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79.‐  Acuerdo  de  renuncia  a  derechos  de  explotación  y  establecimiento  de  una 

servidumbre 

Autores: Antonio Barral Rivada y Horacio Molina Sánchez. Profesores de ETEA. 

 

La  Sociedad  Canteras  S.A.  explota  unas  canteras  por  50  años.  Los  terrenos  son  de  su 

propiedad. Colindante con la finca se instala la Sociedad Minas, S.A. que explota unos derechos 

mineros por 75 años. La Sociedad Minas S.A. necesita, por motivos de seguridad, que cese  la 

explotación de la Sociedad Canteras S.A. Asimismo, necesita establecer unas servidumbres de 

paso por la finca de Canteras S.A. 

Por este motivo Minas S.A. propone a Canteras S.A. un acuerdo contractual según el cual le va 

a suministrar piedra caliza (el tipo de producto que extrae Canteras S.A.) a un precio ventajoso, 

pues sería  inferior a su coste de producción, y por un volumen máximo anual de 20.000 Tm, 

que  es  el  equivalente  al  volumen  anual  de  extracción  de  Canteras,  S.A.  Con  ese  precio  se 

pretende compensar la parada en la explotación de Canteras, S.A. por un periodo equivalente 

a los derechos de explotación y la compensación por las servidumbres de paso.  

No ha sido posible determinar el valor razonable de los derechos de explotación de Canteras, 

S.A. 

Suponiendo unas cifras generales como las que exponemos a continuación, indique cuál es el 

tratamiento que Sociedad de Canteras, S.A. debe conferir a estos acuerdos: 

 

Principales datos de producción y precios de 
Canteras, S.A.   

Derechos explotación  (aprox. 1.000.000 Tm) (€)  300.000 

Nº de años de la explotación (años)  50 

Coste de Producción (€/Tm)  7 

Volumen anual de extracción (Tm)  20.000 

Precio de venta (€/Tm)  9 

Coste de financiación  7% 

Principales datos del acuerdo entre Canteras, S.A. 
y Minas, S.A.   

Precio de compra pactado (€/Tm)  5 

Bonificación anual (€)  40.000 

Valor razonable anual de la servidumbre (€)  5.000 
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Solución 

 

Aspectos económicos de la transacción 

El contrato firmado entre  las sociedades  implica para  la actividad realizada por Canteras, S.A. 

lo siguiente: 

1. El cese completo de su actividad extractiva durante el período de la concesión. 

2. El acuerdo no  implica  la paralización de  su negocio, pues  sigue  vendiendo  la piedra 

que, tras el acuerdo, le va a facilitar Minas, S.A., que de esta manera va a aumentar su 

margen de explotación. 

3. Su  actividad  pasa  a  ser  de  intermediación  en  lugar  de  productiva,  con  lo  que  sus 

riesgos de negocio cambian. 

 

Por  tanto,  el  fondo  económico  de  la  operación  es  una  transferencia  de  los  derechos  de 

explotación por parte de la Sociedad Canteras, S.A. Esta sociedad en virtud del acuerdo deja de 

explotar sus derechos mineros por  lo que dicho recurso  intangible deja de ser un activo para 

ella, dado que no va a obtener beneficios económicos  futuros por  su explotación, y de esta 

manera no cumple los requisitos del marco conceptual. O dicho de otra forma, ya no mantiene 

los riesgos y ventajas de ese recurso económico. 

La  compensación  por  los  derechos  cedidos,  consistente  en  la  venta  de  piedra  a  un  precio 

inferior al de producción de Canteras, S.A.,  se aplaza durante  los 50 años que duran dichos 

derechos. Asimismo, se compensa una servidumbre de paso por la finca de Sociedad Canteras, 

S.A. 

 

Variación y transferencias de los riesgos gestionados 

Es  lógico que en este acuerdo,  la Sociedad Canteras S.A.  trate de reducir a cero el riesgo de 

explotación, pues ya no desarrolla dicha actividad, por lo que es previsible que el importe de la 

bonificación se establezca como una proyección de un descuento fijo en los próximos 50 años. 

Sociedad  Canteras,  S.A.  retiene  el  riesgo  comercial,  pues  debe  vender  la  piedra  caliza  para 

poder materializar el importe total. 

Por  su  parte, Minas  S.A.  está  pagando  por  dicha  paralización  de  la  cantera  el  precio  del 

producto que saldría de ella (materia prima más coste de producción) y obtiene sólo una parte 

del coste de producción. 

Minas  S.A.  asume  el  riesgo de una  elevación del precio de  la piedra  caliza pues  éste no  es 

recuperable, al quedarse ésta sin extraer en la cantera que explota Canteras, S.A. Por lo tanto, 

para evitar el riesgo de una subida de precios de la caliza, Sociedad Minas, S.A. debería cerrar 

un precio en el  futuro o explotar una cantera que  le permita  realizar el abastecimiento; con 
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este contrato Minas S.A. eliminaría el  riesgo de venta pues ya  tiene un cliente a  largo plazo 

para su producción. 

 

Base conceptual para el registro 

El  ICAC en su consulta nº 1 del BOICAC 91 (septiembre de 2012) resuelve que una operación 

como  la descrita  supone  una doble operación: por un  lado,  la  cesión de unos derechos de 

explotación a  los que se renuncia y, por otro,  la constitución de una servidumbre de paso. El 

primer  componente  supone  que  el  comprador  está  concediendo  al  proveedor  un  anticipo 

materializado en  la renuncia a  la explotación de  los derechos sobre  la cantera, por  lo que el 

acuerdo dará  lugar al reconocimiento del mencionado anticipo a proveedores y a  la baja del 

derecho de explotación al que se ha renunciado a través del acuerdo. Esta operación el ICAC la 

asocia a una permuta no comercial y por ese motivo prescribe el reconocimiento del resultado 

que surge por la diferencia entre el valor razonable del bien entregado y el valor contable del 

derecho  de  explotación  cedido.  Si  el  valor  razonable  del  bien  entregado  no  se  pudiese 

determinar de manera fiable se utilizaría el valor razonable del recibido. 

El derecho de explotación implica que la Sociedad Canteras, S.A. está gestionando un recurso 

en el que asume el riesgo de extracción, el de venta posterior de la producción y el de cobro. 

Con  este  tratamiento  contable,  la  sociedad  está  transformando  el  activo  intangible  por  un 

activo en el que solamente retiene el riesgo de venta de  la producción que permita absorber 

íntegramente el anticipo. Este riesgo de venta es el mismo que se encuentra en las existencias, 

donde ubicaríamos el anticipo a proveedores. 

El anticipo a proveedores se reconocería por el valor razonable del derecho de explotación que 

se transfiere. En este caso, al no poder determinarse, se debe valorar por el activo entregado. 

El  activo  entregado  es  una  bonificación  en  el  precio  de  suministro  que  obedece  a  dos 

conceptos:  la  transferencia  del  derecho  de  explotación  y  la  compensación  por  el 

establecimiento de una servidumbre. 

Por  lo  tanto,  el  ingreso derivado de  ambos  componentes  es  la diferencia  entre  el  coste de 

producción y el precio acordado. Este ingreso se proyecta a todo el periodo y posteriormente 

se actualiza, utilizando el coste de financiación. 

Para  la  cuantificación  ingreso  atribuible  al  derecho  de  explotación  (componente  1)  y  a  la 

servidumbre  (componente  2)  se  puede  recurrir  a  precios  de  transacciones  comparables, 

asignando el  ingreso  correspondiente  a  cada  componente de manera proporcional a dichos 

valores razonables. 

En el caso de no disponerse del valor razonable de alguno de  los componentes (en concreto, 

no podemos determinar el del derecho de explotación), se calcularía por diferencia, restando 

al  ingreso  total  el  importe  correspondiente  al  valor  razonable  del  componente  del  que  se 

dispone. 

Cuando  no  existen  transacciones  comparables,  el  valor  razonable  se  puede  estimar  por 

descuento de flujos, estimando el valor de la cesión anual del derecho de explotación o de la 
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servidumbre  y  actualizándolo  con  el  coste  de  financiación.  En  el  ejemplo  que  presentamos 

hemos estimado el valor  razonable de  la servidumbre anualmente. El valor  razonable de  los 

derechos de explotación cedidos se obtiene por  la diferencia entre  la bonificación de todo el 

periodo actualizada menos el valor razonable de todo el periodo de la servidumbre. 

Por el componente de  la servidumbre se  reconocerá un  ingreso periódico. Si  la servidumbre 

hubiese sido  indefinida, sería preciso reconocer  la baja del terreno, en el mismo sentido que 

prevé la consulta del ICAC nº 2 en el BOICAC 70 (junio de 2007). 

 

Cuantificación y tratamiento contable 

Veamos  el  tratamiento  de  cada  uno  de  los  dos  componentes  de  esta  transacción.  Por  una 

parte, el valor razonable de los derechos de explotación transferidos deben calcularse como el 

descuento entre el precio acordado para vender la piedra caliza por parte de Minas S.A. menos 

el valor razonable de la actividad de extracción y menos el valor razonable de la servidumbre. Y 

por otro lado, la servidumbre es temporal por lo que se reconocerá como un ingreso periódico. 

Como  vimos en el  apartado precedente,  la Consulta del  ICAC nº 2 del BOICAC 70  (junio de 

2007)  señalaba que  si  la  servidumbre  era  a perpetuidad era preciso  considerarla  como una 

venta del bien que soportaba la carga (el terreno en nuestro caso). 

En  el  caso  que  comentamos,  para  determinar  el  precio  de  venta  de  los  derechos  de 

explotación  cedidos,  obtenemos  el  valor  actual  de  la  bonificación  y  le minoramos  el  valor 

actual de los ingresos que constituyen la servidumbre. 

En consecuencia: 

Modelo de la propuesta de precio   

Bonificación estimada por Tm  2 

Toneladas compradas estimadas  20.000 Tm/año 

Valor actual de la minoración de precio (I)  552.030 

Valor de la servidumbre actualizado (II)  69.004 

Valor de los derechos cedidos (I) ‐ (II)  483.026 

 

La cesión de los derechos de explotación abarcan sustancialmente la vida útil del recurso por lo 

que, bajo el marco normativo actual, debe entenderse que es una cesión de recursos; mientras 

que la servidumbre de paso sobre el terreno no constituye una cesión sustancial de los riesgos 

y  ventajas  asociados  al  terreno,  por  lo  que  su  tratamientos  sería  equivalente  a  un 

arrendamiento operativo. 

 A continuación relacionamos  los asientos contables que produce esta transacción. En primer 

lugar,  el  asiento  correspondiente  a  la  renuncia  a  los  derechos  de  explotación,  por  lo  que 

damos de baja dichos derechos según valores en libros, y reconocemos un activo por el valor 

razonable  de  los  derechos  cedidos,  que  tiene  consideración  de  anticipo,  por  la  diferencia 

Canteras, S.A. reconoce un beneficio: 
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Concepto  Debe  Haber 

Anticipo a proveedores  483.026  

Derechos cedidos    300.000 

Beneficio por enajenación de inmovilizado    183.026 

 

Por el reconocimiento de la servidumbre, anualmente se imputará el ingreso directamente en 

pérdidas y ganancias: 

Concepto  Debe  Haber 

Efectivo  5.000  

Ingresos por servidumbres    5.000 

 

Conforme se produzca la adquisición de las existencias de la piedra caliza, se procederá a dar 

de  baja  el  citado  anticipo  a  proveedores  y  a  reconocer  el  pago  por  el  precio  pactado  con 

Minas, S.A. (5€/Tm x 20.000Tm/año). 

Concepto  Debe  Haber 

Compra de existencias  135.000  

Anticipo a proveedores    35.000 

Tesorería    100.000 

 

Asimismo es preciso capitalizar el anticipo (en anexo se presenta el movimiento previsto para 

esta cuenta a lo largo del acuerdo) al tipo del coste de la financiación fijado en el 7% y por el 

que nos reconocemos el correspondiente ingreso financiero: 

Concepto  Debe  Haber 

Anticipo a proveedores  33.812  

Ingresos financieros    33.812 

 

El anticipo se daría de baja sistemáticamente a lo largo de la vida del contrato, de manera que 

si en algún ejercicio las compras de Canteras, S.A. son inferiores a las estimadas supondría un 

mayor coste en la adquisición de la caliza comprada. Asimismo, la sociedad debería estudiar si 

se encuentra ante un  cambio en  la estimación del volumen de compras que disminuyese el 

valor del anticipo; el cuál lo sanearía como un deterioro del mismo. 
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Anexo: 

Periodo  Devengo de intereses  Baja del anticipo  Anticipo pendiente 

0      483.026 

1  33.812  ‐35.000  481.838 

2  33.729  ‐35.000  480.567 

3  33.640  ‐35.000  479.206 

4  33.544  ‐35.000  477.751 

5  33.443  ‐35.000  476.193 

6  33.334  ‐35.000  474.527 

7  33.217  ‐35.000  472.744 

8  33.092  ‐35.000  470.836 

9  32.959  ‐35.000  468.794 

10  32.816  ‐35.000  466.610 

11  32.663  ‐35.000  464.272 

12  32.499  ‐35.000  461.772 

13  32.324  ‐35.000  459.096 

14  32.137  ‐35.000  456.232 

15  31.936  ‐35.000  453.169 

16  31.722  ‐35.000  449.890 

17  31.492  ‐35.000  446.383 

18  31.247  ‐35.000  442.629 

19  30.984  ‐35.000  438.613 

20  30.703  ‐35.000  434.316 

21  30.402  ‐35.000  429.719 

22  30.080  ‐35.000  424.799 

23  29.736  ‐35.000  419.535 

24  29.367  ‐35.000  413.902 

25  28.973  ‐35.000  407.875 

26  28.551  ‐35.000  401.427 

27  28.100  ‐35.000  394.527 

28  27.617  ‐35.000  387.143 

29  27.100  ‐35.000  379.243 

30  26.547  ‐35.000  370.790 

31  25.955  ‐35.000  361.746 

32  25.322  ‐35.000  352.068 

33  24.645  ‐35.000  341.713 

34  23.920  ‐35.000  330.633 

35  23.144  ‐35.000  318.777 

36  22.314  ‐35.000  306.091 

37  21.426  ‐35.000  292.518 

38  20.476  ‐35.000  277.994 

39  19.460  ‐35.000  262.454 

40  18.372  ‐35.000  245.825 

41  17.208  ‐35.000  228.033 

42  15.962  ‐35.000  208.995 

43  14.630  ‐35.000  188.625 

44  13.204  ‐35.000  166.829 

45  11.678  ‐35.000  143.507 

46  10.045  ‐35.000  118.552 

47  8.299  ‐35.000  91.851 

48  6.430  ‐35.000  63.281 

49  4.430  ‐35.000  32.710 

50  2.290  ‐35.000  0 

 


