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1.- PRESENTACIÓN 

La normativa españolai y europeaii  requiere que las grandes empresas y entidades de interés 

público que sean activas en la industria extractiva elaboren y publiquen un informe anual sobre 

los pagos realizados a las Administraciones Públicas (“AAPP “) como consecuencia de sus 

Operaciones de Extracción. 

El Informe de Pagos a Administraciones Públicas de Minerales y Productos Derivados, S.A. que 

se presenta a continuación da cumplimiento a dicha normativa y ha sido aprobado por el Consejo 

de Administración de Minerales y Productos Derivados, S.A.  en su reunión del 31 de marzo de 

2021. 

2.- BASES PARA LA ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Este Informe refleja los pagos realizados a Administraciones Públicas durante el ejercicio 2020 

por Minerales y Productos Derivados, S.A. y sus sociedades controladas iii  como consecuencia 

de sus Operaciones de Extracción, de acuerdo a las definiciones que se detallan a continuación: 

- El Informe no incluye los pagos realizados por sociedades sobre las cuales Minerales y 

Productos Derivados, S.A. tiene “control conjunto” o “influencia significativa”, (tal y como 

dichos términos son definidos por las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB) adoptadas por la 

Unión Europea). 

 

- En el informe se incluyen solo los pagos realizados directamente a las Administraciones 

Públicas.  

 

- Los pagos se consideran efectuados, y son consignados, en el periodo en el que se 

produzca la transferencia económica con independencia del momento en el que surja la 

obligación de efectuarlos o se produzca el hecho que da lugar a los mismos. El mismo 

criterio se sigue a la hora de reportar los pagos recibidos en concepto de devoluciones, 

las cuales aparecen con signo negativo en el informe. 

 

- Los pagos realizados se presentan en el Informe por proyecto cuando los pagos han sido 

atribuidos a un proyecto específico. No obstante, los pagos realizados por Minerales y 

Productos Derivados, S.A. y sus sociedades controladas, en relación con obligaciones 

impuestas a nivel de sociedad, se presenta al nivel de la sociedad que realiza el pago. 

 

- No será necesario consignar en el informe ningún pago, efectuado como pago único o 

como serie de pagos relacionados a un solo proyecto, que sea inferior a 100.000 euros 

durante el ejercicio. Minerales y Productos Derivados, S.A. ha reportado todos los pagos 

significativos, con independencia de este límite. 

 

- Los pagos incluidos en este informe están expresados en euros con dos decimales. Los 

pagos efectuados en otra moneda están convertidos a euros a efectos de este Informe 

utilizando el tipo de cambio medio del año. A continuación se presentan los principales 

tipos de cambio utilizados en la elaboración de este informe: 
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3.- DEFINICIONES 

a) Operaciones de extracción: El informe incluye los pagos a AAPP realizados por Minerales y 

Productos Derivados, S.A. y sus sociedades controladas cuyas actividades consistan, por 

completo o en parte, a operaciones de extracción. 

b) Se entiende por Administración Pública cualquier autoridad nacional, regional o local de un 

Estado, incluidos los departamentos, agencias o sociedades sujetos al control de tales 

autoridades. 

c) Proyecto: Aquellas actividades operativas que se rigen por un único contrato, licencia, 

arrendamiento, concesión o acuerdo jurídico similar y forman la base de una responsabilidad de 

pago frente a una AAPP. No obstante, si varios de estos acuerdos están suficientemente 

interconectados se considerarán un proyecto. 

d) Tipos de Pagos: los pagos incluidos en el Informe se clasifican en: 

 - Impuestos: incluye impuestos sobre los beneficios, ingresos e impuestos sobre la 

producción. Se excluyen los impuestos que gravan el consumo, como el impuesto sobre el valor 

añadido, los impuestos sobre la renta de las personas físicas o los impuestos sobre las ventas. 

Los pagos se reportan netos de devoluciones. 

 - Royalties (cánones) 

 - Tributos y tasas: se incluyen diferentes tasas y tributos como el IAE 

     - Otros pagos: En este epígrafe se incluye entre otros el IBI  
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i Disposición adicional décima de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas. 
ii Capítulo 10 de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013 sobre los estados 
financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, por la 
que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 78/660/CEE 
y 83/349/CEE del Consejo. 
iii Sociedades controladas son aquellas sobre las que Minerales y Productos Derivados, S.A. ejerce, directa o 
indirectamente, su control y consolidan en las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo siguiendo el método de 
integración global. 


