
ANEXO I

GENERAL

1er INFORME FINANCIERO SEMESTRAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

FECHA DE CIERRE DEL PERIODO 30/06/2019

I. DATOS IDENTIFICATIVOS

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

Domicilio Social: AVENIDA ALGORTA 16 - 48992 GETXO
C.I.F.

A-48008502

II. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA INFORMACIÓN PERIÓDICA PREVIAMENTE PUBLICADA

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

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

1er SEMESTRE 2019
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III. DECLARACIÓN/(ES) DE LOS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN

Hasta donde alcanza nuestro conocimiento, las cuentas anuales resumidas que se presentan,elaboradas con arreglo a los principios
de contabilidad aplicables, ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del emisor, o de las
empresas comprendidas en la consolidación tomadas en su conjunto, y el informe de gestión intermedio incluye un análisis fiel de la
información exigida.

Observaciones a la declaración/(es) anterior/(es):

Persona/(s) que asume/(n) la responsabilidad de esta información:

Nombre/Denominación social Cargo:

BARRENECHEA GUIMON, ALBERTO PRESIDENTE - CONSEJERO DELEGADO

PROMOCIONES ARIER, S.L. CONSEJERO

GUZMAN URIBE, FRANCISCO JAVIER CONSEJERO

BARRENECHEA GUIMON, GONZALO CONSEJERO

LIPPERHEIDE AGUIRRE, MARIA ISABEL CONSEJERO

GONZALO BLASI, JAIME CONSEJERO

GUZMAN LOPEZ DE LAMADRID, RUTH CONSEJERO

BILBAINA DE INVERSIÓN Y CONTROL, S.L.U. CONSEJERO

Fecha de firma de este informe semestral por el órgano de administración correspondiente: 25-09-2019

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

(+34) 915  851  500, www.cnmv.es
MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.
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Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

1. BALANCE INDIVIDUAL (ELABORADO UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR DE CARÁCTER NACIONAL) (1/2)

ACTIVO
PERIODO
ACTUAL

30/06/2019

PERIODO
ANTERIOR

31/12/2018

A) ACTIVO NO CORRIENTE 0040 239.143 237.804

1.    Inmovilizado intangible: 0030 1.218 1.305

      a) Fondo de comercio 0031

      b) Otro inmovilizado intangible 0032 1.218 1.305

2.    Inmovilizado material 0033 8.391 8.991

3.    Inversiones inmobiliarias 0034

4.    Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0035 184.954 179.685

5.    Inversiones financieras a largo plazo 0036 42.868 46.852

6.    Activos por impuesto diferido 0037 1.712 971

7.    Otros activos no corrientes 0038

B) ACTIVO CORRIENTE 0085 327.736 338.086

1.    Activos no corrientes mantenidos para la venta 0050

2.    Existencias 0055 4.873 4.643

3.    Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar: 0060 19.350 17.813

      a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios 0061 6.316 4.865

      b) Otros deudores 0062 5.820 2.546

      c) Activos por impuesto corriente 0063 7.214 10.402

4.    Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0064 32.351 39.668

5.    Inversiones financieras a corto plazo 0070 212.991 161.207

6.    Periodificaciones a corto plazo 0071 68 16

7.    Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 0072 58.103 114.739

TOTAL ACTIVO (A + B) 0100 566.879 575.890

Comentarios:
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Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

1. BALANCE INDIVIDUAL (ELABORADO UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR DE CARÁCTER NACIONAL) (2/2)

PASIVO Y PATRIMONIO NETO
PERIODO
ACTUAL

30/06/2019

PERIODO
ANTERIOR

31/12/2018

A) PATRIMONIO NETO (A.1 + A.2 + A.3) 0195 265.293 292.034

A.1) FONDOS PROPIOS 0180 268.454 288.339

1.    Capital: 0171 4.639 4.639

      a) Capital escriturado 0161 4.639 4.639

      b) Menos: Capital no exigido 0162

2.    Prima de emisión 0172 1 1

3.    Reservas 0173 265.309 256.933

4.    Menos: Acciones y participaciones en patrimonio propias 0174 (15.024) (15.024)

5.    Resultados de ejercicios anteriores 0178

6.    Otras aportaciones de socios 0179

7.    Resultado del periodo 0175 13.529 41.790

8.    Menos: Dividendo a cuenta 0176

9.    Otros instrumentos de patrimonio neto 0177

A.2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR 0188 (3.249) 3.594

1.    Activos financieros disponibles para la venta 0181 683 5.198

2.    Operaciones de cobertura 0182 (3.932) (1.604)

3.    Otros 0183

A.3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 0194 88 101

B) PASIVO NO CORRIENTE 0120 206.323 203.698

1.    Provisiones a largo plazo 0115 346 346

2.    Deudas a largo plazo: 0116 202.336 199.742

      a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables 0131 197.093 197.504

      b) Otros pasivos financieros 0132 5.243 2.238

3.    Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0117

4.    Pasivos por impuesto diferido 0118 3.641 3.610

5.    Otros pasivos no corrientes 0135

6.    Periodificaciones a largo plazo 0119

C) PASIVO CORRIENTE 0130 95.263 80.158

1.    Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0121

2.    Provisiones a corto plazo 0122

3.    Deudas a corto plazo: 0123 25.422 16.253

      a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables 0133 25.264 16.106

      b) Otros pasivos financieros 0134 158 147

4.    Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0129 62.150 57.184

5.    Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar: 0124 7.691 6.721

      a) Proveedores 0125 3.115 4.951

      b) Otros acreedores 0126 2.002 1.770

      c) Pasivos por impuesto corriente 0127 2.574

6.    Otros pasivos corrientes 0136

7.    Periodificaciones a corto plazo 0128

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C ) 0200 566.879 575.890

Comentarios:
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Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS INDIVIDUAL (ELABORADA UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR DE CARÁCTER
NACIONAL)

PER.
CORRIENTE
ACTUAL(2º
SEMESTRE)

PER.
CORRIENTE

ANTERIOR (2º
SEMESTRE)

ACUMULADO
ACTUAL

30/06/2019

ACUMULADO
ANTERIOR

30/06/2018

 (+)     Importe neto de la cifra de negocios 0205 29.975 26.445

(+/-)    Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0206 11 (3.195)

 (+)     Trabajos realizados por la empresa para su activo 0207 142 245

 (-)     Aprovisionamientos 0208 (10.123) (9.156)

 (+)     Otros ingresos de explotación 0209 2.163 1.647

 (-)     Gastos de personal 0217 (5.031) (4.796)

 (-)     Otros gastos de explotación 0210 (3.494) (3.727)

 (-)     Amortización del inmovilizado 0211 (919) (1.017)

 (+)     Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 0212 18 21

 (+)     Excesos de provisiones 0213

(+/-)    Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0214 1

(+/-)    Otros resultados 0215

  =      RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 0245 12.742 6.468

 (+)     Ingresos financieros 0250 2.787 4.271

 (-)     Gastos financieros 0251 (1.396) (1.426)

(+/-)    Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0252 8 (628)

(+/-)    Diferencias de cambio 0254 2.031 (871)

(+/-)    Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0255 1

  =      RESULTADO FINANCIERO 0256 3.430 1.347

  =      RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0265 16.172 7.815

(+/-)    Impuesto sobre beneficios 0270 (2.643) (441)

  =      RESULTADO DEL PERIODO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 0280 13.529 7.374

(+/-)    Resultado del periodo procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos 0285

  =      RESULTADO DEL PERIODO 0300 13.529 7.374

BENEFICIO POR ACCIÓN Importe (X,XX
euros)

Importe (X,XX
euros)

Importe (X,XX
euros)

Importe (X,XX
euros)

         Básico 0290 27,74 15,12

         Diluido 0295 27,74 15,12

Comentarios:
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Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL

A. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS INDIVIDUAL (ELABORADO UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR DE
CARÁCTER NACIONAL)

PERIODO
ACTUAL

30/06/2019

PERIODO
ANTERIOR

30/06/2018

A)   RESULTADO DEL PERIODO (de la cuenta de pérdidas y ganancias) 0305 13.529 7.374

B)   INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO: 0310 (6.780) 7.787

1.   Por valoración de instrumentos financieros: 0320 (4.465) 9.590

     a) Activos financieros disponibles para la venta 0321 (4.465) 9.590

     b) Otros ingresos/(gastos) 0323

2.   Por coberturas de flujos de efectivo 0330 (3.086) (2.404)

3.   Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0340

4.   Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes 0344

5.   Resto de ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 0343

6.   Efecto impositivo 0345 771 601

C)   TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS: 0350 (76) (413)

1.   Por valoración de instrumentos financieros: 0355 (50) (397)

     a) Activos financieros disponibles para la venta 0356 (50) (397)

     b) Otros ingresos/(gastos) 0358

2.   Por coberturas de flujos de efectivo 0360 (18)

3.   Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0366 (17) (21)

4.   Resto de ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 0365

5.   Efecto impositivo 0370 9 5

TOTAL INGRESOS/(GASTOS) RECONOCIDOS (A + B + C) 0400 6.673 14.748

Comentarios:
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Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL

B. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL (1/2) (ELABORADO UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN
VIGOR DE CARÁCTER NACIONAL)

PERIODO ACTUAL

Fondos propios
Ajustes por
cambios de

valor

Subvenciones
donaciones y

legados
recibidos

Total
Patrimonio

netoCapital
Prima de
emisión y
Reservas

Acciones y
particip. en
patrimonio

propias

Resultado del
periodo

Otros
instrumentos
de patrimonio

neto

Saldo final al 01/01/2019 3010 4.639 256.934 (15.024) 41.790 3.594 101 292.034

Ajuste por cambios de
criterio contable 3011

Ajuste por errores 3012

Saldo inicial ajustado 3015 4.639 256.934 (15.024) 41.790 3.594 101 292.034

I.   Total ingresos/ (gastos)
reconocidos 3020 13.529 (6.843) (13) 6.673

II.  Operaciones con socios
o propietarios 3025 (33.414) (33.414)

1.   Aumentos/
(Reducciones) de capital 3026

2.   Conversión de pasivos
financieros en patrimonio
neto

3027

3.   Distribución de
dividendos 3028 (33.414) (33.414)

4.   Operaciones con
acciones o participaciones
en patrimonio propias
(netas)

3029

5.   Incrementos/
(Reducciones) por
combinaciones de
negocios

3030

6.   Otras operaciones con
socios o propietarios 3032

III. Otras variaciones de
patrimonio neto 3035 8.376 (8.376)

1.   Pagos basados en
instrumentos de
patrimonio

3036

2.   Traspasos entre
partidas de patrimonio
neto

3037 8.376 (8.376)

3.   Otras variaciones 3038

Saldo final al 30/06/2019 3040 4.639 265.310 (15.024) 13.529 (3.249) 88 265.293

Comentarios:
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Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL

B. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL (2/2) (ELABORADO UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN
VIGOR DE CARÁCTER NACIONAL)

PERIODO ANTERIOR

Fondos propios
Ajustes por
cambios de

valor

Subvenciones
donaciones y

legados
recibidos

Total
Patrimonio

netoCapital
Prima de
emisión y
Reservas

Acciones y
particip. en
patrimonio

propias

Resultado del
periodo

Otros
instrumentos
de patrimonio

neto

Saldo final al 01/01/2018
(periodo comparativo) 3050 4.639 238.204 (15.024) 18.401 5.336 130 251.686

Ajuste por cambios de
criterio contable 3051

Ajuste por errores 3052

Saldo inicial ajustado
(periodo comparativo) 3055 4.639 238.204 (15.024) 18.401 5.336 130 251.686

I.   Total ingresos/ (gastos)
reconocidos 3060 7.374 7.390 (16) 14.748

II.  Operaciones con socios
o propietarios 3065 (2.926) (12.191) (15.117)

1.   Aumentos/
(Reducciones) de capital 3066

2.   Conversión de pasivos
financieros en patrimonio
neto

3067

3.   Distribución de
dividendos 3068 (2.926) (12.191) (15.117)

4.   Operaciones con
acciones o participaciones
en patrimonio propias
(netas)

3069

5.   Incrementos/
(Reducciones) por
combinaciones de
negocios

3070

6.   Otras operaciones con
socios o propietarios 3072

III. Otras variaciones de
patrimonio neto 3075 6.210 (6.210)

1.   Pagos basados en
instrumentos de
patrimonio

3076

2.   Traspasos entre
partidas de patrimonio
neto

3077 6.210 (6.210)

3.   Otras variaciones 3078

Saldo final al 30/06/2018
(periodo comparativo) 3080 4.639 241.488 (15.024) 7.374 12.726 114 251.317

Comentarios:

Dirección General de Mercados
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1er SEMESTRE 2019

G-8



Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL (ELABORADO UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR DE CARÁCTER
NACIONAL)

PERIODO
ACTUAL

30/06/2019

PERIODO
ANTERIOR

30/06/2018

   A)     FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4) 0435 26.151 27.120

   1.     Resultado antes de impuestos 0405 16.172 7.815

   2.     Ajustes del resultado: 0410 (731) (352)

  (+)       Amortización del inmovilizado 0411 919 1.017

 (+/-)      Otros ajustes del resultado (netos) 0412 (1.650) (1.369)

   3.     Cambios en el capital corriente 0415 9.678 19.506

   4.     Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación: 0420 1.032 151

  (-)       Pagos de intereses 0421 (1.405) (1.353)

  (+)       Cobros de dividendos 0422 2.612 3.954

  (+)       Cobros de intereses 0423 201 349

 (+/-)      Cobros/(pagos) por impuesto sobre beneficios 0430 (379) (2.799)

 (+/-)      Otros cobros/(pagos) de actividades de explotación 0425 3

   B)     FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (1 + 2) 0460 (58.124) (23.781)

   1.     Pagos por inversiones: 0440 (87.967) (25.256)

  (-)       Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio 0441 (5.269)

  (-)       Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 0442 (330) (381)

  (-)       Otros activos financieros 0443 (82.368) (24.875)

  (-)       Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta 0459

  (-)       Otros activos 0444

   2.     Cobros por desinversiones: 0450 29.843 1.475

  (+)       Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio 0451

  (+)       Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 0452 1

  (+)       Otros activos financieros 0453 29.843 1.474

  (+)       Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta 0461

  (+)       Otros activos 0454

   C)     FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (1 + 2 + 3) 0490 (24.663) 68.839

   1.     Cobros y (pagos) por instrumentos de patrimonio: 0470

  (+)       Emisión 0471

  (-)       Amortización 0472

  (-)       Adquisición 0473

  (+)       Enajenación 0474

  (+)       Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0475

   2.     Cobros y (pagos) por instrumentos de pasivo financiero: 0480 8.750 81.030

  (+)       Emisión 0481 31.300 144.655

  (-)       Devolución y amortización 0482 (22.550) (63.625)

   3.     Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio 0485 (33.413) (12.191)

   D)     EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 0492 245

   E)     AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A + B + C + D) 0495 (56.636) 72.423

   F)     EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO 0499 114.739 58.036

   G)     EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO (E + F) 0500 58.103 130.459

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO
PERIODO
ACTUAL

30/06/2019

PERIODO
ANTERIOR

30/06/2018

  (+)     Caja y bancos 0550 57.312 130.127

  (+)     Otros activos financieros 0552 791 332

  (-)     Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista 0553

          TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 0600 58.103 130.459

Comentarios:
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Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

5. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO (NIIF ADOPTADAS) (1/2)

ACTIVO P. ACTUAL
30/06/2019

P. ANTERIOR
31/12/2018

A) ACTIVO NO CORRIENTE 1040 344.179 332.061

1.    Inmovilizado intangible: 1030 53.930 50.650

      a) Fondo de comercio 1031 41.991 41.582

      b) Otro inmovilizado intangible 1032 11.939 9.068

2.    Inmovilizado material 1033 239.172 227.685

3.    Inversiones inmobiliarias 1034

4.    Inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación 1035 3.438 3.049

5.    Activos financieros no corrientes 1036 44.742 48.573

      a) A valor razonable con cambios en resultados 1047 9 9

      De los cuales “Designados en el momento inicial” 1041 9 9

      b) A valor razonable con cambios en otro resultado integral 1042 34.147 38.671

      De los cuales “Designados en el momento inicial” 1043 34.147 38.671

      c) A coste amortizado 1044 10.586 9.893

6.    Derivados no corrientes 1039

      a) De cobertura 1045

      b) Resto 1046

7.    Activos por impuesto diferido 1037 2.897 2.104

8.    Otros activos no corrientes 1038

B) ACTIVO CORRIENTE 1085 432.646 420.968

1.    Activos no corrientes mantenidos para la venta 1050

2.    Existencias 1055 66.410 59.481

3.    Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar: 1060 75.295 73.163

      a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios 1061 55.518 52.508

      b) Otros deudores 1062 10.977 8.565

      c) Activos por impuesto corriente 1063 8.800 12.090

4.    Activos financieros corrientes 1070 213.080 160.159

      a) A valor razonable con cambios en resultados 1080 212.112 158.725

      De los cuales “Designados en el momento inicial” 1081 212.112 158.725

      b) A valor razonable con cambios en otro resultado integral 1082

      De los cuales “Designados en el momento inicial” 1083

      c) A coste amortizado 1084 968 1.434

5.    Derivados corrientes 1076 3.996 2.508

      a) De cobertura 1077 3.996 2.508

      b) Resto 1078

6.    Otros activos corrientes 1075 1.019 725

7.    Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1072 72.846 124.932

TOTAL ACTIVO (A + B) 1100 776.825 753.029
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Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

5. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO (NIIF ADOPTADAS) (2/2)

PASIVO Y PATRIMONIO NETO P. ACTUAL
30/06/2019

P. ANTERIOR
31/12/2018

A) PATRIMONIO NETO (A.1 + A.2 + A.3 ) 1195 406.234 412.547

A.1) FONDOS PROPIOS 1180 395.086 399.251

1.     Capital 1171 4.639 4.639

       a) Capital escriturado 1161 4.639 4.639

       b) Menos: Capital no exigido 1162

2.     Prima de emisión 1172 1 1

3.     Reservas 1173 375.259 367.515

4.     Menos: Acciones y participaciones en patrimonio propias 1174 (15.024) (15.024)

5.     Resultados de ejercicios anteriores 1178

6.     Otras aportaciones de socios 1179

7.     Resultado del periodo atribuido a la entidad controladora 1175 30.211 42.120

8.     Menos: Dividendo a cuenta 1176

9.     Otros instrumentos de patrimonio neto 1177

A.2) OTRO RESULTADO GLOBAL ACUMULADO 1188 3.014 8.425

1.     Partidas que no se reclasifican al resultado del periodo 1186 15.466 19.981

       a) Instrumentos de patrimonio con cambios en otro resultado integral 1185 15.466 19.981

       b) Otros 1190

2.     Partidas que pueden reclasificarse posteriormente al resultado del periodo 1187 (12.452) (11.556)

       a) Operaciones de cobertura 1182 (2.167) (727)

       b) Diferencias de conversión 1184 (10.285) (10.829)

       c) Participación en otro resultado integral por las inversiones en negocios conjuntos y otros 1192

       d) Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado integral 1191

       e) Otros 1183

PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD CONTROLADORA (A.1 + A.2) 1189 398.100 407.676

A.3) PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS 1193 8.134 4.871

B) PASIVO NO CORRIENTE 1120 272.704 255.928

1.     Subvenciones 1117

2.     Provisiones no corrientes 1115 5.197 4.911

3.     Pasivos financieros no corrientes: 1116 221.444 207.976

       a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables 1131 212.338 205.715

       b) Otros pasivos financieros 1132 9.106 2.261

4.     Pasivos por impuesto diferido 1118 40.821 40.803

5.     Derivados no corrientes 1140 5.242 2.238

       a) De cobertura 1141 5.242 2.238

       b) Resto 1142

6.     Otros pasivos no corrientes 1135

C) PASIVO CORRIENTE 1130 97.887 84.554

1.     Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 1121

2.     Provisiones corrientes 1122 827 1.394

3.     Pasivos financieros corrientes: 1123 39.310 31.769

       a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables 1133 18.398 25.550

       b) Otros pasivos financieros 1134 20.912 6.219

4.     Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar: 1124 56.720 51.090

       a) Proveedores 1125 38.225 36.893

       b) Otros acreedores 1126 13.056 13.066

       c) Pasivos por impuesto corriente 1127 5.439 1.131

5.     Derivados corrientes 1145 152

       a) De cobertura 1146 152

       b) Resto 1147

6.     Otros pasivos corrientes 1136 878 301

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (A + B + C ) 1200 776.825 753.029

Comentarios:

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

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

1er SEMESTRE 2019

G-11



Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

6. ESTADO DEL RESULTADO CONSOLIDADO (NIIF ADOPTADAS)

PER.
CORRIENTE
ACTUAL (2º
SEMESTRE)

PER.
CORRIENTE

ANTERIOR (2º
SEMESTRE)

ACUMULADO
ACTUAL

30/06/2019

ACUMULADO
ANTERIOR

30/06/2018

(+)      Importe neto de la cifra de negocios 1205 170.130 171.471

(+/-)    Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 1206 8.471 (4.479)

(+)      Trabajos realizados por la empresa para su activo 1207 4.750 1.267

(-)      Aprovisionamientos 1208 (63.941) (53.345)

(+)      Otros ingresos de explotación 1209 117 583

(-)      Gastos de personal 1217 (20.701) (19.700)

(-)      Otros gastos de explotación 1210 (50.584) (49.962)

(-)      Amortización del inmovilizado 1211 (9.076) (8.415)

(+)      Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 1212

(+/-)    Deterioro del inmovilizado 1214 (11)

(+/-)    Resultado por enajenaciones del inmovilizado 1216 2

(+/-)    Otros resultados 1215 150 23

=        RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 1245 39.318 37.432

(+)      Ingresos financieros 1250 1.012 1.386

         a) Ingresos por intereses calculados según el método del tipo de interés efectivo 1262 618 797

         b) Resto 1263 394 589

(-)      Gastos financieros 1251 (1.628) (1.508)

(+/-)    Variación de valor razonable en instrumentos financieros 1252 (58) (1.024)

(+/-)    Resultado derivados de la reclasificación de activos financieros a coste amortizado a
activos financieros a valor razonable 1258

(+/-)    Resultado derivados de la reclasificación de activos financieros a valor razonable con
cambios en otro resultado integral a activos financieros a valor razonable 1259

(+/-)    Diferencias de cambio 1254 1.903 263

(+/-)    Pérdida/Reversión por deterioro  de instrumentos financieros 1255

(+/-)    Resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 1257 (1)

         a) Instrumentos financieros a coste amortizado 1260

         b) Resto de instrumentos financieros 1261 (1)

=        RESULTADO FINANCIERO 1256 1.228 (883)

(+/-)    Resultados de entidades valoradas por el método de la participación 1253 389 319

=        RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 1265 40.935 36.868

(+/-)    Impuesto sobre beneficios 1270 (8.944) (10.025)

=        RESULTADO DEL PERIODO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 1280 31.991 26.843

(+/-)    Resultado del periodo procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos 1285

=        RESULTADO CONSOLIDADO DEL PERIODO 1288 31.991 26.843

         a) Resultado atribuido a la entidad controladora 1300 30.211 24.014

         b) Resultado atribuido a las participaciones no controladoras 1289 1.780 2.829

BENEFICIO POR ACCIÓN Importe (X,XX
euros)

Importe (X,XX
euros)

Importe (X,XX
euros)

Importe (X,XX
euros)

         Básico 1290 61,95 49,25

         Diluido 1295 61,95 49,25
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Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

7. OTRO RESULTADO INTEGRAL (NIIF ADOPTADAS)

PER.
CORRIENTE
ACTUAL (2º
SEMESTRE)

PER.
CORRIENTE

ANTERIOR (2º
SEMESTRE)

PERIODO
ACTUAL

30/06/2019

PERIODO
ANTERIOR

30/06/2018

A)   RESULTADO CONSOLIDADO DEL PERIODO (de la cuenta de pérdidas y ganancias) 1305 31.991 26.843

B)   OTRO RESULTADO GLOBAL – PARTIDAS QUE NO SE RECLASIFICAN AL RESULTADO DEL
PERIODO: 1310 (4.466) 9.591

1.   Por revalorización/(reversión de la revalorización) del inmovilizado material y de activos
intangibles 1311

2.   Por ganancias y pérdidas actuariales 1344

3.   Participación en otro resultado global reconocidos por las inversiones en negocios
conjuntos y asociadas 1342

4.   Instrumentos de patrimonio con cambios en otro resultado integral 1346 (4.466) 9.591

5.   Resto de ingresos y gastos que no se reclasifican al resultado del periodo 1343

6.   Efecto impositivo 1345

C)   OTRO RESULTADO GLOBAL – PARTIDAS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE POSTERIORMENTE
AL RESULTADO DEL PERIODO: 1350 (605) (11.583)

1.   Operaciones de cobertura: 1360 (1.369) (10.839)

     a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración 1361

     b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias 1362 (1.677) (8.827)

     c) Importes transferidos al valor inicial de las partidas cubiertas 1363 308 (2.012)

     d) Otras reclasificaciones 1364

2.   Diferencias de conversión: 1365 536 (3.690)

     a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración 1366 536 (3.690)

     b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias 1367

     c) Otras reclasificaciones 1368

3.   Participación en otro resultado global reconocidos por las inversiones en negocios
conjuntos y asociadas: 1370

     a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración 1371

     b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias 1372

     c) Otras reclasificaciones 1373

4.   Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado integral: 1381

     a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración 1382

     b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias 1383

     c) Otras reclasificaciones 1384

5.   Resto de ingresos y gastos que pueden reclasificarse posteriormente al resultado del
periodo: 1375

     a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración 1376

     b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias 1377

     c) Otras reclasificaciones 1378

6.   Efecto impositivo 1380 228 2.946

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO (A + B + C) 1400 26.920 24.851

     a) Atribuidos a la entidad controladora 1398 24.760 24.320

     b) Atribuidos a participaciones no controladoras 1399 2.160 531
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Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

8. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO (NIIF ADOPTADAS) (1/2)

Patrimonio neto atribuido a la entidad controladora

Participaciones
no

controladoras

Total
Patrimonio

neto

Fondos propios

Ajustes por
cambios de

valorPERIODO ACTUAL Capital
Prima de
emisión y
Reservas

Acciones y
particip. en
patrimonio

propias

Resultado del
periodo

atribuido a la
entidad

controladora

Otros
instrumentos
de patrimonio

neto

Saldo final al 01/01/2019 3110 4.639 367.516 (15.024) 42.120 8.425 4.871 412.547

Ajuste por cambios de
criterio contable 3111

Ajuste por errores 3112

Saldo inicial ajustado 3115 4.639 367.516 (15.024) 42.120 8.425 4.871 412.547

I. Resultado Integral Total
del periodo 3120 48 30.211 (5.499) 2.160 26.920

II. Operaciones con socios
o propietarios 3125 (923) (33.413) 1.103 (33.233)

1.   Aumentos/
(Reducciones) de capital 3126

2.   Conversión de pasivos
financieros en patrimonio
neto

3127

3.   Distribución de
dividendos 3128 (33.413) (646) (34.059)

4.   Operaciones con
acciones  o
participaciones  en
patrimonio propias
(netas)

3129

5.   Incrementos/
(Reducciones) por
combinaciones de
negocios

3130

6.   Otras operaciones con
socios o propietarios 3132 (923) 1.749 826

III. Otras variaciones de
patrimonio neto 3135 8.618 (8.707) 89

1.   Pagos basados en
instrumentos de
patrimonio

3136

2.   Traspasos entre
partidas de patrimonio
neto

3137 8.618 (8.707) 89

3.   Otras variaciones 3138

Saldo final al 30/06/2019 3140 4.639 375.259 (15.024) 30.211 3.015 8.134 406.234
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Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

8. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO (NIIF ADOPTADAS) (2/2)

Patrimonio neto atribuido a la entidad controladora

Participaciones
no

controladoras

Total
Patrimonio

neto

Fondos propios

Ajustes por
cambios de

valorPERIODO ANTERIOR Capital
Prima de
emisión y
Reservas

Acciones y
particip. en
patrimonio

propias

Resultado del
periodo

atribuido a la
entidad

controladora

Otros
instrumentos
de patrimonio

neto

Saldo final al 01/01/2018
(periodo comparativo) 3150 4.639 338.498 (15.024) 27.114 22.773 9.811 387.811

Ajuste por cambios de
criterio contable 3151

Ajuste por errores 3152

Saldo inicial ajustado
(periodo comparativo) 3155 4.639 338.498 (15.024) 27.114 22.773 9.811 387.811

I. Resultado Integral Total
del periodo 3160 398 24.014 (92) 531 24.851

II. Operaciones con socios
o propietarios 3165 (2.928) (12.191) (1.066) (16.185)

1.    Aumentos/
(Reducciones) de capital 3166

2.    Conversión de pasivos
financieros en patrimonio
neto

3167

3.    Distribución de
dividendos 3168 (2.926) (12.191) (1.054) (16.171)

4.    Operaciones con
acciones o participaciones
en patrimonio propias
(netas)

3169

5.    Incrementos/
(Reducciones) por
combinaciones de
negocios

3170

6.    Otras operaciones con
socios o propietarios 3172 (2) (12) (14)

III. Otras variaciones de
patrimonio neto 3175 14.923 (14.923)

1.   Pagos basados en
instrumentos de
patrimonio

3176

2.   Traspasos entre
partidas de patrimonio
neto

3177 14.923 (14.923)

3.   Otras variaciones 3178

Saldo final al 30/06/2018
(periodo comparativo) 3180 4.639 350.891 (15.024) 24.014 22.681 9.276 396.477
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Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

9. A. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO (MÉTODO INDIRECTO) (NIIF ADOPTADAS)

PERIODO
ACTUAL

30/06/2019

PERIODO
ANTERIOR

30/06/2018

   A)     FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4) 1435 37.825 42.565

   1.     Resultado antes de impuestos 1405 40.935 36.868

   2.     Ajustes del resultado: 1410 8.503 9.525

  (+)       Amortización del inmovilizado 1411 9.076 8.415

 (+/-)      Otros ajustes del resultado (netos) 1412 (573) 1.110

   3.     Cambios en el capital corriente 1415 (9.599) 3.586

   4.     Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación: 1420 (2.014) (7.414)

  (-)       Pagos de intereses 1421

  (-)       Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio 1430

  (+)       Cobros de dividendos 1422

  (+)       Cobros de intereses 1423

 (+/-)      Cobros/(Pagos) por impuesto sobre beneficios 1424 (2.014) (7.414)

 (+/-)      Otros cobros/(pagos) de actividades de explotación 1425

   B)     FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (1 + 2 + 3) 1460 (70.021) (28.353)

   1.     Pagos por inversiones: 1440 (102.432) (31.098)

  (-)       Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio 1441 (119)

  (-)       Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 1442 (19.488) (6.346)

  (-)       Otros activos financieros 1443 (82.944) (24.633)

  (-)       Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta 1459

  (-)       Otros activos 1444

   2.     Cobros por desinversiones: 1450 30.484 1.548

  (+)       Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio 1451 35

  (+)       Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 1452 2 19

  (+)       Otros activos financieros 1453 30.482 1.494

  (+)       Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta 1461

  (+)       Otros activos 1454

   3.     Otros flujos de efectivo de actividades de inversión 1455 1.927 1.197

  (+)       Cobros de dividendos 1456 865 1.104

  (+)       Cobros de intereses 1457 244 93

 (+/-)      Otros cobros/(pagos) de actividades de inversión 1458 818

   C)     FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (1 + 2 + 3 + 4) 1490 (20.408) 60.743

   1.     Cobros y (pagos) por instrumentos de patrimonio: 1470

  (+)       Emisión 1471

  (-)       Amortización 1472

  (-)       Adquisición 1473

  (+)       Enajenación 1474

   2.     Cobros y (pagos) por instrumentos de pasivo financiero: 1480 15.267 75.430

  (+)       Emisión 1481 41.976 144.992

  (-)       Devolución y amortización 1482 (26.709) (69.562)

   3.     Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio 1485 (34.059) (13.245)

   4.     Otros flujos de efectivo de actividades de financiación 1486 (1.616) (1.442)

  (-)       Pagos de intereses 1487 (1.616) (1.442)

 (+/-)      Otros cobros/(pagos) de actividades de financiación 1488

   D)     EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 1492 519 (133)

   E)     AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A + B + C + D) 1495 (52.085) 74.822

   F)     EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO 1499 124.932 66.641

   G)     EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO (E + F) 1500 72.847 141.463

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO
PERIODO
ACTUAL

30/06/2019

PERIODO
ANTERIOR

30/06/2018

  (+)     Caja y bancos 1550 72.055 141.131

  (+)     Otros activos financieros 1552 792 332

  (-)     Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista 1553

          TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 1600 72.847 141.463
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Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

9. B. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO (MÉTODO DIRECTO) (NIIF ADOPTADAS)

PERIODO
ACTUAL

30/06/2019

PERIODO
ANTERIOR

30/06/2018

   A)     FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4) 8435

  (+)       Cobros de explotación 8410

  (-)       Pagos a proveedores y al personal por gastos de explotación 8411

  (-)       Pagos de intereses 8421

  (-)       Pagos de dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio 8422

  (+)       Cobros de dividendos 8430

  (+)       Cobros de intereses 8423

 (+/-)      Cobros/(Pagos) por impuesto sobre beneficios 8424

 (+/-)      Otros cobros/(pagos) de actividades de explotación 8425

   B)     FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (1 + 2 + 3) 8460

   1.     Pagos por inversiones: 8440

  (-)       Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio 8441

  (-)       Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 8442

  (-)       Otros activos financieros 8443

  (-)       Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta 8459

  (-)       Otros activos 8444

   2.     Cobros por desinversiones: 8450

  (+)       Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio 8451

  (+)       Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 8452

  (+)       Otros activos financieros 8453

  (+)       Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta 8461

  (+)       Otros activos 8454

   3.     Otros flujos de efectivo de actividades de inversión 8455

  (+)       Cobros de dividendos 8456

  (+)       Cobros de intereses 8457

 (+/-)      Otros flujos de actividades de inversión 8458

   C)     FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (1 + 2 + 3 + 4) 8490

   1.     Cobros y (pagos) por instrumentos de patrimonio: 8470

  (+)       Emisión 8471

  (-)       Amortización 8472

  (-)       Adquisición 8473

  (+)       Enajenación 8474

   2.     Cobros y (pagos) por instrumentos de pasivo financiero: 8480

  (+)       Emisión 8481

  (-)       Devolución y amortización 8482

   3.     Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio 8485

   4.     Otros flujos de efectivo de actividades de financiación 8486

  (-)       Pagos de intereses 8487

 (+/-)      Otros cobros/(pagos)  de actividades de financiación 8488

   D)     EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 8492

   E)     AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A + B + C + D) 8495

   F)     EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO 8499

   G)     EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO (E + F) 8500

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO
PERIODO
ACTUAL

30/06/2019

PERIODO
ANTERIOR

30/06/2018

  (+)     Caja y bancos 8550

  (+)     Otros activos financieros 8552

  (-)     Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista 8553

          TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 8600

Comentarios:

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

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

1er SEMESTRE 2019

G-17



IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

10. DIVIDENDOS PAGADOS

PERIODO ACTUAL PERIODO ANTERIOR

€ / acción
(X,XX)

Importe (miles
€)

Nº acciones a
entregar

€ / acción
(X,XX)

Importe (miles
€)

Nº acciones a
entregar

Acciones ordinarias 2158 68,52 33.414 31,00 15.117

Resto de acciones (sin voto, rescatables, etc) 2159

  Dividendos totales pagados 2160 68,52 33.414 31,00 15.117

a) Dividendos con cargo a resultados 2155 68,52 33.414 25,00 12.191

b) Dividendos con cargo a reservas o prima de emisión 2156 6,00 2.926

c) Dividendos en especie 2157

d) Pago flexible 2154
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Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

11. INFORMACIÓN SEGMENTADA

Distribución del importe neto de la cifra de negocios por área
geográfica

ÁREA GEOGRÁFICA
INDIVIDUAL CONSOLIDADO

PERIODO
ACTUAL

PERIODO
ANTERIOR

PERIODO
ACTUAL

PERIODO
ANTERIOR

Mercado nacional 2210 16.810 13.572 29.045 35.893

Mercado internacional 2215 13.165 12.873 141.085 135.578

   a) Unión Europea 2216 8.079 9.376 91.682 83.937

      a.1) Zona Euro 2217 8.079 9.122 77.527 74.411

      a.2) Zona no Euro 2218 254 14.155 9.526

   b) Resto 2219 5.086 3.497 49.403 51.641

TOTAL 2220 29.975 26.445 170.130 171.471

Comentarios:

CONSOLIDADO

SEGMENTOS

Ingresos de las actividades
ordinarias Resultado

PERIODO
ACTUAL

PERIODO
ANTERIOR

PERIODO
ACTUAL

PERIODO
ANTERIOR

FLUORITA 2221 59.257 63.945 23.321 23.933

ARCILLAS 2222 17.655 16.983 875 955

SULFATO SODICO 2223 21.522 17.563 1.990 2.322

QUIMICO 2224 51.762 43.616 7.060 5.197

COMERCIAL 2225 7.387 7.108 1.327 1.170

SALES 2226 17.924 23.177 2.232 5.486

SUELOS AUTONIVELABLES 2227 18.549 18.462 2.136 1.554

OTRAS ACTIVIDADES 2228 1.511 (2.815)

(-) Ajustes y eliminaciones de ingresos ordinarios entre segmentos 2229 (24.037) (19.382)

(+/-) Eliminación de resultados internos (entre segmentos) 2230 483 (935)

TOTAL de los segmentos a informar 2235 170.019 171.472 40.935 36.867

Comentarios:
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Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

12. PLANTILLA MEDIA

INDIVIDUAL CONSOLIDADO

PERIODO
ACTUAL

PERIODO
ANTERIOR

PERIODO
ACTUAL

PERIODO
ANTERIOR

PLANTILLA MEDIA 2295 135 133 792 774

Hombres 2296 111 109 620 622

Mujeres 2297 24 24 172 152

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

13. REMUNERACIONES DEVENGADAS POR LOS CONSEJEROS Y DIRECTIVOS

CONSEJEROS: Importe (Miles €)

Concepto retributivo: PERIODO ACTUAL PERIODO ANTERIOR

Remuneración por pertenencia al Consejo y/o Comisiones del Consejo 2310 270 270

Sueldos 2311 909 1.156

Retribución variable en efectivo 2312

Sistemas de retribución basados en acciones 2313

Indemnizaciones 2314

Sistemas de ahorro a largo plazo 2315

Otros conceptos 2316

TOTAL 2320 1.179 1.426

Importe (Miles €)

DIRECTIVOS: PERIODO ACTUAL PERIODO ANTERIOR

Total remuneraciones recibidas por los directivos 2325

Comentarios:
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Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

14. TRANSACCIONES Y SALDOS CON PARTES VINCULADAS (1/2)

PERIODO ACTUAL

GASTOS E INGRESOS: Accionistas
significativos

Administrado
res y

Directivos

Personas,
sociedades o
entidades del

grupo

Otras partes
vinculadas Total

1)    Gastos financieros 2340

2)    Arrendamientos 2343

3)    Recepción de servicios 2344 6 6

4)    Compra de existencias 2345 2.220 2.220

5)    Otros gastos 2348

TOTAL GASTOS (1 + 2 + 3 + 4 + 5) 2350 2.226 2.226

6)   Ingresos financieros 2351

7)   Dividendos recibidos 2354

8)   Prestación de servicios 2356

9)   Venta de existencias 2357

10)  Otros ingresos 2359

TOTAL INGRESOS (6 + 7 + 8 + 9 + 10) 2360

PERIODO ACTUAL

OTRAS TRANSACCIONES: Accionistas
significativos

Administrado
res y

Directivos

Personas,
sociedades o
entidades del

grupo

Otras partes
vinculadas Total

Acuerdos de financiación: créditos y aportaciones de capital (prestamista) 2372

Acuerdos de financiación préstamos y aportaciones de capital (prestatario) 2375

Garantías y avales prestados 2381

Garantías y avales recibidos 2382

Compromisos adquiridos 2383

Dividendos y otros beneficios distribuidos 2386

Otras operaciones 2385

PERIODO ACTUAL

SALDOS A CIERRE DEL PERIODO: Accionistas
significativos

Administrado
res y

Directivos

Personas,
sociedades o
entidades del

grupo

Otras partes
vinculadas Total

1)   Clientes y Deudores comerciales 2341

2)   Préstamos y créditos concedidos 2342

3)   Otros derechos de cobro 2346

TOTAL SALDOS DEUDORES (1+2+3) 2347

4)   Proveedores y Acreedores comerciales 2352 1.021 1.021

5)   Préstamos y créditos recibidos 2353

6)   Otras obligaciones de pago 2355

TOTAL SALDOS ACREEDORES (4+5+6) 2358 1.021 1.021

Comentarios:

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

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

1er SEMESTRE 2019

G-21



Uds.: Miles de euros

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

14. TRANSACCIONES Y SALDOS CON PARTES VINCULADAS (2/2)

PERIODO ANTERIOR

GASTOS E INGRESOS: Accionistas
significativos

Administrado
res y

Directivos

Personas,
sociedades o
entidades del

grupo

Otras partes
vinculadas Total

1)    Gastos financieros 6340

2)    Arrendamientos 6343

3)    Recepción de servicios 6344 6 6

4)    Compra de existencias 6345 2.065 2.065

5)    Otros gastos 6348

TOTAL GASTOS (1 + 2 + 3 + 4 + 5) 6350 2.071 2.071

6)   Ingresos financieros 6351

7)   Dividendos recibidos 6354

8)   Prestación de servicios 6356

9)   Venta de existencias 6357

10)  Otros ingresos 6359

TOTAL INGRESOS (6 + 7 + 8 + 9 + 10) 6360

PERIODO ANTERIOR

OTRAS TRANSACCIONES: Accionistas
significativos

Administrado
res y

Directivos

Personas,
sociedades o
entidades del

grupo

Otras partes
vinculadas Total

Acuerdos de financiación: créditos y aportaciones de capital (prestamista) 6372

Acuerdos de financiación préstamos y aportaciones de capital (prestatario) 6375

Garantías y avales prestados 6381

Garantías y avales recibidos 6382

Compromisos adquiridos 6383

Dividendos y otros beneficios distribuidos 6386

Otras operaciones 6385

PERIODO ANTERIOR

SALDOS A CIERRE DEL PERIODO: Accionistas
significativos

Administrado
res y

Directivos

Personas,
sociedades o
entidades del

grupo

Otras partes
vinculadas Total

1)   Clientes y Deudores comerciales 6341 17 17

2)   Préstamos y créditos concedidos 6342

3)   Otros derechos de cobro 6346

TOTAL SALDOS DEUDORES (1+2+3) 6347 17 17

4)   Proveedores y Acreedores comerciales 6352 874 874

5)   Préstamos y créditos recibidos 6353

6)   Otras obligaciones de pago 6355

TOTAL SALDOS ACREEDORES (4+5+6) 6358 874 874

Comentarios:
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V. INFORMACIÓN FINANCIERA SEMESTRAL

Contenido de este apartado:

Individual Consolidado

Notas explicativas 2376 X X

Cuentas semestrales resumidas 2377

Cuentas semestrales completas 2378

Informe de gestión intermedio 2379 X X

Informe del auditor 2380
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VI. INFORME ESPECIAL DEL AUDITOR

La Sociedad no está obligada a auditar la información contenida en este Informe Financiero Semestral, por lo cual ha decidido no hacerlo.
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INFORME DE GESTIÓN INTERMEDIO 

 

P á g i n a  1 | 6 

 

 Minerales y Productos Derivados, S.A. es la Sociedad Dominante del Grupo Minersa, 

que integra a diversas sociedades con una gestión y accionariado comunes. La Sociedad se 

constituyó con fecha 30 de junio de 1942, su duración es indefinida y se dedica a la explotación 

de yacimientos mineros, así como a la prestación de servicios de gestión y la gestión y 

administración de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en 

territorio español. 

Las citadas actividades podrán asimismo ser desarrolladas total o parcialmente de modo 

indirecto, a través de participaciones en otras sociedades de idénticos o análogos objetos. 

La Sociedad Dominante figura inscrita en el Libro de Sociedades Registro Mercantil de Vizcaya, 

Sección 3ª hoja BI – 579-A y actualmente tiene su domicilio social en Avenida Algorta 16, 

Getxo, provincia de Vizcaya. 

Mediante las sociedades en las que Minerales y Productos Derivados S.A., participa 

mayoritariamente, los principales sectores de actividad del Grupo se centran en la explotación 

de yacimientos mineros, así como la producción y venta de productos químicos de uso 

industrial. 

1. Evolución y resultado de los negocios 

La cifra de negocios de la sociedad individual en el primer semestre de 2019 ha alcanzado los 

29,97 millones de euros, un 13,35% superior al mismo período del ejercicio precedente. 

El resultado de explotación ha pasado de arrojar un resultado de 6,46 millones de euros en el 

mismo período del ejercicio anterior, a alcanzar un beneficio en este primer semestre de 2019 

de 12,74 millones de euros. Con todo ello, el resultado de la matriz arroja un beneficio de 

13,53 millones de euros. 

En cuanto al Grupo Minersa, la cifra de negocios en el primer semestre de 2019 alcanza 

170,130 millones de euros, un 1% menos que en el mismo periodo del ejercicio precedente. 

El beneficio de explotación de 39,31 millones de euros resulta en línea con las expectativas del 

Grupo. 

El resultado del primer semestre del 2019 alcanza los 30,21 millones de euros, superior al 

mismo período de 2018 en un 25%. 

En cuanto al Balance Individual y consolidado, escasas variaciones significativas a reseñar. El 

fondo de maniobra de todas las sociedades del Grupo ha evolucionado con normalidad a lo 

largo del ejercicio y no se esperan cambios significativos en el futuro. 

 

 

 



INFORME DE GESTIÓN INTERMEDIO 

 

P á g i n a  2 | 6 

 

2. Actividad inversora del Grupo 

La actividad inversora del período corresponde a la preparación y adecuación de espacios 

mineros para la extracción de mineral, a la ampliación y mejora del resto de las instalaciones 

mineras y productivas y a la restauración de espacios naturales, fundamentalmente. 

3. Actividades en materia de investigación y desarrollo (I+D) 

El Grupo ha dedicado a la investigación y desarrollo, toda la atención que este importante 

epígrafe requiere. 

Al objeto de incrementar las reservas de mineral del Grupo, se han invertido cantidades 

importantes tanto en las labores mineras como en las de investigación, cuidando siempre con 

especial atención la protección del medio ambiente. 

Asimismo, se han continuado los análisis e investigaciones en nuestros laboratorios. 

4. Política de gestión de riesgos 

La dimensión multinacional alcanzada por el Grupo, tanto en el ámbito de mercados como de 

sociedades que lo conforman, ha supuesto una progresiva dotación de políticas, 

procedimientos, herramientas y recursos para afrontar los riesgos derivados de su operativa. 

Los sistemas de reporting y control del Grupo están orientados a prevenir y mitigar el efecto 

potencial de los riesgos de negocio. 

Se detallan a continuación los principales riesgos y los medios adoptados para gestionarlos: 

Riesgos operacionales 

A través de multitud de centros de producción, el Grupo desarrolla una actividad industrial 
basada en un proceso continuo que se encuentra sometida a riesgos inherentes ligados a la 
naturaleza de la actividad y a su operativa diaria. 

 
A lo largo del año, se realizan tareas específicas de evaluación y seguimiento de aquellos 
riesgos de negocio definidos como operacionales. Su objetivo es identificar los riesgos 
potenciales, en un proceso en continua revisión, conocer con perspectiva su impacto y 
probabilidad de ocurrencia y, principalmente vincular cada área operativa y cada proceso de 
negocio a sistemas de control y seguimientos adecuados al objeto final de minimizar sus 
potenciales efectos negativos. 

 
Entre los riesgos operativos potenciales, destacan los siguientes: 

 
 Riesgos de carácter medioambiental 

 
El Grupo está firmemente comprometido con el respeto y protección del entorno. Con este 
objetivo, se llevan a cabo programas de acción específicos en diversos aspectos 
medioambientales relativos a emisiones a la atmósfera, vertidos, residuos, consumos de 
materias primas, energía y agua, entre otros. 



INFORME DE GESTIÓN INTERMEDIO 

 

P á g i n a  3 | 6 

 

 
Existen acciones que requieren esfuerzos inversores concretos para la renovación sostenida de 
las instalaciones fabriles, buscando adaptaciones actualizadas a tecnologías existentes más 
eficaces en sistemas de reducción de impacto medioambiental. El resultado de los esfuerzos 
hacia la eficiencia energética tiene un efecto global en el negocio, reduciendo consumos, 
mejorando costes y minimizando el impacto medioambiental.  

 
Dentro de las directrices estratégicas de nuestras compañías, la implantación de sistemas de 
gestión ambientales tiene una importancia significativa. En coherencia con este compromiso, 
las instalaciones productivas del Grupo se encuentran certificadas bajo estándares 
internacionales demostrando que se opera bajo sistemas de gestión medioambiental globales, 
reconocidos y externamente verificados. 

 
 Seguridad laboral 

 
La mayor parte de nuestros trabajadores operan en un contexto de trabajo industrial. 

 
En este sentido, el grupo busca conseguir establecer las medidas más eficaces de prevención y 
protección contra la siniestralidad laboral. 

 
Este compromiso queda refrendado en la progresiva implantación de sistemas de gestión y 
salud laboral basados en la norma OHSAS 18001, que son certificados por entidades 
independientes acreditando la existencia de un marco de gestión reconocido a nivel 
internacional. 
 
Con el fin específico de evitar la ocurrencia de accidentes laborales, y con la directriz de 
mejorar la salud en el trabajo, Minersa desarrolla planes preventivos, concretos y 
sistematizados, tanto de formación continuada como de sensibilización a su plantilla y a las 
contratas que operan en nuestras instalaciones. 
 

Riesgos en materia fiscal 

El Grupo Minersa opera en un ámbito multinacional, a través de sociedades con actividades en 
España, Francia, Alemania, Holanda, Reino Unido, Sudáfrica, Senegal y Marruecos, entre otros, 
sometidas a distintas regulaciones tributarias. 
 
La política fiscal de Minersa tiene como objeto asegurar el cumplimiento de la normativa 
aplicable en todos los territorios tributarios en los que opera el grupo, en consistencia con la 
actividad desarrollada en cada uno de los mismos. Dicho principio de respeto de las normas 
fiscales, se desarrolla en coherencia con el fin del negocio que es crear valor de manera 
sostenida para el accionista, evitando riesgos tributarios y buscando eficiencias fiscales en la 
ejecución de las decisiones de negocio. Se consideran riesgos fiscales aquellos potencialmente 
derivados de la aplicación de dichas normativas, la interpretación de las mismas en el marco 
de la estructura societaria del grupo o la adaptación a las modificaciones que en materia 
tributaria pudieran acontecer. 
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Para su control, se dispone de un sistema de gestión integral de riesgos que incluye los riesgos 
fiscales relevantes y los mecanismos para su control. Asimismo, el Consejo de Administración 
asume entre sus facultades la supervisión de la estrategia fiscal. Con el fin de incorporar a la 
planificación fiscal corporativa los principios de control indicados, Minersa asume entre sus 
prácticas: 
 
La prevención, adoptando decisiones en materia tributaria sobre la base de una interpretación 
razonable y asesorada de las normativas, evaluando con carácter previo las inversiones u 
operaciones que presenten una especial particularidad fiscal y, sobre todo, evitando la 
utilización de estructuras de carácter opaco o artificioso, así como la operativa con sociedades 
residentes en paraísos fiscales o cualesquiera otras que tengan la finalidad de eludir cargas 
tributarias.  
 
La colaboración con las administraciones tributarias en la búsqueda de soluciones respecto a 
prácticas fiscales en los países en los que el Grupo está presente, facilitando la información y la 
documentación tributaria cuando ésta se solicite por las autoridades fiscales, en el menor 
plazo posible y de forma más completa, y, finalmente, fomentando una interlocución 
continuada con las administraciones tributarias con el fin de reducir los riesgos fiscales y 
prevenir las conductas susceptibles de generarlos.  
 

Riesgos financieros 

Las tareas de gestión de los riesgos financieros se basan en la identificación, análisis y 
seguimiento de las fluctuaciones de los mercados en aquellos elementos que puedan tener 
efecto sobre los resultados del negocio. Su objeto es definir procesos de medición, control y 
seguimiento que se materialicen en medidas para minimizar los potenciales efectos adversos y 
reducir estructuralmente la volatilidad de los resultados. 
 
Podemos identificar como riesgos financieros más relevantes, los siguientes: 

 
Riesgo de tipo de cambio. El Grupo opera en el ámbito internacional y se encuentra, 
por tanto, expuesto al riesgo de fluctuación de los tipos de cambio por operaciones 
con divisas diferentes al euro. Por una parte, efectos derivados de las operaciones de 
ventas de productos y de compra de materias primas y energías. Por otra, riesgo en la 
consolidación de los resultados de las filiales fuera de la zona Euro (por la utilización 
del método del tipo de cambio de cierre). 

 
Para la cobertura del riesgo de tipo de cambio se realizan los siguientes controles: 
 
- Análisis dinámico de los flujos reales y previsionales de entrada y salida de divisas 
incluyéndose tanto posiciones de balance como los flujos futuros esperados. 
- Cálculo de la exposición neta en cada uno de los plazos y matching de flujos 
(cobertura implícita) 
- Estudio de la contratación de seguros de cambio en las posiciones remanentes. 
- A partir de los pasos anteriores, las operaciones se cotizan en distintas entidades 
financieras de primera línea contratándose directamente en las correspondientes 
mesas de tesorería al mejor precio posible. 
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Por otra parte, el hecho de que existan empresas fuera del entorno del euro dentro del 
Grupo, hace que por la aplicación de los métodos de consolidación, fluctuaciones en 
las cotizaciones de las divisas locales/ euro se traduzcan en un riesgo potencial en el 
resultado a integrar de dichas filiales, pudiendo variar el resultado consolidado del 
Grupo. 
 
El principal riesgo de tipo de cambio corresponde principalmente a ventas realizadas 
en dólares estadounidenses para aquellas sociedades cuya moneda funcional es el 
euro o rand sudafricano. Para mitigar estos riesgos, el Grupo intenta hacer coincidir, 
siempre que sea posible, los costes e ingresos referenciados en una misma divisa, así 
como los importes y vencimientos de los activos y pasivos que se derivan de las 
operaciones denominadas en divisas diferentes del euro. Para las posiciones abiertas 
los riesgos en monedas que no sea la moneda funcional, son gestionados, de 
considerarse necesario, mediante la contratación de coberturas de tipo de cambio. La 
divisa diferente del euro con la que más opera el Grupo, corresponde a las ventas de la 
filial Vergenoeg Mining Company (Pty) Ltd. en dólares estadounidenses.  

 
Riesgo de tipos de interés. En cuanto a la financiación obtenida, los préstamos y 
cuentas de crédito contratados por el Grupo están mayoritariamente indexados al 
índice Euribor, en diferentes plazos de contratación y liquidación, por lo que se han 
utilizado, en una proporción muy notable sobre el total, instrumentos derivados de 
permuta financiera (swaps) para convertir los recursos ajenos a largo plazo con costes 
a tipos de interés variable en coste a tipo fijo con el objeto de mitigar la mencionada 
exposición. 

 

Riesgo de precio en compras de energía. El consumo de energía, principalmente gas 
natural y electricidad, representa un origen de costes operacionales que es inherente 
al ciclo extractivo e industrial. La fluctuación en las variables que originan sus precios, 
representada en la natural variabilidad de los mercados globales de commodities 
energéticas, afecta al coste del proceso productivo y puede incidir en mayor o menor 
medida en la rentabilidad del negocio. 
  
Las políticas aplicadas en este campo se basan en: 
 

Mantener la máxima información de las tendencias de los precios (tanto compra 
como venta) con la finalidad de prever la estrategia comercial más adecuada con la 
antelación suficiente. 

 
Monitorización de la evolución de las variables vinculadas a las fórmulas de 
nuestros insumos energéticos, estudio y análisis de los mecanismos de cobertura 
adecuados que ofrece el mercado. 

 
La mayor parte de las compras de energía se contratan en las sociedades del grupo a 
un precio fijo. 

 
Riesgo de tipos de liquidez. El riesgo de liquidez surge principalmente de vencimiento 
de obligaciones de deuda, de transacciones con instrumentos derivados, así como de 
los compromisos de pago con el resto de acreedores ligados a su actividad. Existe una 
monitorización en continuo de dicho riesgo, asegurando la disponibilidad de los 
recursos suficientes para hacer frente a dichas obligaciones. 
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Con el fin de alcanzar estos objetivos, Minersa lleva a cabo una gestión prudente del 
riesgo de liquidez, basada en la adaptación de vencimientos a la maduración de los 
activos a financiar, la diversificación de las fuentes de financiación empleadas, así 
como el mantenimiento de disponibilidad financiera inmediatamente utilizable en 
todo momento. 
 
Riesgo de crédito. El riesgo de crédito se define como la pérdida potencial derivada del 
posible incumplimiento de las obligaciones contractuales de las contrapartes con las 
que se relaciona el Grupo. 
 
La política general es la cobertura del mayor número de operaciones comerciales con 
seguros de crédito para lo cual el Grupo tiene firmados los correspondientes contratos 
anuales que recogen ésta operativa, manteniendo unos niveles mínimos de exposición 
al riesgo de crédito. Para las operaciones no englobadas en los referidos contratos, 
fundamentalmente la modalidad de cobro anticipado o las cartas de crédito como 
medio de pago. Esta política ha derivado en porcentajes históricos de impagos muy 
limitados por su actividad comercial.  
 
Con referencia al riesgo de crédito correspondiente a las deudas comerciales se 
reflejan en el Balance consolidado netos de provisiones por pérdidas esperadas 
crediticias, estimada por el Grupo considerando la información disponible sobre 
eventos pasados del cliente (como el comportamiento histórico de pagos, 
características del cliente, información financiera), condiciones actuales y elementos 
prospectivos (mantenimiento de exposiciones mínimas al riesgo de crédito mediante la 
contratación de seguros de crédito, factores macroeconómicos como evolución de PIB, 
desempleo, inflación, tipos de cambio…) que puedan impactar en el riesgo de crédito 
de los deudores del Grupo. 
 
En cuanto a otras exposiciones con contrapartes en las operaciones con derivados 
financieros y colocación de excedentes de tesorería, para mitigar el riesgo de crédito, 
se realizan en bancos e instituciones financieras de alta solvencia.  
 

5. Adquisiciones de acciones propias 

La Junta General de Accionistas celebrada el 26 de junio de 2019 ha otorgado nueva 

autorización de acuerdo de adquisición de acciones propias por un plazo de cinco años, 

dejando sin efecto en la parte no utilizada la anterior autorización de fecha de 27 de junio de 

2018. 

6. Acontecimientos posteriores al cierre 

No se han producido acontecimientos posteriores al 30 de Junio 2019 reseñables. 
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Estados financieros individuales  

Los Estados Financieros Individuales se han elaborado conforme al Nuevo Plan General de 

Contabilidad aprobado por el RD 1514/2007 de 16 de Noviembre. 

 

Estados Financieros consolidados  

 

1. Bases de presentación de las cuentas anuales resumidas consolidadas 

Los Estados Financieros Consolidados han sido formulados por los Administradores de la 

Sociedad matriz de forma que muestran la imagen fiel del Patrimonio consolidado y de la 

situación financiera consolidada de la Sociedad y sociedades dependientes a 30 de Junio de 

2019 y del rendimiento financiero consolidado, de sus flujos de efectivo consolidados y de los 

cambios en el patrimonio neto consolidado correspondientes al ejercicio terminado en dicha 

fecha. 

Estos Estados Financieros Consolidados se han preparado a partir de los registros individuales 

de la Sociedad y del resto de sociedades integradas en el Grupo. Cada sociedad prepara sus 

estados financieros siguiendo los principios y criterios contables en vigor en cada país en el 

que realiza las operaciones, por lo que en el proceso de consolidación se han introducido los 

ajustes y reclasificaciones necesarios para homogeneizar entre sí tales principios y criterios 

para adecuarlos a las NIIF-UE. Asimismo, se modifican las políticas contables de las sociedades 

consolidadas, cuando es necesario, para asegurar su uniformidad con las políticas contables 

adoptadas por la Sociedad matriz. 

En estos Estados Financieros Consolidados se han mantenido los mismos principios de 

consolidación utilizados para la elaboración de las Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio 

2018. No existe ningún principio contable obligatorio que, siendo su efecto significativo en la 

elaboración de los Estados Financieros Intermedios Consolidados, se haya dejado de aplicar. 

2. Nuevas normas NIIF-UE   

En estos Estados Financieros Consolidados se han tenido en cuenta las nuevas normas y 

mejoras de las Normas Internacionales de Información Financiera publicadas, con entrada en 

vigor el 1 de enero de 2019. De todas estas normas y mejoras ha tenido fundamentalmente 

efecto la aplicación de la NIIF 16 sobre arrendamientos. 

La NIIF 16 “Arrendamientos” reemplaza a las NIC 17, CINIIF 4, SIC 15 y SIC 27 y establece los 

principios para el reconocimiento, medición, presentación y desglose de información de 

arrendamientos. La entrada en vigor de esta norma es el 1 de enero de 2019, no habiéndose 

adoptado anticipadamente por el Grupo. 
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El principal cambio introducido por la NIIF 16 es el requerimiento de que los arrendamientos, 

actualmente clasificados como arrendamientos operativos por parte del arrendatario, sean 

registrados en el balance consolidado como un pasivo financiero por el valor actual de los 

pagos a realizar durante la vida restante del contrato de arrendamiento y un activo por el 

derecho de uso del activo subyacente, que se valorado tomando como referencia el importe 

del pasivo asociado, al que se añaden los costes directos iniciales incurridos. Asimismo, cambia 

el criterio de registro del gasto por arrendamientos, que se registra como gasto por 

amortización del activo y gasto financiero por actualización del pasivo por arrendamiento. Por 

lo tanto, la adopción de la NIIF 16 mejora el resultado de explotación en 2019, mientras que el 

gasto financiero se ve incrementado. En cuanto a la contabilización actual del arrendador la 

norma no varía sustancialmente y deberá seguir clasificando el arrendamiento como operativo 

o como financiero, en función del grado de transmisión sustancial de los riesgos y ventajas 

inherentes a la propiedad. 

El Grupo ha aplicado las siguientes políticas, estimaciones y criterios: 
 
-    Se aplica la norma a todos los contratos de arrendamiento, excepto para las 

exenciones contempladas en la norma para los contratos de arrendamiento que 
finalizan dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de aplicación inicial, y para los 
contratos de arrendamiento para los cuales el activo subyacente es de bajo valor. 
 

-   A efectos de transición, se ha decidido aplicar el enfoque retrospectivo modificado, 
en base al cual no se va a re-expresar ninguna cifra comparativa de años anteriores. 

 

-   El derecho de uso inicial del activo se mide por un importe igual al pasivo por 
arrendamiento a 1 de enero de 2019 para los contratos de arrendamiento. 

 

-    La tasa media de descuento aplicada a los pasivos por arrendamiento operativo 
reconocidos a la fecha de primera aplicación de la NIIF 16 ha sido del 1,16%. Para 
estos cálculos, el Grupo ha utilizado la tasa incremental de deuda del arrendatario en 
la fecha de primera aplicación y para su determinación ha tenido en cuenta, entre 
otros factores, el plazo del contrato y el país. 

 
3. Comparabilidad de la información 

Los Estados Financieros Consolidados del 2019 no son comparables con los que previamente 
se publicaron correspondientes al periodo de 2018 como consecuencia de la aplicación de la 
NIIF 16 a partir del 1 de enero de 2019. En este sentido el impacto de la primera aplicación de 
la NIIF 16 sobre el balance consolidado a 1 de enero de 2019 ha sido el siguiente: 
 



V. NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS / CUENTAS ANUALES 

RESUMIDAS DEL PERIODO INTERMEDIO 

 

P á g i n a  3 | 5 

 

Balance del Grupo consolidado

1 de enero de 2019

1 de enero de 2019 NIIF 16 NIIF 16

Activo

Activo no corriente 332.061.113,10 3.316.942,14 335.378.055,24

Activo corriente 420.968.584,20 - 420.968.584,20

Total activo 753.029.697,30 3.316.942,14 756.346.639,44

Patrimonio neto y pasivo

Patrimonio neto atribuido a la sociedad dominante 407.675.318,53 - 407.675.318,53

Participaciones no controladoras 4.870.893,18 - 4.870.893,18

Patrimonio neto 412.546.211,71 - 412.546.211,71

Pasivo no corriente 255.928.868,86 2.485.072,76 258.413.941,62

Pasivo  corriente 84.554.616,73 831.869,38 85.386.486,11

Total Patrimonio neto y pasivo 753.029.697,30 3.316.942,14 756.346.639,44

(Euros)

Descripción

 
 
Los impactos antes indicados han supuesto un reconocimiento inicial de activos en el epígrafe 
“Activos por derecho de uso” (activo no corriente) por importe de 3.317 miles de euros e 
incremento de deuda en los epígrafes de “Pasivos financieros por arrendamientos no 
corrientes y corrientes” de 2.485 miles de euros y 831 miles de euros respectivamente. 
Básicamente, corresponden a arrendamientos de vehículos, oficinas, almacenes y equipos 
informáticos. 

 
Para los contratos vigentes al cierre del primer semestre de 2019, como consecuencia del 
nuevo tratamiento contable de los arrendamientos según la NIIF 16, se ha producido un  
impacto de una disminución de 416 miles de euros en el epígrafe de “Otros gastos de 
explotación”, un aumento de 408 miles de euros el epígrafe de “Amortización del 
inmovilizado”, por la amortización de los derechos de uso, y una disminución del resultado 
financiero consolidado de 17 miles de euros, siendo el impacto en el resultado consolidado 
correspondiente al primer semestre de 2019 de 6 miles euros.  
 

4. Comentarios acerca de la estacionalidad o carácter cíclico de las transacciones 

La actividad de las distintas sociedades integradas en el Grupo MINERSA, a excepción de las 

correspondientes a la división de las sales, no cuentan con un carácter cíclico o estacional 

relevante. 

5. Estimaciones y juicios contables 

La preparación de los Estados Financieros consolidados de acuerdo con las NIIF requiere que la 

Dirección del Grupo realice juicios, estimaciones y asunciones que afectan a la aplicación de las 

normas y a los importes de los activos, pasivos, ingresos y gastos. Las estimaciones y 

asunciones adoptadas están basadas en experiencias históricas y otros factores que son 

razonables bajo las circunstancias existentes si bien es posible que acontecimientos que 

pudieran tener lugar en el futuro, obliguen a modificarlas en próximos períodos, lo que se 

haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en los 

ejercicios afectados. En cualquier caso, se considera que estas posibles modificaciones no 

tendrían un efecto significativo. 
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Las estimaciones y juicios contables utilizados durante el período comprendido entre el 1 de 

enero y el 30 de junio de 2019 se han aplicado de manera uniforme con respecto a los 

empleados en el mismo periodo del ejercicio precedente. 

6. Cambios en la composición del Grupo 

 

Durante el primer semestre del ejercicio 2019 no se han producido cambios significativos en la 

composición del Grupo. 

 

7.  Inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación 

 

Los movimientos registrados durante el ejercicio son los siguientes: 

Saldos al

Resultado en 

sociedades 

consolidadas por 

puesta en 

equivalencia

Dividendos 

Repartidos Saldos al

Sociedad 31-dic.-18 Aumentos Disminuciones 2019 2019 30-jun.-19

Salinas de la Olmeda, S.L. 393,01 - - 2,66 - 395,68

Salinas de Imon, S.L. - - - - - -

Salin de la Palme 45,85 - - 0,54 - 46,38

Rocal Boxberg GmbH & Co Anhydritproduktion KG 2.571,57 - - 385,42 - 2.956,99

Rocal Boxberg Verwaltungs GmbH 38,81 - - - - 38,81

3.049,24 - - 388,62 - 3.437,86

Modificación del perímetro de 

consolidación

 

8. Adquisiciones y enajenaciones de inmovilizado financiero 

Durante el ejercicio 2019 no se han realizado operaciones significativas respecto al 

inmovilizado financiero.  

9. Inmovilizado intangible 

Se ha procedido a la actualización del Fondo de Comercio de Vergenoeg  y Anhydritec LTD por 

efecto de las variaciones del tipo de cambio en la moneda local en que se encuentra 

contabilizada. 

Las amortizaciones del periodo han ascendido a 1.451 miles de euros. 

10. Inversiones en inmovilizado material 

Durante el ejercicio 2019 se han realizado inversiones de inmovilizado material por importe de 

18.537 miles de euros.  

La actividad inversora del período corresponde fundamentalmente a la preparación y 

adecuación de espacios mineros para la extracción de mineral, a la ampliación y mejora del 

resto de las instalaciones mineras y productivas y a la restauración de espacios naturales. 

Las amortizaciones del período han ascendido a 7.624 miles de euros. 
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11. Compromisos de compra de inmovilizado material 

No existen compromisos de inversión significativos en elementos del inmovilizado material a 

30 de Junio de 2019. 

12. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

El Grupo aplica el enfoque simplificado de la NIIF 9 para valorar las pérdidas crediticias basadas 

en una provisión por pérdidas esperadas para todas las cuentas comerciales a cobrar y otros 

deudores. 

Para valorar las pérdidas crediticias esperadas se han reagrupado las cuentas comerciales a 

cobrar y los otros deudores en base a las características del riesgo de crédito compartidos y los 

días vencidos. 

Sobre esa base, y a partir de fuentes de información internas como el historial de pérdidas 

crediticias, no se han identificado diferencias significativas en las pérdidas por deterioro 

calculadas a 30 de Junio de 2019 respecto a las registradas a 31 de diciembre de 2018. 

Las cuentas comerciales a cobrar se dan de baja cuando no existe una expectativa razonable 

de recuperación. 

13. Dividendos 

El detalle de los dividendos se desglosa en el apartado 10 del capítulo IV. Información 

financiera seleccionada 

14. Importe de la cifra de negocios y resultado de los segmentos 

Esta información ha sido desarrollada en el presente Informe Financiero semestral, en 

concreto en su capítulo IV. Información financiera seleccionada, apartado 11. 

15. Cambios habidos en los activos y pasivos contingentes 

No se ha producido modificación sustancial en la situación de los activos y pasivos 

contingentes desde el cierre del ejercicio 2018. 

16. Transacciones con partes vinculadas 

La información agregada sobre transacciones con partes vinculadas ha sido desarrollada en el 

presente Informe Financiero semestral, en concreto en su capítulo IV. Información financiera 

seleccionada apartado 14.  

17. Hechos posteriores 

A la fecha de la firma no se han producido hechos relevantes reseñables posteriores al cierre 

del primer semestre del ejercicio 2019. 
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