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I. DATOS IDENTIFICATIVOS

Denominación Social: MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.

Domicilio Social: Avenida Algorta, 16 - 48992 (Getxo) Bizkaia
C.I.F.

A-48008502
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III. INFORMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL

Contenido de este apartado:

Individual Consolidado

Declaración intermedia de gestión 2376 X X

Informe financiero trimestral resumido 2377 - -

Informe financiero trimestral completo 2378 - -

Informe del auditor 2380 - -

Dirección General de Mercados
Edison, 4, 28006 Madrid, España

(+34) 915  851  500, www.cnmv.es
MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.

1er TRIMESTRE 2020

2



INFORMACIÓN TRIMESTRAL 
 

DECLARACION INTERMEDIA CORRESPONDIENTE A: 
 

PRIMER TRIMESTRE – AÑO 2020 
 
  
      DATOS IDENTIFICATIVOS 

 
 
Denominación social:  MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A. 
 
C.I.F.:    A48008502 
 
Domicilio social:  Avenida Algorta 16 – 48992 Getxo (Bizkaia) 
 
 
 
HECHOS SIGNIFICATIVOS 
 

Informe del Grupo Minersa sobre el COVID 19 
 
La aparición del Coronavirus COVID 19 en China en enero de 2020 y su expansión global 
a un gran número de países, ha motivado que el brote vírico haya sido calificado como 
una pandemia internacional por la Organización Mundial de la Salud desde el pasado 11 
de marzo, habiendo afectado a más de 150 países. Teniendo en consideración la 
complejidad de los mercados a causa de la globalización de los mismos y la ausencia, 
por el momento, de un tratamiento médico eficaz contra el virus, el impacto es desigual, 
pero grave en todos los sectores de actividad. La principal razón es el frenazo en el 
crecimiento económico en todo el mundo con el consecuente impacto en las empresas. 
Las consecuencias para las operaciones del Grupo son inciertas y van a depender en 
gran medida de la evolución de la pandemia en los próximos meses, así como de la 
capacidad de salida de la misma y de la recuperación de la actividad económica global a 
la situación de normalidad.  
 
En el ámbito económico financiero, Grupo Minersa cuenta con una sólida posición 
financiera para afrontar estos difíciles momentos, que viene estando acompañada de 
unas políticas de mitigación entre otros del riesgo de crédito y de liquidez, lo cual hace 
que no se espere un impacto significativo en dicho sentido como consecuencia de la 
crisis del COVID 19. 
 
Señalar que ya en el mes de febrero, con bastante anterioridad por tanto a la declaración 
del estado de alarma, se comenzaron a tomar medidas y a establecer grupos de trabajo y 
procedimientos específicos destinados a monitorizar y gestionar en todo momento la 
evolución de las operaciones, con el fin de minimizar el impacto de la crisis en las 
mismas. En este sentido puesto que gran parte de las sociedades del Grupo tienen como 
destinatarios de su actividad industrias de primera necesidad, no se ha producido ni se 
prevé un impacto relevante en la actividad de sus instalaciones. 
 
En relación con la influencia de la citada crisis en la demanda de los sectores a los que el 
Grupo suministra, y considerando la complejidad y duración del proceso de reactivación 
de la actividad económica, no podemos pretender más que dar una visión a corto plazo 
de la misma, estimando un cierto descenso en los próximos trimestres, pero sin poder 
realizar una previsión fiable para el año 2020.  
 



En cuanto al riesgo de valoración de determinados activos y pasivos del balance 
consolidado tan pronto como se disponga de información suficiente y fiable, se realizarán 
los análisis y cálculos adecuados que permitan, en su caso, la reevaluación del valor de 
los mismos.  
 
Señalar que las sociedades integrantes de Grupo Minersa han adoptado los protocolos 
de seguridad e higiene establecidos por los servicios de prevención y las autoridades 
sanitarias para minimizar el riesgo de contagio y proteger adecuadamente a los 
trabajadores. Así, en la protección de la salud se han reforzado las medidas de higiene, 
las medidas de distanciamiento social y se han incrementado la frecuencia de las labores 
de limpieza y desinfección. Además, se han implantado medidas de flexibilidad y de 
conciliación laboral para toda la plantilla cuya presencia física en los centros de trabajo no 
sea estrictamente necesaria, lo cual solo ha sido posible como consecuencia del 
importante esfuerzo que el Grupo ha desarrollado en los últimos años para formar y dotar 
a toda la plantilla de los recursos informáticos y de comunicaciones necesarios para 
afrontar una situación como la actual. En este sentido, estas medidas han respondido 
correctamente y la operativa ordinaria de las diferentes compañías del grupo no se ha 
visto afectada. 
 
Por último, resaltar que los Administradores y la Dirección del Grupo están realizando una 
supervisión constante de la evolución de la situación, con el fin de afrontar con éxito los 
eventuales impactos, tanto financieros como no financieros, que puedan producirse. 

 
Principales acontecimientos ocurridos en el periodo de referencia 

 
Desde enero de 2020, la actividad del Grupo se ha visto influenciada por la evolución del 
COVID 19 que se inició en China, extendiéndose por Asia y posteriormente por el 
continente europeo y americano. En este contexto, el Grupo ha mantenido una intensa 
actividad comercial y operativa que ha permitido que la mayor parte de las plantas del 
grupo sigan produciendo a la vez que se han aplicado los protocolos de lucha contra el 
virus, permitiendo poder atender los pedidos de los clientes y garantizar la seguridad del 
personal. 
 
Por otro lado, debido al carácter fluctuante en las cotizaciones, el valor razonable de 
nuestra cartera de valores ha sufrido una caída significativa respecto al cierre del ejercicio 
anterior. 

 
Evolución de los negocios 

 
 
Sociedad individual  
 
La cifra de negocios de la sociedad individual en los tres primeros meses de 2020 ha 
alcanzado los 14,4 millones de euros, muy similar al mismo período del ejercicio 
precedente. 
 
El resultado de explotación del período enero – marzo 2020 arroja un beneficio de 4,5 
millones de euros. En la situación actual, los mercados globales se han visto fuertemente 
afectados en los principales índices bursátiles, reducción de las tasas de interés y 
volatilidad en los tipos de cambio, lo cual ha hecho que la estimación del valor razonable 
de algunas partidas de balance se haya visto afectada con el consecuente efecto 
negativo en el resultado financiero, sin que se haya producido en la mayor parte de los 
casos un impacto sobre los flujos de caja como consecuencia de ello. Considerando lo 
anterior, finalmente el resultado de la matriz, arroja un beneficio de 0,68 millones de 
euros. 



La actividad inversora del año en inmovilizaciones materiales e intangibles ha sido normal 
realizándose como viene siendo habitual en los diversos centros de producción de la 
empresa.  
 
Grupo MINERSA 
 
Se ha producido un ligero descenso en términos interanuales en la cifra de negocios de 
un 12%, explicado en gran parte por el impacto negativo de la climatología en uno de los 
segmentos operativos del grupo. 
 
Por su parte, el beneficio de explotación se sitúa en los 17,79 millones de euros, un 25% 
inferior al mismo periodo del ejercicio precedente, como consecuencia parcialmente de la 
evolución negativa en la cifra de negocios. 
 
Finalmente, como consecuencia de la situación actual en los mercados globales indicada 
anteriormente para la Sociedad Individual con impacto en la partida de resultados 
financieros del grupo, el resultado del ejercicio alcanza los 5,46 millones de euros 
 
Se puede afirmar que el fondo de maniobra al igual que la tesorería de todas las 
sociedades del Grupo ha evolucionado con relativa normalidad durante este periodo del 
año, destacando únicamente un ligero descenso del nivel de stocks en algunos 
segmentos operativos para poder atender la intensa demanda comercial. 

 
Hechos relevantes 

 
Resumen de los hechos relevantes comunicados durante los tres primeros meses de 
2020. 
 

Número de 

Registro

Fecha de 

registro
Contenido

327 26/02/2020
La sociedad remite información financiera del 

segundo semestre de 2019

435 27/02/2020 Comunicación pago dividendo a cuenta

1287 30/03/2020

La sociedad remite el informe consolidado de 

pagos a administraciones públicas 

correspondiente al ejercicio 2019

1288 30/03/2020
La sociedad remite el Informe Anual de Gobierno 

Corporativo del ejercicio 2019

1289 30/03/2020

La sociedad remite el Informe Anual sobre 

remuneraciones de los consejeros del Ejercicio 

2019
 

 
 

Dividendos 
 
Con fecha 26 de febrero de 2020 el Consejo de Administración de la sociedad adoptó el 
acuerdo de repartir, como anticipo a cuenta de dividendos, la suma de 21,33 euros brutos 
por acción. 
 
Este dividendo se hizo efectivo el 6 de marzo de 2020. 
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