilizan hipótesis y juicios de valor. 
Estas hipótesis y juicios incluyen la estimación de la volatilidad futura del precio de las 
acciones, la rentabilidad esperada de los dividendos, las tasas futuras de rotación de los 
empleados (si procede) y los comportamientos futuros de ejercicio de las opciones sobre 
acciones por parte de los empleados y los resultados de la empresa (si procede). Estos 
juicios e hipótesis son inherentemente inciertos. Los cambios en estas hipótesis afectan 
a las estimaciones del valor razonable. 

 
• Estimaciones de reservas minerales 

 
Las cifras de reservas y recursos minerales se determinan de conformidad con el 
National Instrument 43-101 “Standards of Disclosure for Mineral Projects” (Normas de 
Divulgación para Proyectos Minerales) (“NI 43-101”), emitido por los organismos 
canadienses de administración de valores. Existen numerosas incertidumbres inherentes 
a la estimación de las reservas y los recursos minerales, incluidos muchos factores que 
escapan al control de la empresa. Dicha estimación es un proceso subjetivo, y la 
precisión de cualquier estimación de reservas o recursos minerales depende de la 
cantidad y calidad de los datos disponibles y de las suposiciones y juicios utilizados en la 
interpretación geológica y de ingeniería. Las diferencias entre las hipótesis de la 
Dirección, incluidas hipótesis económicas como los precios de los metales y las 
condiciones del mercado, podrían tener un efecto material en el futuro sobre la situación 
financiera y los resultados de explotación de la empresa. 

 
• Vida útil estimada del inmovilizado material 

 
La Dirección estima la vida útil del inmovilizado material basándose en el periodo 
durante el cual se espera que los activos estén disponibles para su uso. Los importes y 
el calendario de los gastos registrados en concepto de amortización del inmovilizado 
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material para cualquier periodo se ven afectados por estas vidas útiles estimadas. Las 
estimaciones se revisan en cada fecha de presentación de informes y se actualizan si 
cambian las expectativas como consecuencia del desgaste físico, la obsolescencia 
técnica o comercial y las limitaciones legales o de otro tipo para su uso. Es posible que 
los cambios en estos factores provoquen cambios significativos en las vidas útiles 
estimadas del inmovilizado material de la Compañía en el futuro. 

 

• Deterioro de activos no corrientes 
 

La Dirección aplica un juicio significativo en su valoración y evaluación de los activos o 
unidades generadoras de efectivo en cada fecha de presentación de informes para 
determinar si existen indicios de deterioro. La Compañía tiene en cuenta fuentes de 
información internas y externas a la hora de evaluar si existen indicios de deterioro del 
valor de sus propiedades mineras, instalaciones y equipos. Las fuentes de información 
externas consideradas son los cambios en el entorno económico, legal y reglamentario 
de la Compañía, que no controla, pero que afectan a la recuperabilidad de sus activos 
mineros. Entre las fuentes internas de información que la empresa tiene en cuenta se 
encuentran el modo en que se utilizan o se espera que se utilicen las propiedades 
mineras y las instalaciones y equipos, así como los indicios de rendimiento económico 
de los activos. Para calcular el valor razonable menos los costes de enajenación de las 
unidades generadoras de efectivo a efectos de la comprobación del deterioro, la 
Dirección debe realizar estimaciones e hipótesis con respecto a los niveles futuros de 
producción, los costes de explotación, de capital y de cierre, los precios futuros de los 
metales y los tipos de descuento. Los cambios en cualquiera de las hipótesis o 
estimaciones utilizadas para determinar los valores razonables podrían afectar a la 
evaluación del deterioro. 

 
• Cálculo de otras provisiones 

 
Véase la nota 4(n) 

 
• Contingencias 

 
Véanse las notas 14 y 19 

 
4. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

 
Las principales políticas contables utilizadas en la elaboración de estos estados financieros 
son las siguientes: 

 
(a) Efectivo y equivalentes de efectivo 

 
El efectivo y los equivalentes de efectivo comprenden el efectivo en caja y los fondos del 
mercado monetario, con vencimientos originales de tres meses o menos. 
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(b) Inventarios 
 

Las existencias de minerales se clasifican como productos acabados, se miden físicamente y 
se valoran al valor más bajo entre el coste y el valor realizable. El valor neto realizable es el 
precio de mercado pertinente menos el coste estimado de venta del producto. El coste se 
determina por el método de la media ponderada y comprende la materia prima, la mano de 
obra directa, las reparaciones y el mantenimiento, los servicios, la depreciación y los gastos 
generales de la mina. 

 

Los suministros y materiales fungibles, utilizados durante las distintas fases de la producción 
de concentrados, se contabilizan al valor más bajo entre el coste y el valor neto realizable. 
Se registran provisiones para reducir los materiales y suministros a su valor neto realizable, 
que generalmente se calcula por referencia a su valor de salvamento o chatarra, cuando se 
determina que el material o los suministros están obsoletos. Las provisiones se revierten 
para reflejar las recuperaciones posteriores en el valor neto realizable cuando el inventario 
todavía está disponible. 

 
(c) Activos de exploración y evaluación 

 
Los activos de 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 métodos de extracción y tratamiento; 
- Finalización de los estudios de pre-viabilidad y viabilidad. 
- 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, los costes se someten a un análisis de deterioro y se 
reclasifican como inmovilizado material. Esta determinación también puede producirse 
cuando la empresa toma la decisión de seguir adelante con el desarrollo. 

 
En caso de enajenación o abandono de los activos de exploración y evaluación, los valores 
contables se dan de baja y se registra una ganancia/pérdida en el estado consolidado de 
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(pérdidas) ganancias globales. 
 

No se produjeron cambios en los activos de exploración y evaluación durante 2021 y 2020 
que no fueran consecuencia de la conversión de divisas. 

 
(d) Propiedades mineras 

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

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

 
ii. 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 puedan recuperarse mediante la futura explotación o venta de la 
propiedad. 

 
iii. Costes de desmonte diferidos, que representan el coste incurrido para 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 minera. Durante la 
fase de producción, los costes de desmonte que proporcionan probables beneficios 
económicos futuros, un mejor acceso identificable al yacimiento mineral y que pueden 
medirse de forma fiable se capitalizan en las propiedades mineras. Los costes de desmonte 
capitalizados se amortizan por unidad de producción a lo largo de las reservas minerales 
probadas y probables a las 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 unas reservas 
minerales probadas y probables, 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, el gasto se capitaliza como 
propiedad minera cuando es probable que se obtenga un beneficio económico adicional de 
las operaciones futuras. Los costes de desarrollo se amortizan por unidad de producción a lo 
largo de las reservas minerales probadas y probables a las 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  
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capitalizan en el activo, todos los demás costes de endeudamiento se cargan a resultados a 
medida que se incurre en ellos, los gastos incidentales previos a la producción, si los hubiera, 
se reconocen en la cuenta de resultados, y los ingresos netos de las ventas generados 
durante la fase de desarrollo se deducen del coste del activo. 

 
(e) Inmovilizado material 

 
Las concesiones administrativas, que representan intereses en propiedades mineras, se 
registran por los importes pagados por su adquisición y se amortizan linealmente, en función 
de los años de explotación económica de las reservas minerales estimadas sobre la base de 
estudios técnicos y de la producción anual prevista. 

 
Los 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 la fecha de puesta en servicio. 

 
 

Las instalaciones técnicas y otros activos materiales e infraestructuras se valoran al coste de 
adquisición o construcción. Este coste 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 también incluye la estimación inicial del valor actual de las 
obligaciones asumidas como consecuencia del desmantelamiento o retiro y otras asociadas 
al activo, como los costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones den lugar al registro 
de provisiones. 

Los trabajos realizados por la Compañía en su propio inmovilizado material se registran al 
coste de construcción, que se valora teniendo en cuenta el coste de los materiales utilizados 
más los demás gastos directos necesarios para la producción del activo, así como el 
porcentaje proporcional de los costes y gastos indirectos derivados del proceso de 
construcción. 

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 mayor valor del inmovilizado material, con la 
consiguiente baja de los elementos sustituidos o renovados. 

 
Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a las 
operaciones, según el principio del devengo, como coste del ejercicio en que se incurre en 
ellos. 

 
La amortización se ha calculado en función de la vida útil de los activos y de su valor  
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residual. Cada parte de un elemento del inmovilizado material se ha amortizado por 
separado siguiendo un método lineal, como se indica a continuación: 
 

 
DESCRIPCIÓN AÑOS 
Concesiones administrativas 12 
Infraestructura 18 
Instalaciones técnicas y otros activos materiales  

Instalaciones 18 
Maquinaria 8 
Herramientas y utensilios 8 
Muebles 20 
Equipos informáticos 4 
Otro inmovilizado 5 

Programas informáticos 4 
 
 

Deterioro del inmovilizado material: 
 

En cada fecha del estado de situación financiera o siempre que haya indicios de pérdidas por 
deterioro, la Compañía revisa los valores contables de su inmovilizado material y activos 
inmateriales para determinar si existe algún indicio de que dichos activos hayan sufrido una 
pérdida de valor. Si existe algún indicio, se calcula el importe recuperable del activo para 
determinar el alcance de la pérdida de valor (si la hubiera). No se produjeron pérdidas por 
deterioro durante los años 2021 y 2020. 

 
(f) Arrendamiento 

 
La Compañía reconoce un pasivo por arrendamiento y un activo por derecho de uso en la 
fecha de inicio del arrendamiento. 

 
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 
dicho tipo no puede determinarse fácilmente, el tipo de interés incremental aplicable a cada 
operación. El tipo de interés incremental es el tipo de interés que la operación tendría que 
pagar para obtener en préstamo, a un plazo y con una garantía similares, los fondos 
necesarios para obtener un activo de valor similar al activo por derecho de uso en un entorno 
económico similar. 

 
Los pagos por arrendamiento incluidos en la valoración del pasivo por arrendamiento 
comprenden lo siguiente: 
 

- pagos fijos, incluidos los pagos fijos en especie, menos los incentivos de arrendamiento 
por cobrar; 
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- pagos de arrendamiento variables que dependen de un índice o un tipo, valorados 
inicialmente utilizando el índice o el tipo en la fecha de inicio; 

- los importes que se espera deba pagar la Compañía en concepto de garantías de valor 
residual; 

- el precio de ejercicio de una opción de compra si es razonablemente seguro que la 
empresa ejercerá dicha opción; y 

- pagos de penalizaciones por rescindir el contrato de arrendamiento, si la Compañía 
prevé ejercer la opción de rescindir el contrato de arrendamiento. 

 
El pasivo por arrendamiento se mide posteriormente por: 

 
- aumentando el importe en libros para reflejar los intereses del pasivo por arrendamiento; 
- reducir el importe en libros para reflejar los pagos de arrendamiento realizados; y 
- reevaluar el valor contable 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 tipo, 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 sobre si ejercerá una 
opción de compra, prórroga o rescisión. 

 
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 por arrendamiento recibido; 

- los costes directos iniciales en que haya incurrido la Compañía; y 
- una estimación de los costes en que incurrirá la Compañía para desmantelar y retirar el 

activo subyacente, restaurar el emplazamiento en el que se encuentra o devolver el 
activo subyacente a las condiciones requeridas por los términos y condiciones del 
arrendamiento, a menos que se incurra en dichos costes para producir existencias. 

 
El activo por derecho de uso se valora posteriormente al coste, menos la amortización 
acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro del valor, y se ajusta para tener en 
cuenta cualquier reevaluación del pasivo por arrendamiento. Se amortiza de acuerdo con la 
política contable de la Compañía para instalaciones y equipos, 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 por arrendamiento se distribuye entre el pasivo por arrendamiento y el coste 
financiero. El coste financiero se imputa a los beneficios netos a lo largo del periodo de 
arrendamiento con el fin de producir un tipo de interés periódico constante sobre el saldo 
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restante del pasivo para cada periodo. 
 

Los pagos asociados a los arrendamientos a corto plazo y a los arrendamientos de activos 
de escaso valor se cargan a resultados a medida que se incurre en ellos. Los 
arrendamientos a corto plazo son arrendamientos con una duración igual o inferior a 12 
meses. 

 
(g) Provisión por desmantelamiento 

 
Puede surgir una obligación legal o implícita de incurrir en costes de restauración, 
rehabilitación y medioambientales cuando la exploración, el desarrollo o la producción en 
curso de una propiedad minera causan alteraciones medioambientales. Dichos costes se 
descuentan a su valor actual neto utilizando un tipo sin riesgo y se provisionan y cargan a las 
operaciones en cuanto surge la obligación de incurrir en ellos. Para calcular el valor actual 
neto se utilizan tasas de descuento antes de impuestos que reflejan el valor temporal del 
dinero. El pasivo correspondiente se ajusta en cada periodo para tener en cuenta la reversión 
del tipo de descuento y los cambios en el tipo de descuento actual basado en el mercado, el 
importe o el calendario de los flujos de caja subyacentes necesarios para liquidar la 
obligación. 

 
(h) Impuestos sobre la renta 

 
El impuesto sobre la renta se reconoce en la cuenta de resultados, salvo en la medida en 
que esté relacionado con partidas reconocidas directamente en el patrimonio neto, en cuyo 
caso se reconoce en el patrimonio neto. 

 
El gasto por impuesto corriente es el impuesto a pagar previsto sobre la base imponible del 
ejercicio, utilizando los tipos impositivos aprobados o a punto de aprobarse al final del 
periodo, ajustado por las modificaciones del impuesto a pagar con respecto a ejercicios 
anteriores. 
 

 
 

En general, los impuestos diferidos se reconocen con respecto a las diferencias temporales 
que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus importes en libros en los 
estados financieros, a menos que dichas diferencias surjan del fondo de comercio o del 
reconocimiento inicial (salvo en una combinación de negocios) de otros activos o pasivos en 
una transacción que no afecte ni al resultado fiscal ni al resultado contable. Los impuestos 
diferidos se determinan sobre una base no descontada, utilizando los tipos impositivos y las 
leyes que se hayan promulgado o estén a punto de promulgarse en la fecha del estado de 
situación financiera y que se espera aplicar  
 
cuando se liquide el activo o pasivo por impuestos diferidos. Los activos por impuestos 
diferidos se reconocen en la medida en que sea probable que puedan recuperarse. 
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El impuesto sobre la renta diferido se aplica a las diferencias temporarias que surgen de las 
inversiones en filiales y empresas asociadas, excepto, en el caso de las filiales, cuando el 
momento de la reversión de la diferencia temporaria es controlado por la Compañía y es 
probable que la diferencia temporaria no revierta en un futuro previsible. 

 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se presentan como no corrientes. Los activos y 
pasivos por impuestos diferidos se compensan cuando existe un derecho legalmente exigible 
a compensar los activos por impuestos corrientes con los pasivos por impuestos corrientes y 
cuando se refieren a impuestos sobre las ganancias recaudados por la misma autoridad 
fiscal y la Compañía tiene la intención de liquidar sus activos y pasivos por impuestos 
corrientes por su importe neto. 

 
(i) Ingresos 

 
Los ingresos y gastos se contabilizan según el principio del 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 descuentos, IVA y otros impuestos relacionados con 
las ventas. 

Las ventas de minerales se reconocen cuando todos los riesgos y beneficios significativos de 
la propiedad de los bienes se han transferido al comprador. 

 
Los ingresos asociados a la prestación de servicios también se reconocen por referencia al 
grado de realización de la transacción en la fecha del estado de la situación financiera, 
siempre que el resultado de la transacción pueda estimarse con fiabilidad. 

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio temporal, por referencia al 
principal pendiente y al tipo de interés efectivo aplicable, que es el tipo que iguala 
exactamente los futuros ingresos en efectivo estimados a lo largo de la vida prevista del 
activo financiero con el valor contable neto del activo.  

Subvenciones gubernamentales 

Las ayudas públicas se reconocen cuando la Compañía cumple los requisitos para recibirlas 
y cuando existe una seguridad razonable de que se recibirán y se cumplirán todas las 
condiciones asociadas. Cuando la ayuda se refiere a una partida de gastos, se reconoce 
como ingreso a lo largo del periodo necesario para que la ayuda se corresponda de forma 
sistemática con los costes que se pretende compensar. Cuando la ayuda se refiere a un 
activo, reduce el valor contable del activo. A continuación, la ayuda se contabiliza como 
ingreso a lo largo de la vida útil de un activo amortizable mediante una amortización 
reducida. 
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(j) Pagos basados en acciones 
 

Los pagos basados en acciones liquidados mediante instrumentos de patrimonio a 
empleados y otras personas que prestan servicios similares se valoran al valor razonable de 
los instrumentos de patrimonio en la fecha de concesión. El valor razonable se calcula en la 
fecha de concesión y cada tramo se reconoce sobre una base de devengo gradual a lo largo 
del periodo en que se devengan las opciones. El coste registrado se compensa con la 
reserva para pagos basados en acciones. 

 
La contraprestación recibida por el ejercicio de opciones sobre acciones se registra como 
capital social y la correspondiente reserva para pagos basados en acciones se transfiere al 
capital social. A su vencimiento, el valor registrado se transfiere a déficit. 

 
Al final de cada periodo sobre el que se informa, la Compañía revisa su estimación del 
número de instrumentos de capital que se espera que se devenguen. El impacto de la 
revisión de las estimaciones originales, en su caso, se reconoce en la cuenta de resultados 
de forma que el gasto acumulado refleje la estimación revisada, con el correspondiente 
ajuste en la reserva para pagos basados en acciones. Cuando se modifican los términos y 
condiciones de las opciones, el incremento del valor razonable de las opciones, medido 
inmediatamente antes y después de la modificación, se imputa también a la cuenta de 
resultados. 

 
Las transacciones con pagos basados en acciones liquidadas mediante instrumentos de 
patrimonio con partes distintas de los empleados se valoran por el valor razonable de los 
bienes o servicios recibidos, salvo cuando dicho valor razonable no pueda estimarse de 
forma fiable, en cuyo caso se valoran por el valor razonable de los instrumentos de 
patrimonio concedidos, medido en la fecha en que la entidad obtiene los bienes o la 
contraparte presta el servicio. 

 
(k) Pérdida por acción ordinaria 

 
La pérdida básica por acción se calcula utilizando el número medio ponderado de acciones 
en circulación. La pérdida diluida por acción presupone que los ingresos procedentes del 
ejercicio de opciones sobre acciones y garantías dilusivas se utilizarían para recomprar 
acciones ordinarias al precio medio de mercado durante el periodo, incluyéndose el número 
incremental de acciones en el denominador del cálculo de la pérdida diluida por acción. El 
cálculo de la pérdida diluida por acción excluye cualquier conversión potencial de opciones y 
garantías que pudiera disminuir las pérdidas por acción. 
 
Todas las garantías y opciones pendientes de la Compañía fueron antidilutivas en los 
ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2021 y 2020. 
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(l) Activos y pasivos financieros 
 

Activos financieros 
 

Reconocimiento y medición iniciales 
Los activos financieros no derivados dentro del alcance de la NIIF 9 se clasifican y valoran 
como “activos financieros a valor razonable”, ya sea a valor razonable con cambios en 
resultados (“FVPL”, por sus siglas en inglés) o a valor razonable con cambios en otro 
resultado global (“FVOCI”), y “activos financieros valorados a coste amortizado”, según 
proceda. La Compañía determina la clasificación de los activos financieros en el momento de 
su reconocimiento inicial en función del modelo de negocio de la Compañía y de las 
condiciones contractuales de los flujos de efectivo. 

 
Todos los activos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable más, en el 
caso de los activos financieros no contabilizados al valor razonable con cambios en pérdidas 
y ganancias, los costes de transacción directamente atribuibles en la fecha de negociación 
en la que la Compañía se convierte en parte de las disposiciones contractuales del 
instrumento. 

 
Los activos financieros con derivados implícitos se consideran en su totalidad a la hora de 
determinar su clasificación a FVPL o a coste amortizado. El efectivo y los equivalentes de 
efectivo, los créditos comerciales y otros importes a cobrar mantenidos para el cobro de 
flujos de efectivo contractuales se valoran al coste amortizado. 

 
Valoración posterior. Activos financieros a coste amortizado 
Tras el reconocimiento inicial, los activos financieros valorados al coste amortizado se 
valoran posteriormente al final de cada periodo de información al coste amortizado utilizando 
el método del tipo de interés efectivo (“TIE”). El coste amortizado se calcula teniendo en 
cuenta cualquier descuento o prima en la adquisición y cualquier comisión o coste que forme 
parte integrante del TIE. La amortización del TIE se incluye en los ingresos por intereses de 
la cuenta de resultados consolidada. 

 
Valoración posterior. Activos financieros al valor razonable con cambios en los resultados 
Los activos financieros valorados al valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 
incluyen los activos financieros que la Dirección tiene intención de vender a corto plazo y 
cualquier instrumento financiero derivado que no esté designado como instrumento de 
cobertura en una relación de cobertura. Los activos financieros valorados a valor razonable 
con cambios en pérdidas y ganancias se contabilizan a su valor razonable en el estado de 
situación financiera consolidado, y las variaciones de dicho valor en otros ingresos o gastos 
en el estado de resultados consolidado. La Compañía no valora ningún activo financiero al 
valor razonable con cambios en resultados. 

 



29 

STRATEGIC MINERALS EUROPE CORP. 
Notas a los Estados Financieros Consolidados Ejercicios cerrados  
a 31 de diciembre de 2021 y 2020  
(Expresados en dólares estadounidenses) 
 

 
  

 

 
 
Valoración posterior. Activos financieros a FVOCI 
Los activos financieros valorados a FVOCI son activos financieros no derivados que no se 
mantienen con fines de negociación y la Compañía ha optado irrevocablemente en el 
momento del reconocimiento inicial por valorar los activos a FVOCI. La Compañía no valora 
ningún activo financiero como FVOCI. 

 
 

 

Tras la valoración inicial, las inversiones valoradas como FVOCI se valoran posteriormente a 
su valor razonable, reconociéndose las ganancias o pérdidas no realizadas en otros ingresos 
o pérdidas globales en los estados consolidados de ingresos (pérdidas) globales. Cuando se 
vende la inversión, la ganancia o pérdida acumulada permanece en otros ingresos o pérdidas 
globales acumulados y no se reclasifica a resultados. 

 
Baja en cuentas 
Un activo financiero se da de baja cuando expiran los derechos contractuales sobre los flujos 
de efectivo del activo, o cuando la Compañía deja de retener sustancialmente todos los 
riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 

 
Deterioro de activos financieros 
Los únicos activos financieros de la Compañía sujetos a pérdida de valor son los importes a 
cobrar, que se valoran al coste amortizado. La Compañía ha optado por aplicar el método 
simplificado de deterioro permitido por la NIIF 9, que exige que la pérdida esperada a lo largo 
de la vida se reconozca en el momento del reconocimiento inicial de la cuenta a cobrar. Para 
medir las pérdidas crediticias estimadas, las cuentas a cobrar se han agrupado en función de 
las características de riesgo crediticio compartidas, incluido el número de días de mora. Una 
pérdida por deterioro se revierte en periodos posteriores si el importe de la pérdida esperada 
disminuye y la disminución puede relacionarse objetivamente con un hecho ocurrido después 
de que se reconociera el deterioro inicial. 

 
Pasivos financieros 

 
Reconocimiento y medición iniciales 
Los pasivos financieros se valoran al coste amortizado, a menos que deban valorarse al valor 
razonable con cambios en pérdidas y ganancias, como en el caso de los instrumentos 
mantenidos para negociar o derivados, o que la empresa haya optado por valorar el pasivo 
financiero al valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias. Los pasivos financieros 
de la Compañía incluyen las cuentas por pagar y los pasivos devengados, así como los pasivos 
a largo plazo, que se valoran al coste amortizado. Todos los pasivos financieros se reconocen 
inicialmente por su valor razonable y, en el caso de la deuda a largo plazo, netos de los 
costes de transacción directamente atribuibles. 
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Valoración posterior - pasivos financieros a coste amortizado 
Tras el reconocimiento inicial, los pasivos financieros valorados al coste amortizado se 
valoran posteriormente al final de cada periodo de información al coste amortizado utilizando 
el método EIR. El coste amortizado se calcula teniendo en cuenta cualquier descuento o 
prima en la adquisición y cualquier tasa o coste que forme parte integrante de la RIE. La 
amortización de la RIE se incluye en los gastos financieros de la cuenta de resultados 
consolidada. 

 
Baja en cuentas 
Un pasivo financiero se da de baja en cuentas cuando la obligación derivada del pasivo se 
cumple, se cancela o expira, reconociéndose cualquier ganancia o pérdida asociada en otros 
ingresos o gastos en los estados de pérdidas y ganancias consolidados. 

 
 

Instrumentos financieros registrados a valor razonable: 
Los instrumentos financieros registrados a valor razonable en los estados de situación 
financiera consolidados se clasifican utilizando una jerarquía de valor razonable que refleja la 
importancia de los datos utilizados para realizar las valoraciones. La jerarquía del valor 
razonable tiene los siguientes niveles: 

 
Nivel 1: Valoración basada en precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para 
activos o pasivos idénticos; 
Nivel 2: Técnicas de valoración basadas en datos distintos de los precios cotizados incluidos 
en el Nivel 1 que sean observables para el activo o pasivo, ya sea directamente (es decir, 
como precios) o indirectamente (es decir, derivados de los precios); y 
Nivel 3: Técnicas de valoración que utilizan datos para el activo o el pasivo que no se basan 
en datos de mercado observables (datos no observables). 

 
(m) Operaciones vinculadas 

 
Se considera que las partes están vinculadas si una de ellas tiene la capacidad, directa o 
indirecta, de controlar a la otra o de ejercer una influencia significativa sobre ella en la toma 
de decisiones financieras y operativas. Las partes también se consideran vinculadas si están 
sujetas a un control común o a una influencia significativa común. Las partes vinculadas 
pueden ser personas físicas o jurídicas. Se considera que una transacción es entre partes 
vinculadas cuando existe una transferencia de recursos u obligaciones entre partes 
vinculadas. 

 
(n) Provisiones y contingencias 

 
Se reconoce una provisión cuando la Compañía tiene una obligación presente, legal o 
implícita, como resultado de un suceso pasado, es probable que sea necesaria una salida de 
beneficios económicos para liquidar la obligación y el importe de la obligación puede 
estimarse de forma fiable. Si el efecto es material, las provisiones se determinan 
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descontando los flujos de caja futuros previstos a un tipo antes de impuestos que refleje las  
 
evaluaciones actuales del mercado sobre el valor temporal del dinero y, en su caso, los 
riesgos específicos de la obligación. 

 
Se reconoce una provisión para contratos onerosos cuando los beneficios que espera 
obtener la empresa de un contrato son inferiores al coste inevitable de cumplir sus 
obligaciones en virtud del contrato. 

 
Los pasivos contingentes son obligaciones posibles derivadas de hechos pasados, cuya 
materialización futura está condicionada a que ocurra o no uno o más hechos futuros 
independientes de la voluntad de la empresa. 

Los estados financieros consolidados incluyen todas las provisiones para las que se 
considera más probable que no sea necesario liquidar la obligación. Los pasivos 
contingentes no se reconocen en los estados financieros consolidados, sino que se indican 
en las notas a los estados financieros consolidados, en la medida en que no se consideren 
remotos. 

 
 

(o) Pronunciamientos contables recientemente adoptados 
 

Durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021, la Compañía adoptó las siguientes 
modificaciones. Estas nuevas normas y modificaciones no tuvieron ningún impacto material 
en los estados financieros consolidados de la Compañía. 

 
La NIC 1, Presentación de estados financieros (“NIC 1”) y la NIC 8, Políticas contables, 
cambios en las estimaciones contables y errores (“NIC 8”) se modificaron en octubre de 2018 
para perfeccionar la definición de materialidad y aclarar sus características. La definición 
revisada se centra en la idea de que la información es material si al omitirla, tergiversarla u 
ocultarla puede esperarse razonablemente que influya en las decisiones que los usuarios 
primarios de los estados financieros con fines generales toman sobre la base de dichos 
estados financieros. 

 
(p) Futuros cambios en los pronunciamientos contables 

 
Varias normas nuevas y modificaciones de normas e interpretaciones aún no son efectivas 
para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021 y no se han aplicado en la elaboración de 
los presentes 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”) se modificó en enero de 2020 para 
ofrecer un enfoque más general de la clasificación de los pasivos con arreglo a dicha norma, 
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 
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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 resulte del 
ejercicio de una opción de conversión que cumpla la definición de instrumento de patrimonio. 
En febrero de 2021, el CNIC publicó Información a Revelar sobre Políticas Contables, con 
modificaciones que pretenden ayudar a los responsables de la elaboración de estados 
financieros a decidir qué políticas contables revelar en sus estados financieros. Las 
modificaciones entrarán 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. 

 
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. Las modificaciones son efectivas 
para los ejercicios anuales que comiencen el 1 de enero de 2022. 

 
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. Está 
interpretación se aplicará en los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 
2022. 

 
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 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 
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contrato, por ejemplo, la gestión y supervisión del contrato o la depreciación del equipo 
utilizado para cumplir el contrato. Está interpretación se aplicará en los periodos anuales que 
comiencen a partir del 1 de enero de 2022. 

 
5. OPERACIÓN DE ADQUISICIÓN INVERSA 

 
El 6 de diciembre de 2021, Buccaneer completó una operación de adquisición inversa 
(“Transacción” o RTO, por sus siglas en inglés) con SMEI mediante intercambio de acciones 
de conformidad con un acuerdo de intercambio de acciones con fecha efectiva del 24 de 
agosto de 2021, modificado con fecha efectiva del 3 de noviembre de 2021 (el “Acuerdo de 
Intercambio de Acciones”). De conformidad con el Acuerdo de Intercambio de Acciones, 
Buccaneer cambió su nombre a Strategic Minerals Europe Corp, consolidó sus acciones (las 
“Acciones de Buccaneer”) sobre una base de 5:1 e intercambió las acciones de SMEI (las 
“Acciones de SMEI”) por acciones de Buccaneer sobre una base de 1:1. En relación con la 
finalización de la transacción, Strategic emitió 31.519.395 garantías a los actuales titulares de 
garantías de SMEI y 1.551.083 garantías a los accionistas de Buccaneer. 

 
Una vez concluida la transacción, la empresa continuará con las actividades de SMEI. La 
Compañía se centra en la producción, desarrollo y exploración de estaño, tantalio y niobio, 
con especial atención a su Proyecto Penouta, situado en España. 

 
Inmediatamente después del cierre de la Transacción, había 236.471.333 acciones en 
circulación, de las cuales 230.267.000 estaban en manos de los antiguos accionistas de 
SMEI (que representaban aproximadamente el 97,0% de las acciones en circulación de la 
Compañía) y 6.204.333 estaban en manos de los accionistas de Buccaneer. Por 
consiguiente, esta operación se contabilizó como una adquisición inversa en la que SMEI se 
considera la adquirente a efectos contables. 

 
La adquisición inversa de Buccaneer se contabilizó con arreglo a la NIIF 2, Pagos basados 
en Acciones, ya que Buccaneer no se ajustaba a la definición de negocio de la NIIF 3. En 
consecuencia, el valor razonable de la contraprestación de compra se contabilizó al valor 
razonable de los instrumentos de capital concedidos por los accionistas de SMEI a los 
accionistas y titulares de opciones de Buccaneer. El valor razonable de las acciones se 
determinó basándose en la medida de valor razonable más fiable y observable, que es el 
precio por acción determinado por el precio de las acciones de financiación concurrente. 

 
El valor razonable de las garantías emitidas incluye una volatilidad prevista del 120%, un tipo 
de interés sin riesgo del 0,50%, un precio de la acción de CA$0,15 ($0,12), una vida restante 
estimada de 4,74 años y una rentabilidad por dividendos del 0%. 

 
El exceso del valor razonable de la contraprestación de la transacción de RTO a la empresa 
sobre el valor razonable de los activos y pasivos adquiridos a 6 de diciembre de 2021 se 
resume en la siguiente tabla: 
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Precio de compra contraprestación pagada 

Valor razonable de las acciones emitidas $728 .234 
Valor razonable de las garantías emitidos 121.372 

Valor razonable total de la contraprestación 849.606 
 
Activos identificables adquiridos (netos) 

Efectivo y equivalentes de efectivo 

 
 

107.254 
Derechos de cobro 4.165 
Otros activos corrientes 6.621 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (11.002) 

Activos netos adquiridos 107.038 
Exceso de la contraprestación pagada sobre los activos 

  
742.568 

Total $849 .606 
 

No se ha asignado ningún valor al proyecto de exploración de Buccaneer, ya que la empresa 
no tiene intención de seguir trabajando en él y tratará de rescindir o vender la opción. 

 
El exceso de $742.568 de la contraprestación pagada sobre los activos netos adquiridos, 
junto con los honorarios legales y contables de $93.328, se han contabilizado como gastos 
en la cuenta de resultados. 

 
6. EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN 

 
A 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Compañía es titular de los derechos mineros del 
Proyecto Penouta, situado en la provincia noroccidental española de Ourense, y del Proyecto 
Alberta II, situado 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: 

 
Valor neto contable (USD) Proyecto Alberta II Proyecto Coneto Total 

Saldo 31 de diciembre de 2019 1.179.840 1.577.998 2.757.838 
Efecto de las diferencias de cambio 108.337 144.899 253.236 
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 

 

No se produjeron cambios en los activos de exploración y evaluación durante 2021 y 
2020 que no fueran consecuencia de la conversión de divisas. 

 
7. INMOVILIZADO MATERIAL 

 
El inmovilizado material de la Compañía está relacionado en general con sus 
explotaciones mineras, situadas al norte de la localidad de Penouta, en el Concello de 
Viana do Bolo (España). La mina se compone de dos proyectos superpuestos: la 
concesión de explotación (sección B), donde la Compañía ha estado procesando 
estériles históricos, y la zona del proyecto de investigación (sección C), para la que la 
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Compañía ha solicitado permisos para futuras operaciones mineras. 
 

A 31 de diciembre de 2021 y 2020, un resumen del valor neto contable es el siguiente: 
 
 
 

ACTIVO 
(USD) 

 

Infraestructura 

Instalaciones 
técnicas y otros 

activos 
materiales 

Inmovilizado 
en curso 

 
Concesiones 

administrativas 

 
Programas 
informáticos 

 

Total 

Saldo 31 de diciembre de 2019 1.368.737 10.656.672 61.590 11.348.676 395.852 23.831.527 
Adiciones - 94.799 - - - 94.799 
Jubilaciones - (309.019) - - - (309.019) 
Efecto de las diferencias de cambio 125.683 962.679 5.657 1.042.081 36.349 2.172.449 
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 
 

 
Amortización acumulada (USD) 

 
Infraestructura 

Instalaciones 
técnicas y otros 

activos 
materiales 

Inmovilizado 
en curso 

 
Concesiones 

administrativas 

 
Programas 
informáticos 

 
Total 

Saldo 31 de diciembre de 2019 (164.039) (1.205.715) - (881.916) (395.747) (2.647.417) 
Adiciones (53.995) (543.874) - (1.026.250) (107) (1.624.226) 
Jubilaciones - 34.853 - - - 34.853 
Efecto de las diferencias de cambio (19.060) (148.398) - (156.956) (36.347) (360.761) 
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) 

 
Valor neto contable (USD) 2021 2020 2019 

Infraestructura 1.110.501 1.257.326 1.204.698 
Instalaciones técnicas y otros activos materiales 8.229.120 9.541.997 9.450.957 
Inmovilizado en curso 4.566.157 67.247 61.590 
Concesiones administrativas 8.607.590 10.325.635 10.466.760 
Programas informáticos - - 105 
Total neto 22.513.368 21.192.205 21.184.110 

Los activos en construcción representan una inversión en nuevos equipos de minería y 
trituración que se espera finalizar en 2022 y reclasificar a instalaciones técnicas y otros 
activos materiales. 
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8. 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 2019 575.584 
Efecto de las diferencias de cambio 52.850 
Saldo 31 de diciembre de 2020 628.434 
Efecto de las diferencias de cambio (46.547) 
Saldo 31 diciembre 2021 581.887 

 
Amortización acumulada derecho de uso (USD) Total 

Saldo 31 de diciembre de 2019 (271.462) 
Amortización (47.795) 
Efecto de las diferencias de cambio (28.464) 
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) 

 
Valor neto contable (USD) 2021 2020 2019 

Activos por derecho de uso 223.203 280.713 304.122 
Total neto 223.203 280.713 304.122 

 
 
9. INVENTARIOS 

 
Las existencias se componen de los siguientes elementos: 

 
 

Existencias (USD) 2021 2020 2019 
Productos acabados 168.780 185.417 94.503 
Materiales y suministros 49.551 28.094 45.653 

Total 218.331 213.511 140.156 

 
Los productos acabados a 31 de diciembre de 2021 contenían concentrados de estaño y 
tántalo por valor de $154.530 y $14.250 respectivamente ($92.662 y $92.755 en 2020). 

 
10. 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) 

2021 2020 2019 

Créditos comerciales 703.633 78.136 9.530 
IVA por cobrar 797.243 230.578 231.641 
Total 1.500.876 308.714 241.171 
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11. PASIVO A LARGO PLAZO 
 

El siguiente cuadro resume las obligaciones pendientes a 31 de diciembre de 2021 y 
2020: 

 
En USD 2021 2020 

Préstamos bancarios 
 

3.137.720 
 

4.139.848 
Ayudas públicas 578.421 624.689 
Acuerdos con proveedores 
 

1.052.480 1.549.234 
Pasivos por arrendamientos 
 
 
 

303.738 387.475 
Préstamos de partes vinculadas 207 19.159.817 
Total 5.072.566 25.861.063 
Menos: parte corriente 925.313 825.887 
Pasivos a largo plazo 4.147.253 25.035.176 

 
 

Préstamos bancarios 
 

La Compañía tiene préstamos con varias instituciones financieras que son pagaderos 
trimestralmente. Los saldos pendientes a 31 de diciembre de 2021 y 2020 son los 
siguientes: 
 

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 Sí 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 $578.421 del 
Ministerio de Ciencia e Innovación español con un plazo de 3 años antes del inicio del 
reembolso. A finales de 2021, no se ha efectuado el pago de los intereses devengados en 
relación con esta subvención. El principal pendiente de pago en 2022 es de 82.632 
dólares y se ha reconocido como pasivo corriente. 
 

 

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% 31,387 175,564 206,951 
Préstamo (b) Octubre 2020 Octubre 2025 No 2.00% 34,158 182,177 216,335 
Préstamo (c) Octubre 2020 Octubre 2025 No 2.00% 16,119 90,166 106,285 
Préstamo (d) Marzo 2020 Diciembre 2025 Sí 2.00% 439,896 2,460,586 2,900,48

 Préstamo (e) Diciembre 2020 Septiembre 2025 No 2.50% 46,772 186,149 232,921 
Préstamo (f) Octubre 2020 Abril 2025 No 2.30% 25,480 124,079 149,559 
Préstamo (g) Septiembre 2020 Octubre 2025 No 2.25% 38,052 167,899 205,951 
Préstamo (h) Diciembre 2020 Diciembre 2021 No 2.50% 121,364 - 121,364 

Total     753,228 3,386,620 4,139,84
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Acuerdos con proveedores 

 
Durante 2020, se alcanzaron acuerdos de pago aplazado con proveedores con saldos 
pendientes superiores a EUR15.000 ($17.026). Los pagos están programados en plazos 
trimestrales (19 trimestres) hasta 2025. La parte corriente de $454.176 se incluye en el 
saldo de “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar” a 31 de diciembre de 2021 
($441.706 en 2020). La totalidad de los saldos se registraron originalmente en 
“Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar” para 2019 y 2020. Los saldos 
comparativos de 2020 se han reclasificado en consecuencia. 

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

 
Pasivos por arrendamiento 
 

En USD 2021 2020 

Préstamos bancarios 
 

3.137.720 
 

4.139.848 
Ayudas públicas 578.421 624.689 
Acuerdos con proveedores 
 

1.052.480 1.549.234 
Pasivos por arrendamientos 
 
 
 

303.738 387.475 
Préstamos de partes vinculadas 207 19.159.817 
Total 5.072.566 25.861.063 
Menos: parte corriente 925.313 825.887 
Pasivos a largo plazo 4.147.253 25.035.176 

 
 

(USD) 31 dic 2021 31 dic 2020 

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

70.341 
233.397 

72.659 
314.816 

 303.738 387.475 
 

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

 

Préstamos a partes vinculadas 
 

Durante 2020, la Compañía tenía préstamos de partes vinculadas de ciertas entidades 
que tienen directores en común con la Compañía por un importe de $19.159.817. 
Durante 2021, un total de $19.897.266 se liquidó mediante la emisión de acciones 
ordinarias de la Compañía. De conformidad con la CINIIF 19, no se registró ninguna 
ganancia o pérdida en la liquidación de estos préstamos. A 21 de diciembre de 2021, los 
préstamos a partes vinculadas ascendían a $207. Los préstamos a partes vinculadas no 
están garantizados. Véase en la nota 15 el gasto por intereses relacionado con los 
préstamos a partes vinculadas. 

 
Las obligaciones futuras no descontadas programadas de la Compañía a 31 de diciembre 
de 2021 son las siguientes: 
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Flujo de caja (total deuda en USD) 1 año 1-3 años Más de 3 años Total 

Préstamos bancarios 772.132 2.128.896 236.692 3.137.720 
Subvenciones públicas 82.632 495.789 - 578.421 
Préstamos a partes vinculadas 207 - - 207 
Acuerdos con los proveedores - 1.052.480 - 1.052.480 
Pasivos de arrendamiento 70.341 233.397 - 303.738 
Total 925.312 3.910.562 236.692 5.072.566 

 
12. INGRESOS Y GASTOS 

 
(a) Ingresos 

 
Ingresos (USD) 2021 2020 

Ventas 
Servicio
 

7.546.872 
2.780 

2.767.492 
- 

Total 7.549.652 2.767.492 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
(c) Otros gastos de explotación 

 
 

 

Gastos de personal (USD) 2021 2020 
Sueldos y salarios 1.272.622 899.201 
Indemnización por despido 948 83.307 
Seguridad Social a cargo de la empresa 394.558 305.812 
Otras prestaciones sociales 13.225 91 
Total 1.681.353 1.288.411 

Otros gastos de explotación (USD) 2021 2020 
Arrendamientos y cánones 290.982 101.408 
Reparaciones y mantenimiento 257.887 30.574 
Servicios profesionales 978.381 501.652 
Transporte 17.413 5.906 
Primas de seguro 47.197 80.569 
Servicios bancarios y similares 19.959 31.853 
Publicidad. propaganda y relaciones públicas 5.278 32 
Suministros 1.327.726 647.388 
Administrativo 90 - 
Gastos de consultoría 60.476 - 
Gastos jurídicos 45.936 - 
Gastos de auditoría 53.607 - 
Relaciones con los inversores 8.723 - 
Agente regulador y de transferencias 79.869 - 
Otros servicios 152.951 46.525 
Otros impuestos 35.263 7.378 
Total 3.381.738 1.453.285 
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13. CAPITAL SOCIAL 

Autorizado: 
 
Acciones ordinarias: Sin límite 

 
Emitida: 

 
 Número de 

acciones 
ordinarias 

Número 
de 

garantías 
Saldo, 31 de diciembre de 2019 y 2020 4.554.162 - 
Fijación de préstamos (a) 4.610.652 - 
Reestructuración de SMS y PYME el 14 de junio de 2021 (b) (9.164.814) - 
Reestructuración de SMS y PYME el 14 de junio de 2021 (b) 200.000.000 1.252.395 
Colocaciones privadas (julio 2021-noviembre 2021) (c) 29.025.000 29.025.000 
Honorarios de asesoramiento relacionados con colocaciones 

  
1.242.000 1.242.000 

Emitido en adquisición inversa (nota 5) (d) 6.204.333 1.551.083 
Saldo, 31 de diciembre de 2021 236.471.333 33.070.478 

 
A 31 de diciembre de 2021, SMEI tiene 236.471.333 acciones ordinarias en circulación, y 
33.070.478 garantías de compra de acciones ejercitables a CA$0,40 y con vencimiento el 
16 de julio de 2026 (las “Garantías 2026”); fueron emitidos de la siguiente manera: 

 
(a) En abril y junio de 2021, se liquidó un total de $19.897.266 de préstamos de partes 

vinculadas mediante emisión de 4.610.652 acciones ordinarias de la Compañía (nota 
11). 

 
 

(b) El 14 de julio de 2021, SMEI adquirió SMS, por lo que se emitieron 200.000.000 
acciones ordinarias y 1.252.395 garantías 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 operación de venta. 

 
(c) Colocaciones privadas 

 
Entre julio y noviembre de 2021, SMEI emitió 29.025.000 Unidades en múltiples 
tramos de una financiación de Unidades (la "Financiación"). Cada Unidad consta de 
una acción ordinaria y una Garantía 2026 y se emitieron a 0,25 dólares canadienses 
por Unidad por unos ingresos brutos totales de CA$5,754,207. Cada Unidad consiste 
en una Acción SMEI y un Warrant SMEI. Cada Garantía SMEI es ejercitable en una 
Acción SMEI a un precio de CA$0,40 por un período que expira cinco años después 
de la fecha de emisión. Conjuntamente con la financiación, SMEI emitió 1.242.000 
unidades en pago de los honorarios de asesoramiento relacionados con la 
financiación. 

 
La asignación de la Unidad entre capital social y garantías se realizó en función del 
valor razonable relativo de cada uno de los componentes. El valor razonable de las 
garantías se determinó utilizando el modelo de fijación de precios Black-Scholes 
basado en las siguientes hipótesis: 
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Precio de ejercicio CA$0,40  
Precio de las acciones CA$0,15  
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 era de $3.452.524 y el 
valor razonable relativo del certificado de opción de compra era de $2.301.683. En 
cuanto a las comisiones de asesoramiento, se determinó que el valor razonable 
relativo de las acciones era de $147.736 y el valor razonable relativo de la garantía 
era de $98.491. El 19 de enero de 2022, las Garantías 2026 se cotizaron en NEO 
con el símbolo “SNTA.WT”. 

 
(d) Transacción RTO 

El 20 de octubre de 2021, 6.204.333 acciones de SMEI y 1.551.083 garantías de 
SMEI se consideraron intercambiadas por las acciones y garantías de la Compañía 
en relación con la Transacción (nota 5). Se determinó que el valor razonable de las 
acciones y las garantías era de $728.234 y $121.372 respectivamente. El valor 
razonable de las garantías se determinó utilizando el modelo de fijación de precios 
Black-Scholes basado en las siguientes hipótesis: 

 
Precio de ejercicio CA$0,40  
Precio de las acciones CA$0,15  
Vida útil prevista 4,74 años 
Volatilidad anualizada esperada 120,00% sobre la base de entidades 

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

 

(e) 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 7 de diciembre de 2021, tras el cierre de la operación RTO, el Consejo de 
Administración aprobó la concesión de un total de 13.215.000 opciones sobre 
acciones a consejeros, directores ejecutivos, directivos y asesores, ejercitables a 
CA$0,25 por acción y con vencimiento el 6 de diciembre de 2026. Las opciones 
tienen una vigencia de cinco años y se devengan inmediatamente. 

 
El 7 de diciembre de 2021, tras el cierre de la transacción RTO, el Consejo aprobó la 
concesión de un total de 500.000 opciones sobre acciones a un consultor, 
ejercitables a CA$0,25 por acción y con vencimiento el 7 de diciembre de 2023. Las 
opciones tienen una vigencia de dos años y se devengan inmediatamente. 
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El valor razonable de las opciones sobre acciones de $1.300.175 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 1,48%, un precio de la acción de CAD$0,15 con una vida 
estimada de 2 a 5 años y una rentabilidad por dividendos del 0%. La vida media 
restante ponderada de las opciones concedidas es de 4,82 años. 

 
Con posterioridad al 31 de diciembre de 2021, la Compañía concedió un total de 
100.000 opciones sobre acciones a determinados consultores (véase la nota 21). 

 
14. PASIVOS POR DESMANTELAMIENTO 

 
A 31 de diciembre de 2021, la Compañía reconoció una provisión para futuros costes 
estimados de recuperación y tratamiento de aguas asociados al Proyecto Penouta. A 31 
de diciembre de 2021, el pasivo futuro estimado de aproximadamente $794.131 
($848.933 a 31 de diciembre de 2020), se descontó a una tasa del 1,14% (0,63% a 31 de 
diciembre de 2020). Esta estimación asume que las operaciones mineras futuras nunca 
se reanudarán y se espera que se actualice cuando comiencen las operaciones mineras. 
A medida que la empresa prosiga con su programa de exploración y desarrollo, y trabaje 
para alcanzar un futuro escenario de explotación minera, las hipótesis subyacentes a la 
provisión de recuperación se ajustarán en consecuencia. 
 

Provisión por desmantelamiento Total 
Saldo 31 de diciembre de 2019 773.129 
Acumulación 4.481 
Efecto de las diferencias de cambio 71.323 
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 
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15. 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., un consejero; 
a 31 de diciembre de 2021 y 2020 el saldo pendiente era de $14.060 y $4.864, 
respectivamente. En 2021, se registró un total de $17.747 ($10.682 en 2020) como 
gastos de explotación (nota 12c). 

 
Se han registrado los siguientes intereses en relación con préstamos a partes vinculadas 
(nota 11). 

 
 
Empresa vinculada (USD) 

Intereses del préstamo 

2021 2020 

Pacific Strategic Minerals Corp. 154.563 430.965 
Salamanca Ing. 1.691 10.119 
Highgrade Recursos - Servicios e 
Investimentos Unipessoal LDA 5.969 35.722 

Total 162.223 476.806 
 

El siguiente cuadro resume los importes a pagar a partes vinculadas (nota 11). 
 

Préstamos participativos (USD) 2021 2020 

Pacific Strategic Minerals Corp. 165 6.518.590 
Salamanca Ing. 42 434.714 
LDA de alto grado - 1.406.818 
Ned Land Europa - 10.799.695 
Total 207 19.159.817 

 
En abril y junio de 2021 los siguientes saldos se convirtieron en acciones ordinarias (nota 
13). 

 Préstamos participativos capitalizados (USD) 2021 
Pacific Corp 
Salamanca Ing. 
Highgrade LDA 

18.095.751 
425.115 

1.376.400 
Total 19.897.266 
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De conformidad con la NIC 24, el personal clave de la Dirección son aquellas personas 
que tienen autoridad y responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades de 
la Compañía directa o indirectamente, incluidos los consejeros (ejecutivos y no 
ejecutivos) de la Compañía. La remuneración de los consejeros y del personal clave de la 
Dirección de la Compañía para los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2021 y 2020 
fue: 

 
Remuneración del personal directivo clave (USD) 2021 2022 

Gastos de gestión 292.124 - 
Honorarios de los consejeros 343.573 45.504 
Honorarios de consultoría 41.935 - 
Retribución en acciones 1.071.636 - 
Total 1.749.268 45.504 

 
 
16. INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y FACTORES DE RIESGO 

 
Las normas internacionales de información financiera 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 valoraciones a valor razonable se clasifican utilizando una jerarquía de valor 
razonable que refleja la importancia de los datos utilizados para realizar las valoraciones. 
A 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Compañía no tiene instrumentos financieros 
contabilizados a valor razonable que clasificar en la jerarquía de valor razonable. 

 
A 31 de diciembre de 2021 y 2020, los importes en libros de efectivo y equivalentes de 
efectivo, importes a cobrar y cuentas a pagar y pasivos devengados 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 empresa 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  
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de efectivo. En general, la Compañía mantiene su efectivo y equivalentes de efectivo en 
entidades financieras con altas calificaciones crediticias. La Compañía no tiene una 
concentración significativa de riesgo de crédito derivado de las operaciones. La Dirección 
considera que la concentración de riesgo de crédito con respecto al efectivo y 
equivalentes de efectivo equivalentes e instrumentos financieros incluidos en los importes 
a cobrar 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 a 
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 31 de diciembre de 2021 
y 2020 es nominal, ya que la Compañía solo 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. A 
31 de diciembre de 2021, la Compañía disponía de efectivo y equivalentes de efectivo por 
valor de $2.235.716 ($252.411 a 31 de diciembre de 2020) para liquidar pasivos 
corrientes por valor de $3.407.932 ($1.822.627 a 31 de diciembre de 2020). Todas las 
cuentas a pagar de la Compañía tienen vencimientos contractuales inferiores a 30 días y 
están sujetas a condiciones comerciales normales. 

 
(c) Riesgo de mercado 

 
La empresa 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 dólar canadiense y el euro, y las principales 
compras y ventas se realizan en ambas monedas. A 31 de diciembre de 2021, la 
Compañía mantiene un saldo en moneda extranjera de $20.476 ($31.584 a 31 de 
diciembre de 2020) incluido en tesorería que está sujeto a riesgo de tipo de cambio. 
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(iii) Riesgo de precio 

 
La empresa 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. 

 
 

17. IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 
 

(a) Los elementos que hacen que el tipo impositivo efectivo de la Compañía difiera del 
tipo legal combinado federal y provincial canadiense del 26,5% (26,5% en 2020) 
son los siguientes: 

 
 

En USD 2021 2020 
 
Total de pérdidas y otras pérdidas 
globales antes de impuestos 

 
 

(2.963.803) 

 
 

(3.373.555) 
Recuperación prevista del impuesto sobre la renta (785.408) (893.992) 

Ajustes de beneficios resultantes de:  

Beneficios de pérdidas fiscales no reconocidos 

 
785.408 

 
893.992 

Recuperación del impuesto sobre la renta diferido - - 
 

 
(b) En los estados financieros consolidados no se han contabilizado las ventajas 

fiscales derivadas de las pérdidas no patrimoniales de ejercicios anteriores. Estas 
pérdidas pueden reducir los ingresos imponibles en ejercicios futuros. Las pérdidas 
no patrimoniales canadienses de la Compañía por valor de $2.733.421 ($2.848.720 
en 2020) vencen entre 2026 y 2041, y las pérdidas no patrimoniales españolas por 
valor de $15.986.470 ($15.468.371 en 2020) vencen entre 2029 y 2039. 

 
(c) Activos por impuestos diferidos no reconocidos 

 
No se han reconocido activos por impuestos diferidos en relación con las siguientes 
diferencias temporarias deducibles: 

 

 

 

No se han reconocido activos por impuestos diferidos con respecto a estas partidas 
porque no es probable que se disponga de beneficios fiscales futuros contra los que 
la Compañía pueda utilizar los beneficios. 

 
(d) Durante 2021, la Compañía reevaluó los activos por impuestos diferidos 

reconocidos en 2020 de acuerdo con los criterios de reconocimiento de la NIC 12,  

Pérdidas no patrimoniales trasladadas al ejercicio siguiente España 15.986.470 15.468.371 
Pérdidas no patrimoniales trasladadas a ejercicios futuros Canadá 2.733.421 2.484.720 

 
 
 
 

 
 

  18.719.891   17.953.091 

en USD 2021 2020 
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Impuesto sobre las ganancias. La Sociedad había reconocido inicialmente el valor 
fiscal de las pérdidas de explotación a partir de 2020, ya que había estimado que  
 
dicho importe sería recuperable de operaciones futuras. Como parte de la 
evaluación de 2021, la Compañía evaluó que la probabilidad de recuperabilidad de 
sus saldos fiscales estaría mejor evidenciada por la expansión exitosa de su 
proyecto en la fase de explotación minera, como lo demuestran las operaciones 
rentables sostenidas. En consecuencia, la Compañía determinó que el activo por 
impuestos diferidos de 2020 no debía reconocerse. Los estados financieros de 
2020 se han reformulado a este respecto. El impacto de la El impacto de la 
reformulación es disminuir los activos por impuestos diferidos y los activos totales, 
aumentar el déficit y disminuir el patrimonio neto, disminuir la recuperación del 
impuesto sobre la renta y aumentar la pérdida del período en $824,894. 

 
18. 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 produjeron 
cambios significativos en el enfoque de gestión del capital de la Compañía durante los 
ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2021 y 2020, salvo los relacionados con la 
operación RTO (nota 1). 

 
La Compañía no está sujeta a ningún requisito de capital impuesto por una institución de 
crédito u organismo regulador, salvo el de la NEO Exchange, 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 (iv) unos activos e 
ingresos de al menos $25 millones. 

 

19. COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS 
 

(a) Medio ambiente 
 

Las actividades de exploración y evaluación de la empresa 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 empresa 
considera que sus actividades cumplen sustancialmente todas las leyes y reglamentos  
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aplicables. La empresa ha realizado, y espera realizar en el futuro, gastos para cumplir 
dichas leyes y reglamentos. 

 
(b) Nuevos coronavirus 

 
Las operaciones de la Compañía podrían verse afectadas negativamente de forma 
significativa por los efectos de un brote mundial generalizado de una enfermedad 
contagiosa, incluido el reciente brote de enfermedad respiratoria causado por COVID-19. 
La Compañía no puede predecir con exactitud el impacto que COVID-19 tendrá sobre sus 
operaciones y la capacidad de otros para cumplir sus obligaciones con la Compañía, 
incluyendo incertidumbres relacionadas con la propagación geográfica final del virus, la 
gravedad de la enfermedad, la duración del brote y la duración de las restricciones de 
viaje y cuarentena impuestas por los gobiernos de los países afectados. Además, un 
brote importante de enfermedades contagiosas en la población humana podría dar lugar 
a una crisis sanitaria generalizada que podría afectar negativamente a las economías y 
los mercados financieros de muchos países, provocando una recesión económica que 
podría afectar aún más a las operaciones de la empresa y a su capacidad para financiar 
sus operaciones. 

 
(c) La Compañía es parte en determinados acuerdos operativos que contienen 
compromisos mínimos de aproximadamente CA$150.000 en el plazo de un año. 

 
20. 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 31 de 
diciembre de 2021 y 2020, todos los activos materiales no corrientes de la Compañía 
estaban situados en España. 

 
En el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021, aproximadamente $7.427.455 (98,4%) 
de los ingresos totales de la Compañía procedieron de dos clientes (95,5% en 2020 
$2.644.262).  

 
21. PÉRDIDAS POR ACCIÓN 

 
La pérdida básica por acción se calcula sobre la base del número medio ponderado de 
acciones ordinarias emitidas y en circulación durante el periodo. El número de acciones 
en circulación se ha actualizado retrospectivamente a raíz de la operación Vend-In, que 
se consideró una resurrección de la anterior estructura de capital de la empresa. Las 
opciones sobre acciones y las garantías se consideran antidilutivas y, por tanto, se 
excluyen del cálculo de las pérdidas diluidas por acción. 

 
22. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES 

 
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  
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una acción ordinaria de la Compañía a un precio de ejercicio de CA$0,27. Todas las 
opciones se devengaron inmediatamente en la fecha de concesión y expirarán en 5 años. 
 
El 24 de febrero de 2022, la empresa fue admitida a cotización en el mercado abierto de 
la FSE con el símbolo “26K0”. 
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