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El modelo de gestión sobre el que Renfe-Operadora desarrolla su acti-
vidad empresarial se articula en torno a cuatro Áreas de Actividad, en 
las que se agrupan negocios que compiten en mercados similares, se  
enfrentan a los mismos cambios y requieren capacidades equivalentes:

•	 	Área de Actividad de Servicios de Cercanías y Media Distancia

Su objetivo es consolidarse como el operador de referencia en servi-
cios de interés público.

•	 	Área de Actividad de Servicios de Alta Velocidad-Larga Distancia

El desarrollo de su gestión está marcado por la entrada en explo-
tación de las nuevas infraestructuras, el fuerte esfuerzo inversor en 
material rodante y la competencia en un mercado en liberalización.

•	 Área de Actividad de Servicios de Mercancías y Logística

 En un mercado ya liberalizado, apuesta por la especialización de 
su gestión, por mercados sectoriales y por el desarrollo de nuevos 
servicios logísticos.

•	 Área de Actividad de Fabricación y Mantenimiento

 Su objetivo es transformar la actividad de mantenimiento, alcanzando 
máximos niveles de eficacia y calidad.
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En el año 2008 Renfe ha desarrollado el Plan Director de  
Responsabilidad Social Empresarial, en el que se definen 
tanto los principios y valores corporativos como las relaciones 
con sus grupos de interés (clientes, empleados, proveedores, 
sociedad y administraciones públicas).

Los valores corporativos de Renfe hacen referencia al creci-
miento sostenido, la viabilidad económica, la incorporación 
de nuevas tecnologías y la garantía de altos niveles de calidad  
y seguridad.

El objetivo principal de este Plan es fijar unas directrices de 
gestión que garanticen unos principios éticos y de respeto a las 
personas y al medio ambiente.

Durante el ejercicio 2008 Renfe destinó dos millones de euros 
a acciones de carsácter social, cultural y medioambiental. Este 
fondo económico se genera todos los años el día 28 de no-
viembre como resultado de la jornada denominada “Un tren 
de valores”, destinando un euro por cada viajero que utiliza 
el tren ese día.

A finales del 2007 Renfe puso en marcha un Plan de Accesibi-
lidad con el fin de lograr la plena adaptación de todos sus ser-
vicios para personas con discapacidad en el año 2010, primer 
objetivo de la estrategia de Responsabilidad Social “Un tren de 
valores”. Como parte de ese Plan, en 2008 nace Renfe Atendo, 
que es la nueva marca con la que se designa al servicio perma-
nente de atención y asistencia a viajeros con discapacidad.

Por último, como hito importante del año 2008, cabe resal-
tar la puesta en explotación comercial del tramo de línea de 
Alta Velocidad Tarragona-Barcelona, del núcleo de Cercanías de  
Zaragoza y del nuevo túnel Atocha-Chamartín.

•	 Tramo Tarragona-Barcelona
Esta nueva infraestructura, puesta en explotación el 20 de 
Febrero de 2008, completa la línea de Alta Velocidad Madrid 
–Barcelona, y permite ofrecer servicios AVE directos con un 
tiempo de viaje de dos horas y 38 minutos.

A finales del mes de abril, se pusieron en funcionamiento 
nuevos servicios de Alta Velocidad Media Distancia, AVANT, 
entre Lleida, Camp de Tarragona y Barcelona, y los que enla-
zan Zaragoza con Calatayud y con Huesca.

•	 Núcleo de Cercanías de Zaragoza
El 11 de Junio de 2008 comenzó la explotación comercial 
de este nuevo Núcleo de Cercanías, que cuenta con cinco 
estaciones unidas por 43 servicios diarios.

•	 Nuevo Túnel Atocha-Chamartín, por Sol y Nuevos Ministerios
El 10 de Julio comenzó a prestar servicio el nuevo túnel que 
permite una nueva configuración de la red de Cercanías de 
Madrid.

Este Informe de Gestión incluye la información y actuaciones 
básicas de Renfe-Operadora, estructurándose en los siguientes 
bloques:

•	 Marco	de	relaciones	Estado-Renfe-Operadora.	

•	 Síntesis	de	resultados	económicos	y	estados	financieros.

•	 Resultados	y	principales	magnitudes	de	las	Áreas	de	Acti-
vidad.

•	 Composición	del	Consejo	de	Administración	a	31/12/08.
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2.1.  Marco de relaciones  
Estado-Renfe-Operadora

Las relaciones Estado-Renfe-Operadora se enmarcan en 
el Contrato-Programa, que fue aprobado por el Consejo 
de Ministros de 29 de diciembre de 2006, y cuyo periodo 

de vigencia se extiende desde el 1 de enero de 2006 hasta 
el 31 de diciembre de 2010.

El Contrato-Programa establece los objetivos, obligaciones 
y compromisos mutuos entre la Administración General 
del Estado y la Entidad Pública Empresarial Renfe-Opera-

dora en el marco de su objeto social, de la política econó-
mica general y de la política de transportes en particular, 

en línea con la normativa comunitaria y de acuerdo con la 
Ley	 39/2003,	 de	 17	 de	 noviembre,	 del	 Sector	 Ferroviario,	 
y se enmarca dentro de la política general de transportes del 
Gobierno recogida en el Plan Estratégico de Infraestructuras 
y Transporte (en adelante PEIT), aprobado por el Consejo de 
Ministros de 15 de julio de 2005, que pretende establecer 
un marco racional, eficiente y sostenible para el sistema de 
transporte a medio y largo plazo.

El Contrato-Programa establece las aportaciones por transferen-
cias corrientes y de capital para el periodo 2006-2010, con cargo 
a los Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio.

Para el ejercicio 2008, el compromiso económico de aportacio-
nes del Estado es el siguiente:
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Por contrato de servicio público 379,98

Por compensación  déficit de explotación 157,43

Por Plan de Recursos Humanos 32,98

Total transferencias corrientes 570,39

Aportación patrimonial 449,00

Total 1.019,39

Aportaciones del estado en 2008
(millones de euros)

Adicionalmente, y siguiendo lo previsto en el Contrato Programa, 
los Presupuestos Generales del Estado para 2008 recogían 
aportaciones devengadas en los años 2006 y 2007 por importe 
de 4,56 y 9,73 millones de euros respectivamente.

Es de señalar que en este ejercicio 2008, si bien el volumen total 
de aportaciones recogido en los Presupuestos Generales del  
Estado es coincidente con lo previsto en el Contrato Programa, 
se ha producido una modificación de su distribución que se 
detalla a continuación:

Prev. CP        P.G.e. 08

Contrato de Servicio Público 343,42 379,98

Compensación pérdidas y ERE 226,97 190,41

Total 570,39 570,39

Contrato programa
(millones de euros)

Esta variación implica el acercamiento de la aportación prevista 
para la cobertura de los servicios públicos a su coste real, y un 
adelanto en la previsión de equilibrio económico del resto de 
actividades de la compañía.

2.2.  Síntesis de resultados económicos. 
Ejercicio 2008

2.2.1. Cuenta de resultados de gestión. evolución de actividad

El resultado bruto de explotación (EBITDA) alcanza la cifra de 240,5 
millones de euros, lo que significa una mejora de 103,5 millones 
de euros sobre el año 2007, que es debida a un mayor crecimiento 
de los ingresos, 17%, frente al de los gastos operativos, 13%.

En su análisis por Áreas de Actividad se observa:

•	 que	dicha	mejora	proviene	 fundamentalmente	del	 área	de	
Alta Velocidad-Larga Distancia y, en parte, también del área 
de Fabricación y Mantenimiento.

•	 que	en	las	dos	áreas	de	viajeros	el	valor	alcanzado	es	positivo, 
frente a las otras áreas donde es negativo.

El ratio margen EBITDA sobre ingresos mejora notablemente sobre 
el año anterior, al pasar del 6,4% en 2007 al 9,5% en 2008.

En el capítulo de ingresos, el importe total asciende a 2.521,2 
millones de euros, lo que representa un incremento de 366,2 mi-
llones de euros (17%) sobre el año 2007, destacando la partida 
de ingresos de tráfico (venta de títulos de transporte de viajeros y 
mercancías, convenios con CCAA y compensación por prestación 
de servicio público), que alcanza la cifra de 2.360,6 millones de 
euros, un 18,9% por encima del año anterior.

Estos ingresos representan el 93,6% del total de ingresos de 
Renfe-Operadora.

El comportamiento de los ingresos de tráfico en el ejercicio 2008 
ha sido muy diferente según el Área de Actividad que se trate:

•	 En	el	caso	del	Área	de	Actividad	de	Cercanías	y	Media	Distancia, 
el descenso generalizado de la movilidad urbana e interur-
bana y el impacto negativo de diversas obras de infraestruc-
tura sobre la demanda han hecho disminuir el volumen total 
de viajeros transportados en un 2,4% sobre el año anterior. 
El incremento tarifario aplicado fue del 4% y, con todo ello, 
la cifra de ingresos por títulos de transporte se situó en 574,3 
millones de euros, un 2,9% por encima del ejercicio 2007.
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•	 En	 el	Área	de	Actividad	de	Alta	Velocidad-Larga	Distancia,	
el volumen de ingresos de títulos de transporte creció un 
43,2% por el incremento de la demanda un 23,9% y del 
ingreso medio por viajero-km un 15,6%. Todo ello derivado 
del cambio realizado en su oferta comercial por la entrada en 
servicio de las nuevas líneas de alta velocidad, Valladolid y 
Málaga a finales del 2007 y Barcelona en febrero de 2008.

•	 En	el	Área	de	Mercancías	y	Logística,	por	el	contrario,	se	pro-
dujo una disminución de la actividad de hasta un 11% en el 
volumen de toneladas transportadas. Sin embargo, la cifra 
de ingresos de tráfico solamente se situó un 3,6% por debajo 
de la del año anterior, gracias a las mejoras obtenidas en las 
percepciones medias, por tren y por Tonelada-km.

En el capítulo de gastos al eBITDA (Personal, Energía de trac-
ción, Cánones y servicios Adif y otros materiales y servicios), 
se produce un incremento de 262,7 millones de euros (13%) 
sobre la cifra del año 2007. El análisis del comportamiento de 
las partidas más significativas es el siguiente:

•	 Personal
El aumento registrado, un 4,1%, refleja el efecto del Conve-
nio Colectivo para el año 2008.

•	 energía de tracción
Esta partida crece un 5% de media sobre el año anterior, 
aunque el comportamiento ha sido muy distinto dependien-
do del tipo de tracción.
En el caso de la energía eléctrica, únicamente aumenta un 
1%, aunque la producción realizada por Renfe medida en 
toneladas-km brutas (TKB), lo hizo en un 6,7%.
En cuanto a la energía diésel, el crecimiento es del 22,7% 
debido al fuerte aumento de los precios registrado durante 
el año 2008, que hizo que el precio medio del litro se situara 
en torno a 0,57 euros.

•	 Cánones Adif
La	 aplicación	 de	 la	 OM	 FOM/898/2005,	 8	 de	 abril,	 por	 la	
que se fijaron las cuantías de los cánones ferroviarios, ha 
supuesto en 2008 un gasto de 285,2 millones de euros, lo 
que significa un aumento de 99,5 millones de euros (53,6%) 
sobre el gasto del ejercicio anterior.

El desglose por tipo de canon ha sido de 216,7 millones 
de euros para el de Infraestructura y de 68,5 millones 
de euros para el de Estaciones, lo que ha supuesto cre-
cimientos del 68,6% y 19,8%, respectivamente, sobre 
2007.
Este fuerte incremento del gasto se concentra fundamental-
mente en el Área de Actividad de Alta Velocidad-Larga Dis-
tancia, y es debido a que el mix de producción entre km-tren 
por línea convencional y por línea UIC (por el que se devenga 
un canon más elevado) ha cambiado en 2008, al crecer en 
torno a un 60% la oferta de servicios por líneas de alta ve-
locidad.

En el capítulo de Amortizaciones, el fuerte crecimiento del 
gasto en el año 2008 frente al 2007 viene motivado por la 
activación en el ejercicio de diversas series de material rodante 
recepcionadas a lo largo del año, en el caso de las áreas de 
viajeros, y de nuevas instalaciones en el Área de Fabricación y 
Mantenimiento. 

Por su parte, el resultado Financiero se sitúa en -111,2 millo-
nes de euros, destacando el aumento de los gastos como conse-
cuencia del incremento del endeudamiento en 372,9 millones 
de euros, generado por la necesidad de financiar las nuevas 
adquisiciones de material, y de la desfavorable evolución de los 
tipos de interés a lo largo del ejercicio. 

Con todo ello, el resultado del ejercicio arroja un saldo nega-
tivo de 177,3 millones de euros, lo que representa una mejora 
de 57,6 millones de euros sobre el del año 2007, lo que unido a 
la disminución de la cifra aportada por el Estado en 2008 para 
la compensación de pérdidas en 90,2 millones lleva a situar el 
resultado después de compensación de pérdidas en -19,8 
millones de euros.

En los cuadros que se presentan a continuación se incluye la 
cuenta de resultados de gestión de Renfe-Operadora, la distri-
bución del número medio de empleados por organismos y sexo, 
el desglose de las principales partidas de materiales y servicios, 
la	comparación	2008/2007	de	las	principales	magnitudes	del	
tráfico de viajeros y mercancías, y de algunos ratios de produc-
tividad, así como los correspondientes gráficos ilustrativos de 
las citadas magnitudes.
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2008 2007
VARIACIÓN

DIFERENCIA %

INGreSOS     

Títulos de transporte viajeros y mercancías 1.940,59 1.622,03 318,56 19,6

Convenios específicos CCAA 40,02 37,67 2,35 6,3

Compensación prestación servicio Cercanías y Media Distancia 379,98 326,20 53,78 16,5

Ingresos de tráfico 2.360,60 1.985,90 374,70 18,9

Alquileres y cánones 26,43 23,79 2,64 11,1

Beneficios venta de inmovilizado 4,87 7,33 -2,46 -33,6

Otros ingresos 62,77 47,55 15,22 32,0

Convenios Adif 47,16 46,07 1,08 2,4

Trabajos para el inmovilizado 18,81 12,86 5,95 46,3

Ingresos varios 160,04 137,60 22,44 16,3

Aplicación de Subvenciones en capital 0,61 0,67 -0,07 -9,8

Subvención devengada Plan de RR.HH. (ERE) 30,87 -30,87

+ TOTAL INGRESOS 2.521,24 2.155,05 366,20 17,0

GASTOS     

Personal 761,76 731,60 30,16 4,1

Plan de Recursos Humanos (ERE) 0,84 34,22 -33,37 -97,5

Energía de tracción 245,54 233,75 11,79 5,0

Cánones y servicios Adif (excepto energía de tracción) 439,02 334,25 104,78 31,3

Otros Materiales y Servicios 833,63 684,25 149,38 21,8

– TOTAL GASTOS 2.280,80 2.018,07 262,73 13,0

TOTAL reNFe-OPerADOrA. CIerre AÑO 2008 / 
Cuenta de resultados de Gestión (millones de euros)
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TOTAL reNFe-OPerADOrA. CIerre AÑO 2008 / 
Cuenta de resultados de Gestión (millones de euros)

2008 2007
VARIACIÓN

DIFERENCIA %

=
RESULTADOS ANTES DE AMORTIZACIONES, INTERESES 
E IMPUESTOS (EBITDA)

240,45 136,98 103,47 75,5

– Variación de provisiones para reparaciones 2,24 -2,24

– Amortizaciones y retiros del inmovilizado 334,27 276,38 57,89 20,9

RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS (EBIT) -93,82 -141,64 47,82 33,8

+/- Resultado financiero -111,24 -97,30 -13,95 -14,3

+/- Resultado de ejercicios anteriores 27,99 27,99

+/- Resultados excepcionales 0,00 4,09 -4,09

– Impuesto diferido 0,18 0,18

= RESULTADO DEL EJERCICIO -177,25 -234,85 57,60 24,5

+ Compensación de pérdidas 157,43 247,66 -90,23 -36,4

= RESULTADO DESPUÉS DE COMPENSACIÓN DE PÉRDIDAS -19,82 12,81 -32,63
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117síntesis de gestión

-40

-20

20

40

-80

-60
-53,49

21,52

-45,98
-53,65

25,94

M
ill

on
es

 d
e 

eu
ro

s

2008 2007

-47,17

-19,09

-63,54

0

EBIT

-80

-60

-20

-100

-40

-55,66 -54,53
-62,33

-44,90
-51,86

-99,21

-24,84
-18,79

2008 2007

M
ill

on
es

 d
e 

eu
ro

s

0

Resultado del ejercicio

 Cercanías y Media Distancia  Alta Velocidad-Larga Distancia  Mercancías y Logística  Fabricación y Mantenimiento

 Cercanías y Media Distancia  Alta Velocidad-Larga Distancia  Mercancías y Logística  Fabricación y Mantenimiento



memoria económica y de actividad  08118

2008 2007 vArIACIóN (%)
% S/TOTAL reNFe

2008

A. A. Cercanías y Media Distancia 5.453 5.261 3,7 38,0

A. A. Alta Velocidad-Larga Distancia 2.267 2.298 -1,4 15,8

A. A. Mercancías y Logística 2.030 2.139 -5,1 14,1

A. A. Fabricación y Mantenimiento 3.686 3.848 -4,2 25,7

Organismos Corporativos 929 875 6,2 6,5

Total renfe 14.365 14.420 -0,4 100,0

Hombres 13.064 13.232 -1,3 90,9

Mujeres 1.301 1.188 9,5 9,1

Desglose del número medio  
de personas por organismos

IMPOrTe % S/TOTAL % ACUM.

Canon infraestructura 216.695,6 17,0 –

Servicios Adif 153.877,2 12,1 –

Canon estaciones 68.451,2 5,4 –

Total Adif 439.023,9 34,5 34,5

Mantenimiento y limpieza de material rodante y motor 294.375,6 23,1 57,6

Servicios a bordo y en tierra 137.202,9 10,8 68,4

Consumo de materiales de almacén 94.864,1 7,5 75,9

Reparación y conservación de instalaciones fijas 49.967,1 3,9 79,8

Vigilancia de edificios 45.577,9 3,6 83,4

Publicidad, propaganda y relaciones públicas 44.346,1 3,5 86,9

Mantenimiento de Ordenadores y Equip. Oficina 25.892,8 2,0 88,9

Comisiones a operadores, viajeros y mercancías 23.768,2 1,9 90,8

Energía U.D.T. 17.792,8 1,4 92,2

Gastos de viaje del personal 13.926,8 1,1 93,2

Alquiler de camas 11.900,3 0,9 94,2

Trabajos realizados por terceros 11.679,4 0,9 95,1

Estudios y consultorías 7.499,8 0,6 95,7

Servicios bancarios 6.091,8 0,5 96,2

Resto 48.747,3 3,8 100,0

Total materiales y servicios (*) 1.272.656,8 100,0 100,0

Desglose de materiales y servicios 
(miles de euros)

* No incluye importes correspondientes a ejercicios anteriores
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2008 2007 vArIACIóN (%)

Ingresos de títulos de transporte (millones de euros)

A. A. Cercanías y Media Distancia 574,3 558,2 2,9

A. A. Alta Velocidad-Larga Distancia 1.042,4 727,7 43,2

Total mercado de viajeros 1.616,7 1.285,9 25,7

Ingresos por transporte de mercancías (millones de euros)

A. A. Mercancías y Logística 323,9 336,1 -3,6

Total 1.940,6 1.622,0 19,6

Demanda en viajeros (millones de viajeros)

A. A. Cercanías y Media Distancia 476,5 488,0 -2,4

A. A. Alta Velocidad-Larga Distancia 23,3 18,6 25,1

Total 499,7 506,6 -1,4

Demanda en mercancías (millones de toneladas)

A. A. Mercancías y Logística 22,0 24,7 -11,0

Principales magnitudes

Ingresos títulos de transporte viajeros y mercancías. 
Cierre año 2008

1.042,41 323,93574,25

727,70 336,12558,21

 Cercanías y Media Distancia

 Alta Velocidad-Larga Distancia

 Mercancías y Logística
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Viajeros

2008 2007 vArIACIóN (%)

Oferta (PKO) (millones de plazas-km)

A. A. Cercanías y Media Distancia 34.210,1 32.345,8 5,8

A. A. Alta Velocidad-Larga Distancia 16.922,4 13.680,5 23,7

Total 51.132,5 46.026,3 11,1

Demanda (PKD) (millones de viajeros-km)

A. A. Cercanías y Media Distancia 11.582,7 11.499,6 0,7

A. A. Alta Velocidad-Larga Distancia 10.490,9 8.466,0 23,9

Total 22.073,5 19.965,6 10,6

Aprovechamiento (%) (PKD/PKO)	(1)

A. A. Cercanías y Media Distancia 33,9 35,6 -1,7

A. A. Alta Velocidad-Larga Distancia 62,0 61,9 0,1

Total 43,2 43,4 -0,2

Mercado de viajeros

(1) En la columna de variación se indica la diferencia en puntos porcentuales respecto al año anterior.
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2008 2007 vArIACIóN (%)

Toneladas - km brutas (millones de TKB) 24.739,5 26.346,7 -6,1

Toneladas - km netas (millones de TKN) 9.737,1 10.547,2 -7,7

Aprovechamiento (%)  (TKN/TKB)	(1) 39,4 40,0 -0,7

Mercado de mercancías

(1) En la columna de variación se indica la diferencia en puntos porcentuales respecto al año anterior.
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oferta demanda oferta demanda oferta demanda oferta demanda oferta demanda

Datos tráfico de viajeros. Años 2008-2007

 Cercanías y Media Distancia  Alta Velocidad-Larga Distancia  Total

Oferta (PKO): Millones de plazas-km
Demanda (PKD): Millones de viajeros-km
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24.739,5

2008

26.346,7

2007

9.737,1 10.547,2

2007

39,4%

2008

Datos tráfico de mercancías Aprovechamiento (%)

2008 2007
vArIACIóN 

(%)

A. A. Cercanías y Media Distancia 98,6 95,1 3,6

A. A. Alta Velocidad-Larga Distancia 55,3 48,7 13,5

A. A. Mercancías y Logística 30,7 34,0 -9,5

Total 184,6 177,8 3,8

Kilómetros tren 
(millones)

  TKB            TKN
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2008 2007
vArIACIóN 

(%)

A. A. Cercanías y Media Distancia 21.889,8 20.851,5 5,0

Diésel 2.581,0 2.635,8 -2,1

Eléctricas 19.308,8 18.215,7 6,0

A. A. Alta Velocidad-Larga Distancia 19.655,9 15.733,9 24,9

Diésel 1.883,6 1.860,0 1,3

Eléctricas 17.772,3 13.873,9 28,1

A. A. Mercancías y Logística 24.739,5 26.346,7 -6,1

Diésel 4.227,5 4.435,3 -4,7

Eléctricas 20.512,0 21.911,5 -6,4

Total renfe-Operadora 66.285,1 62.932,2 5,3

Diésel 8.692,0 8.931,2 -2,7

Eléctricas 57.593,1 54.001,0 6,7

Toneladas kilómetro brutas 
(millones)

2008 2007 vArIACIóN (%)

EBITDA sobre ingresos (%) 9,54 6,36 50,0

Total Ingresos por empleado (miles de euros) (1) 175,52 147,30 19,2

Productividad Económica (2) 330,98 290,35 14,0

Productividad (miles	de	UT	/	empleado)	(3) 2.214,52 2.115,94 4,7

Ingreso de Títulos de Tpte. por UT (céntimos de euro) 6,10 5,32 14,8

Ingreso medio por V-Km (céntimos de euro) 7,32 6,44 13,7

A.A. Cercanías y Media Distancia 
(céntimos de euro)

4,96 4,85 2,1

A.A. Alta Velocidad-Larga Distancia
(céntimos de euro)

9,94 8,60 15,6

Ingreso medio por TKN (céntimos de euro) 3,33 3,19 4,4

ratios de productividad

(1) No incluye subvención Plan ERE.
(2) Ingresos de Clientes entre Gastos de Personal.

(3) UT: Unidades de Tráfico = Viajeros-km + Toneladas-km netas.
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2.2.2. Balance de situación

El balance de Renfe-Operadora a 31 de diciembre de 2008  
alcanza la cifra de 7.044,79 millones de euros, y queda es-
tructurado en grandes masas patrimoniales, de acuerdo con el 
nuevo PGC, con el siguiente desglose:

Balance de situación
(millones de euros)

ACTIVO 2007 % 2008 %

Total inmovilizado  4.935,77  79,2  5.830,24  82,8

Deudores No corrientes y otras Inv. Finc.  27,33  0,4  20,91  0,3

Existencias  45,84  0,7  45,44  0,6

Deudores a C/P y otro Realizable pte. liq.  587,16  9,4  687,72  9,8

Tesorería y otros Activos Liq. Equiv.  631,23  10,1  457,21  6,5

Periodificaciones a C/P  3,67  0,1  3,27  0,0

Total Activo  6.231,00  100,0  7.044,79  100,0

Balance de situación
(millones de euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2007 % 2008 %

Fondos Propios  1.986,95  31,9  2.446,55  34,7

Subv. Donac. y Aj. por C.V.  7,423  0,1  7,00  0,1

Provisiones a L/P  139,991  2,2  87,55  1,2

Acreedores a L/P  2.623,01  42,1  3.007,35  42,7

Acreedores a C/P  1.458,04  23,4  1.475,87  20,9

Periodificaciones a C/P  15,59  0,3  20,47  0,3

Total Patrimonio Neto y Pasivo  6.231,00  100,0  7.044,79  100,0
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Las variaciones más relevantes de las distintas partidas del  
balance son las siguientes:

•	 En	el	inmovilizado,	y	en	el	epígrafe	de	“elementos	de	trans-
porte”, destaca un aumento neto de 827,03 millones de 
euros, motivado fundamentalmente por la activación de 
material rodante. En relación con el inmovilizado en curso, 
se han efectuado inversiones en el ejercicio por importe de 
1.233,04 millones de euros.

•	 En	“deudores	no	corrientes	y	otras	 inversiones	financieras	a	
L/P”,	la	disminución	en	el	saldo	se	corresponde	principalmente	
con el traspaso a corto plazo de la deuda a cobrar a la Junta de 
Andalucía, por un importe de 5,70 millones de euros.

•	 Las	principales	variaciones	en	“deudores	a	C/P	y	otro	realiza-
ble pendiente de liquidación” son:

–  Aumento del saldo deudor con la Hacienda Pública por 
124,43 millones de euros.

–  Disminución por el cobro de las diferencias de cambio no 
realizadas, procedentes de la segregación y atribuidas a 
Renfe-Operadora, por importe de 81,15 millones de euros, 
que el Estado ha asumido en el 2008.

–  Aumento de los deudores varios pendientes de facturar por 
importe de 16,46 millones de euros.

•	 La	variación	del	epígrafe	de	”tesorería	y	otros	activos	líqui-
dos equivalentes” es el resultado de la disminución, respecto 
al ejercicio anterior, de las inversiones financieras tempora-
les por importe de 174,46 millones de euros, por el menor 
traslado del pago de las inversiones al ejercicio siguiente.

•	 En	 el	 patrimonio	 neto	 destacan	 el	 aumento	 de	 los	 fondos	
propios por las aportaciones patrimoniales recibidas del  
Estado por 449 millones de euros.

•	 En	el	pasivo	la	principal	variación	procede	de	la	toma	de	prés-
tamos por 562,8 millones de euros, compensada por el venci-
miento de los préstamos a corto plazo pendientes en el cierre 
del ejercicio anterior por importe de 189,95 millones de euros.

2.2.3. Inversiones y su financiación

En el ejercicio 2008 la inversión de Renfe-Operadora con 
cargo al Presupuesto de Inversiones ha alcanzado la  
cifra de 1.233.043,7 miles de euros distribuidos del modo  
siguiente:

GASTO

Inversión material  
e inmaterial

1.222.304,7

Inversiones financieras 10.739,0

Total presupuesto de inversiones 1.233.043,7

Concepto

(miles de euros)

La financiación del Presupuesto de Inversiones se ha realizado:

IMPOrTe

Dotación de amortizaciones 319.973,0

Aportaciones patrimoniales 449.000,0

Financiación 
por proveedores

91.215,7

Mercado financiero 372.855,0

Total presupuesto de inversiones 1.233.043,7

Financiación

(miles de euros)

Gasto en inversiones por Áreas de Actividad

En el cuadro 1 figura el gasto en inversiones distribuido por 
Áreas de Actividad.

Los proyectos de inversión individuales más destacables han 
sido:
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Proyectos
(miles de euros)

ÁreA De ACTIvIDAD GASTO %

80 trenes Civia III Cercanías y MD 205.262,8 16,6

29 trenes RD serie 121 Cercanías y MD 188.718,7 15,3

18 trenes autopropulsados RD s/130 Av-LD 116.664,2 9,5

16 trenes autopropulsados RD s/120 Av-LD 88.711,8 7,2

100 locomotoras eléctricas s/253 Mercancías y L. 76.448,2 6,2

10 composiciones remolcadas Tren Hotel Av-LD 68.837,9 5,6

57 trenes eléctricos con preinst. RD s/449 Cercanías y MD 59.706,4 4,8

13 trenes velocidad alta s/114 Cercanías y MD 32.371,2 2,6

10 trenes de alta velocidad s/103 Av-LD 31.549,9 2,6

Reconstrucción 28 locomotoras diésel s/333 Mercancías y L. 27.860,9 2,3

30 trenes de alta velocidad s/112 Av-LD 22.844,8 1,9

Mejora del sistema ASFA y renovación de equipos existentes Seg. Circulación 17.523,0 1,4

Construcción de C. T. T. en Barcelona Casa Antúnez Fabric. y Mnto. 16.264,6 1,3

Remodelación del interiorismo en 18 trenes serie 100 Av-LD 15.664,7 1,3

80 + 3 trenes Civia II Cercanías y MD 15.629,7 1,3

44 cabezas tractoras de ancho variable s/130 Av-LD 14.984,7 1,2

10 cabezas tractoras de ancho variable s/130 Av-LD 14.060,5 1,1

Gasto en inversiones por tipos de activo

Gasto en inversiones por tipos de activo
(miles de euros)

TIPO DE ACTIVO IMPORTE %

Nuevo material rodante 978.551,4 79,4

Modernización y mejoras de material 102.872,8 8,3

Nuevos talleres y mejoras 41.035,7 3,3

Instalaciones en estaciones 25.130,3 2,0

Otras inversiones 74.714,5 6,1

Inversiones Financieras 10.739,0 0,9

Total 1.233.043,7 100,0
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Gasto en inversiones por tipo de material rodante

El gasto total en material rodante (nuevo material, moderniza-
ciones y mejoras) ha sido de 1.081.424,3 miles de euros, que 
se distribuyen del modo siguiente según el tipo de material:

IMPOrTe %

Trenes de alta veloc idad 559.371,3 51,7

Unidades eléctricas de Cercanías 262.179,3 24,2

Locomotoras diésel, eléctricas y maniobras 112.453,1 10,4

Material Talgo 71.071,9 6,6

Trenes autopropulsados eléctricos 61.550,8 5,7

Vagones 13.194,2 1,2

Trenes autopropulsados diésel 1.603,7 0,2

Total presupuesto de inversiones 1.081.424,3 100,0

Tipo de material

(miles de euros)

Nuevas inversiones aprobadas en el ejercicio, a ejecutar en 2008 
y en años sucesivos

La aprobación de nuevas inversiones en el ejercicio 2008 ha 
sido de 225.079,4 miles de euros (243.500,5 miles de euros 
en nuevas propuestas de inversión y -18.421,1 miles de euros 
como revisiones a propuestas de inversión de planes anteriores) 
distribuidas en:

APrOBACIóN

Inversión material e inmaterial 210.148,9

Inversiones financieras 14.930,5

Total aprobación presupuesto 
de inversiones

225.079,4

Concepto

(miles de euros)

La distribución por Áreas de Actividad de las nuevas inversiones 
aprobadas con cargo al Presupuesto de Inversiones, se indica en 
el cuadro siguiente:

APrOBACIóN %

Cercanías y Media Distancia 125.557,9 55,8

Alta Velocidad-Larga Distancia 9.720,0 4,3

Mercancías y Logística 32.039,6 14,2

Fabricación y Mantenimiento -7.759,8 -3,4

Seguridad en la Circulación 1.595,6 0,7

Sistemas de Información 21.501,3 9,6

Direcciones Corporativas 27.494,2 12,2

Cercanías y Media Distancia 14.930,5 6,6

Total 225.079,3 100,0

Área de Actividad

(miles de euros)
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CUADrO 1
Distribución por Áreas de Actividad de las inversiones en 2008

GASTO 2008 (eUrOS) %

Cercanías y Media Distancia 575.468,8 46,7

Trenes 544.591,4

06N1 Adquisición de 13 trenes s/114 (2004/2005) 32.371,2

06N3 Adquisición de 29 trenes s/121 (2004/2005) 188.718,7

0604 Instalaciones y medios (mejoras en trenes) - Media Distancia 2.314,5

0614 Adquisición de 50 trenes diésel s/599 170,8

0616 Adquisición de 57 trenes eléctricos con preinst. RD s/449 59.706,4

0710 Instalaciones y medios (mejoras en trenes) - Cercanías 6.767,9

0715 Adquisición de 14 trenes Civia (plan 2000) 717,5

0718 Adquisición de 80 + 3 trenes Civia II 15.629,7

0719 Adquisición de 80 trenes Civia III 205.262,8

0720 Adquisición de 60 trenes Civia IV en dos lotes de 30 3.270,1

0723 Modernización y ampliación de vida útil en UT 26.457,0

0724 Instalaciones de equipos de conducción automática 245,0

0729 Adquisición de piezas de parque para nuevos trenes Civia 2.959,8

Resto de inversiones 30.877,4

0602 Instalaciones y medios de gestión - Media Distancia 402,0

0706 Estaciones, instalaciones en el núcleo de Madrid 3.990,9

0707 Estaciones, instalaciones en el núcleo de Barcelona 6.305,5

0708 Estaciones, instalaciones en los 10 núcleos urb/interurb. 6.541,5

0709 Sistemas de Información 252,1

0714 Estaciones, instalaciones en varias Áreas de Negocio 8.292,3

0716 Instalaciones de acondicionamiento y apartado de trenes 1.880,2

0727 Instalaciones y medios de gestión 1.238,2

1817 D.G. Servicios de Cercanías y Media Distancia 1.974,7

Alta Velocidad-Larga Distancia 424.568,7 34,4

Trenes 417.055,7

09B1 32 trenes serie 102 y 103 (plan 2001) 11.185,7

09B2 Instalaciones y medios trenes Madrid-Barcelona 1.662,7

09N1 Adquisición de 30 trenes alta velocidad s/112 (2004/2005) 22.844,8
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Distribución por áreas de actividad 
de las inversiones en 2008

GASTO 2008 (eUrOS) %

09N2 Adquisición de 10 trenes alta velocidad s/103 (2004/2005) 31.549,9

0905/1002 Instalaciones y medios (mejoras en trenes) 26.226,2

10B1 Adquisición 12 trenes serie 120 (2001) 622,7

10B2 Adquisición de 10 composiciones THRD 68.837,9

10N3 Adquisición de 16 trenes s/120 (2004/2005) 88.711,8

1010 Modernización y mejoras técnicas en locomotoras 41,9

1013 Actuaciones en material Talgo 2.234,0

1019 Reconstrucción de 28 locomotoras diésel s/333 5.828,1

1023 Adquisición de material de la serie 130 157.310,0

Resto de inversiones 7.513,0

09M2 Instalaciones y medios de gestión Madrid-Málaga 788,1

0902 Instalaciones y medios de gestión Madrid-Sevilla 60,6

1007 Instalaciones y medios de gestión (venta electrónica y ofimática) 4.230,4

1818 D. G. Servicios de Alta Velocidad-Larga Distancia 2.433,9

Servicios de Mercancías y Logística 124.020,1 10,1

Locomotoras 106.583,2

4703 Modernización y mejoras técnicas en locomotoras 2.228,0

4707 Adquisición de 100 locomotoras eléctricas 76.448,2

4711 Reconstrucción de 32 locomotoras s/333 (año 2003) 46,1

4712 Reconstrucción de 28 locomotoras s/333 (año 2005) 27.860,9

Resto de inversiones 17.436,9

4701 Instalaciones y medios de gestión 4.215,3

4702 Modificación de vagones 960,7

4704 Adquisición de nuevos vagones 12.233,6

1819 D. G. Servicios de Mercancías y Logística 27,3

Fabricación y Mantenimiento 39.182,8 3,2

1401 Instalaciones industriales 6.149,1

1404 Taller Alta Velocidad Atocha-Cerro Negro-Santa Catalina 1.757,5

1405 Taller Alta Velocidad Madrid-Fuencarral 5.463,3

1406 Taller Alta Velocidad Barcelona-Can Tunis 19.198,1
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Distribución por áreas de actividad 
de las inversiones en 2008

GASTO 2008 (eUrOS) %

1407 Taller Alta Velocidad Málaga-Los Prados 3.885,5

1408 Construcción taller de Jerez 553,4

1409 Talleres de Cercanías 895,5

1410 Ampliación del taller de La Sagra 844,3

1411 Actuaciones en el taller de Las Matas 408,8

1820 D. G. Fabricación y Mantenimiento 27,3

Dirección Corporativa de Seguridad en la Circulación 24.769,2 2,0

Dirección Corporativa de Sistemas de Información 23.818,2 1,9

1702 Ordenadores centrales 7.321,4

1703 Equipamiento informático 1.864,2

1704 Desarrollo de aplicaciones informáticas 14.632,6

Corporación 10.477,4 0,8

1804 Asesoría Jurídica 29,0

1805 D. G. Seguridad, Organización y RR.HH. 2.763,1

1806 Dir. Ejec. Desarrollo de la Accesibilidad 915,7

1808 D. Corp. Protección Civil, Seguridad y Prev. Riesgos 2.947,3

1809 D. Comunicación, Marca y Publicidad 279,5

1811 D. G. Económico-Financiera y de planificación 17,1

1812 Dirección de Gestión Patrimonial 3.525,7

Inversiones Financieras 10.739,0 0,9

1911 Inversiones financieras de Fabricación y Mantenimiento 4.410,0

1912 Inversiones financieras de Mercancías y Logística 6.329,0

Total 1.233.043,7 100,0
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2.2.4. Gestión financiera en 2008. evolución del endeudamiento

Necesidades de financiación

Durante el ejercicio 2008, los pagos, tanto de explotación 
como de inversiones, supusieron unas necesidades de caja de  
4.102 millones de euros. Estas necesidades se cubrieron con 
los ingresos comerciales, las aportaciones del Estado (536 mi-
llones de euros de subvención y apoyo al Transporte Terrestre 
y 449 de Aportaciones Patrimoniales) y la toma de financia-
ción en el Mercado de Capitales. En enero de 2009 se cobraron  
49 millones de subvención y apoyo al Transporte Terrestre  
correspondientes a la anualidad 2008.

Dicha financiación se materializó a través del Banco Europeo 
de Inversiones, con el que se concertó un préstamo de 190 mi-
llones de euros a 25 años, y de la Sociedad Eurofima, con la 
que se formalizaron tres operaciones de crédito con un importe 
total de 372,8 millones de euros y vencimiento en 2010. Estas 

operaciones se dispusieron a medio plazo para aprovechar unas 
condiciones extraordinarias (Euribor -0,28%, Euribor -0,30% 
y Euribor -0,64%), pero se concertaron con una cláusula de 
refinanciación a vencimiento y a plazo más largo, si a Renfe-
Operadora le interesara en dicho momento.

El incremento de endeudamiento fue de 372,85 millones de 
euros (562,8 millones de euros dispuestos menos 189,95 millo-
nes de euros), por lo que, prácticamente, se agotó el incremento 
neto máximo de endeudamiento autorizado en los Presupuestos 
Generales del Estado (372,87 millones de euros).

Con fecha 1 de enero de 2008, el Estado asumió en su to-
talidad un préstamo bilateral con ”La Caixa” por importe de 
81.145.020,62 euros, correspondiente a los derechos de co-
bro frente al Estado de Renfe-Operadora por las diferencias de 
cambio no realizadas de los préstamos y créditos pendientes 
de reembolso por Renfe a 31 de diciembre de 2004 (fecha de 
segregación entre Renfe-Operadora y Adif).

31-12-2007
AÑO 2008

31-12-2008 DIFereNCIA
DISPOSICIONeS AMOrTIZACIONeS

Largo plazo

Eurofirma 1.786,01 372,80 – 2.158,81 372,80

BEI 790,00 190,00 – 980,00 190,00

Corto plazo

Préstamos 189,95 – 189,95 – –

Total 2.765,95 562,80 189,95 3.138,81 372,85

endeudamiento
(millones de euros)

A 31 de diciembre de 2008, todo el endeudamiento de Renfe-
Operadora corresponde a operaciones concertadas con el 
Banco Europeo de Inversiones (31,22%) y la Sociedad Eurofima 
(68,78%). En su totalidad está nominada en euros, tal y como 
se muestra a continuación:
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3,000%

5,000%

4,000%

3,500%

5,500%

4,500%

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Coste Medio %

Endeudamiento (millones de euros)

4,52 4,47 4,47 4,65 4,71 4,90 4,96 4,94 4,94 4,61 4,34 4,20

4,17 4,17 4,17 4,41 4,51 4,57 4,60 4,58 4,58 4,57 4,57 4,60

2.685 2.875 2.874 2.875 2.875 2.927 2.927 2.927 2.927 3.248 3.248 3.139

2.246 2.246 2.246 2.275 2.275 2.275 2.321 2.321 2.321 2.321 2.321 2.766

08

07

08

07

Evolución del endeudamiento en 2007-2008

Como se observa en el gráfico de la evolución del Euríbor a un 
año, los tipos de interés han tenido muchas variaciones a lo 
largo del ejercicio 2008, lo que ha influido en los costes medios 
del endeudamiento, tal y como se muestra a continuación:

Euribor a 1 año



memoria económica y de actividad  08134

La evolución mensual del endeudamiento se muestra en la figura siguiente:Coste Medio %

Endeudamiento (millones de euros)

4,52 4,47 4,47 4,65 4,71 4,90 4,96 4,94 4,94 4,61 4,34 4,20

4,17 4,17 4,17 4,41 4,51 4,57 4,60 4,58 4,58 4,57 4,57 4,60

2.685 2.875 2.874 2.875 2.875 2.927 2.927 2.927 2.927 3.248 3.248 3.139

2.246 2.246 2.246 2.275 2.275 2.275 2.321 2.321 2.321 2.321 2.321 2.766
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07

08

07
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 Endeudamiento (millones de euros). 2007  Endeudamiento (millones de euros). 2008  Coste Medio (%)
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Estructura de la deuda

El 53% de la deuda está referenciada a tipo variable y un 47% a 
tipo fijo. El tipo nominal medio ponderado al cierre del ejercicio 
era del 4,20%, y la vida media era de 12 años.

CONCePTOS
eUrOS

IMPOrTe %

Préstamos BEI 980.000.000,00 4,31

Préstamos EUROFIMA 2.158.807.262,64 4,14

Deuda total 3.138.807.262,64 4,20

Deuda a 31 de diciembre 
de 2008

Int. %: Tipo Nominal Medio Ponderado
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31%

Desglose de la deuda por vencimiento

Casi el 50% de la deuda tiene su vencimiento a partir del 2019, 
y sólo el 22,5% necesita refinanciarse entre 2009 y 2012.

53%

47%

 Variable

 Fijo
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Como se ve a continuación, el importe más importante a refi-
nanciar corresponde al año 2010 y a la Sociedad Eurofima, con 
la que, como se ha dicho anteriormente, existen cláusulas de 
refinanciación a largo plazo, siempre que las condiciones sean 
del interés de Renfe-Operadora.

2009 2010 2011 2012

EUROFIMA 180 372,80 – 120,20

BEI – – 14,29 14,29

Pólizas – – – –

Total 180 372,8 14,29 134,49

vencimientos hasta 2012

Ingresos y gastos financieros

Los ingresos financieros de inversiones financieras temporales 
a lo largo del ejercicio 2008, que han ascendido a 24 millones 
de euros, se han producido como consecuencia de la colocación 
de los excedentes de tesorería, de los que se ha dispuesto como 
consecuencia de los desfases en el pago de las inversiones. 
A causa de la evolución alcista de los tipos de interés, ya co-
mentada anteriormente, los rendimientos obtenidos duplicaron 
a los del ejercicio precedente. Estos excedentes permitieron sor-
tear la fase más dura de la crisis del crédito y afrontar el inicio 
de ejercicio 2009 sin mayores problemas de tesorería.

Además, son de destacar:

•	 Los	356.000	euros	obtenidos	de	la	negociación	con	entida-
des financieras por el pago de los impuestos y los seguros 
sociales, que se subastan todos los meses.

•	 411.000	 euros	 correspondientes	 al	 reparto,	 al	 50%,	 entre	
los bancos y Renfe-Operadora por el float (periodo entre la 
emisión y el cobro) de los cheques con que se paga a los 
proveedores.

•	 72.000	euros	de	intereses	de	las	cuentas	corrientes.

•	 Todo	 ello	 asciende	 a	 un	 importe	 de	 839.000	 euros,	 que	 
corresponde a una gestión financiera directa.

Asimismo, a esto hay que añadir 143.000 euros de reparto, al 
50%, de los rendimientos que obtienen las entidades financie-
ras por los anticipos que realizan los proveedores de los pagos 
realizados a través de confirming.

Respecto a los gastos financieros de los préstamos que apare-
cen en el balance, que ascendieron a 148 millones de euros, 
hay que señalar que se han visto afectados por la evolución 
alcista de los tipos de interés en buena parte del ejercicio.

Tesorería y medios de pago

Las operaciones de tesorería con las entidades financieras, que 
se reflejan en las cuentas corrientes de Renfe-Operadora duran-
te el ejercicio 2008, experimentaron un notable aumento con 
respecto a 2007, tal y como se muestra a continuación:

(millones de euros)
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Principales operaciones 
de pagos / cobros

Cantidades en millones de euros

AÑO 2007 AÑO 2008

Cobros por recaudación de estaciones 586,5 583,5

Recibos domiciliados por ventas a crédito 514,9 574,3

Otros cobros por ventas a crédito 508,8 480,0

Cobros por ventas con tarjetas de crédito 405,5 664,3

Pagos netos de nóminas 418,4 473,4

Pagos indemnización y complementos ERE (2005 - 2009) 24,8 38,6

Pagos a proveedores 2.446,6 3.099,1

Pagos de impuestos y Seguridad Social 274,3 305,8

Total 5.179,8 6.195,1

Los cobros por recaudación de estaciones corresponden tanto 
a los ingresos de las estaciones de Cercanías gestionadas por 
Renfe-Operadora como a los que les transfiere Adif por los  
ingresos producidos en sus estaciones.

Cobros por ingresos financieros

Cantidades en millones de euros

AÑO 2007 AÑO 2008

Inversiones financieras temporales 10.627 23.807

Intereses cargados a clientes 1.992 1.215

Ingresos por negociación bancaria 762 950

Ingresos por dividendos 5.668 5.551

Total 19.049 31.523

El	epígrafe	más	importante,	“Inversiones	Financieras	Tempora-
les”, es consecuencia de la gestión diaria del cash, en la que 
los excedentes de tesorería se colocan en distintos productos de 
inversión como depósitos, eurodepósitos, repos de deuda pú-
blica, o pagarés de empresa. Los plazos e importes contratados 
se deciden teniendo en cuenta los cobros y pagos recogidos en 
el Presupuesto de Tesorería y los flujos del cash previstos en el 

Informe de la Posición de Tesorería. Además, se analiza la curva 
de tipo de interés (Reuters) para determinar las mejores opor-
tunidades en cuanto a plazo y rentabilidad.

La forma de contratación de los distintos productos de inver-
sión financiera se realiza pidiendo cotización telefónica, para 
un mismo producto y plazo, a distintas entidades financieras 
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(mínimo 3) y, en función de la calidad y rentabilidad, se adju-
dica su contratación.

Los epígrafes de intereses cargados a clientes e ingresos por 
negociación bancaria recogen los rendimientos generados por 
los siguientes conceptos:

•	 Pagos	a	través	de	cheque	y	confirming, cuyo producto deriva 
del reparto del floating (diferencia entre la fecha de emisión 
del cheque y su fecha de cobro) entre la entidad bancaria y 
Renfe-Operadora.

•	 Pagos	por	confirming, que generan un beneficio financiero, 
margen sobre Euribor y comisión flat, que se reparte al 50% 
entre el Banco y Renfe-Operadora por los anticipos de crédi-
to que realicen los proveedores que deciden acogerse a esta 
modalidad de pago.

•	 Pagos	de	 seguros	 sociales	e	 impuestos,	 vía	bonificación	
en % sobre el importe a pagar. Las entidades pujan y se 
elige la que hace una mejor oferta. Durante el pasado 
ejercicio, además del efecto subida de los tipos de inte-
rés, debido a las necesidades de liquidez que han sufrido 
las entidades financieras, sobre todo durante los últimos 
meses del año, se ha producido una mayor competencia 
entre las mismas por realizar el servicio del pago de estos 
dos conceptos.

AÑO 2007 AÑO 2008

Tarjetas de crédito 4.899 6.034

Avales 10 14

Nóminas 10 9

Recibos 8 9

Transferencias 8 8

Recaudación estaciones 3 2

Otros 29 25

Total 4.967 6.101

Pagos por comisiones 
bancarias

Cantidades en miles de euros

Destaca	 en	 el	 capítulo	 “pagos	 por	 comisiones	 bancarias”	 el	
concepto	“tarjetas	de	crédito”,	que	corresponde	a	las	tasas	de	
intercambio que se pagan a los bancos merchant.

El incremento que se aprecia en este epígrafe de pagos se debe 
al incremento del uso de tarjetas de crédito como medio de pago 
en Renfe-Operadora. Sin embargo, el coste de estas tasas ha 
bajado en términos relativos como consecuencia de los acuerdos 
alcanzados con las entidades financieras para adaptar la situa-
ción a las condiciones recogidas en la resolución del Ministerio 
de Industria Turismo y Comercio de diciembre de 2005.
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Durante el ejercicio 2008, los pagos con tarjeta de crédito crecie-
ron un 65%, superando, por primera vez, a las ventas en efectivo.

Esta tendencia se mantendrá en el futuro, puesto que Renfe-
Operadora está potenciando canales de venta, alternativos a 
las taquillas, cuyo único medio de pago posible es la tarjeta de 
crédito, especialmente Internet. Durante el ejercicio 2008, las 
ventas en este canal se incrementaron un 270% respecto del 
año anterior.

En el proceso de adaptación de los canales de venta con tarjeta 
de crédito en el que está presente físicamente el titular de la 
misma a las nuevas tarjetas con CHIP (EMV), durante el ejer-
cicio 2008 se consiguió homologar con Sermepa la máquina 
autoventa de Cercanías fabricada por Indra. Renfe-Operadora 
ha sido el primer comercio en España que ha homologado una 
máquina autoventa con esta tecnología.
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Evolución de las ventas por Internet

A lo largo del ejercicio 2009 se prevé homologar las máquinas de Cer-
canías	de	Telvent,	las	de	AV/Larga	Distancia	y	las	de	Media	Distancia.

En cuanto a la venta presencial, se han adquirido 410 dispositivos 
para su instalación en estaciones en una primera fase, quedando 
pendientes de adquirir otros 360. Está pendiente la homologa-
ción del PIN-PAD para iniciar el plan de implantación.

Operaciones con clientes y proveedores

Cobros a clientes

Los cobros realizados en el ejercicio 2008, que tienen su origen en fac-
turas y liquidaciones, ascendieron a 1.110.210,95 miles de euros.

De los cobros registrados en 2008, el 93,60% han sido cobros 
directos, realizados mediante domiciliación bancaria, transfe-
rencias y cheques fundamentalmente, y el 6,40% restante se 
ha obtenido mediante compensaciones (de facturas u órdenes 
de ingreso con propuestas de pago y facturas rectificativas).

IMPOrTe %

Agencias de viajes 285.160,13 25,68%

Adif 97.927,22 8,82%

Resto de clientes comerciales 464.720,34 41,86%

Clientes institucionales 262.403,26 23,65%

Total 1.110.210,95 100,00%

Clasificación 
por tipos de clientes

(miles de euros)

IMPOrTe %

Corporación 58.373,65 5,26%

Cercanías y Media Distancia 259.114,91 23,34%

Alta Velocidad-Larga Distancia 328.043,77 29,55%

Mercancías y Logística 431.412,50 38,85%

Fabricación y Mantenimiento 33.266,12 3,00%

Total 1.110.210,95 100,00%

Clasificación
por áreas de actividad

(miles de euros)

IMPOrTe %

Recibos domiciliados 552.972,70 49,81%

Transferencia bancaria 453.591,98 40,86%

Cheques y pagarés 32.410,54 2,92%

En estaciones (cheques y metálico) 86,12 0,01%

Compensaciones con propuestas de pago 65.346,61 5,88%

Compensaciones con facturas rectificativas 5.803,00 0,52%

Total 1.110.210,95 100,00%

volumen según instrumentos
de cobro

(miles de euros)
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Las facturas vencidas pendientes de cobro a 31 de diciembre 
de 2008 ascendían a 104.967,15 miles de euros, un 63,83% 
superior al importe impagado en 2007. De ellos, el 15,76% se 
localiza en empresas comerciales, el 51,22% en clientes insti-
tucionales y el 33,02% en Adif.

IMPOrTe %

Agencias de viajes 659,96 0,63%

Adif 34.664,66 33,02%

Resto de clientes comerciales 15.875,13 15,13%

Clientes institucionales 53.767,40 51,22%

Total 104.967,15 100,00%

Clasificación de impagados 
por tipo de clientes

(miles de euros)

AÑO 2007 AÑO 2008 vArIACIóN

Corporación 2.838,86 2.682,74 -5,50%

Cercanías Media Distancia 34.067,01 68.134,55 100,00%

Alta Velocidad-Larga Distancia 12.466,75 16.071,17 28,91%

Mercancías y Logística 13.006,89 15.639,14 20,24%

Fabricación y Mantenimiento 1.689,72 2.439,55 44,38%

Total 64.069,23 104.967,15 63,83%

Comparativa impagados 
2007 - 2008

(miles de euros)

Pagos a proveedores

El importe total de los pagos realizados a lo largo de 2008 ha 
ascendido a 3.241,7 millones de euros. Dichos pagos se han 
tramitado a través de tres sistemas:

•	 Sistema	Integrado	de	Control	de	Órdenes	de	Pago	(SICOP):	
Sistema utilizado para el curso de la facturación emitida por 
terceros así como otras obligaciones (liquidaciones de acree-
dores).

•	 Facturas	 rectificativas	 (Sistema	de	 Facturación):	 Las	 bonifi-
caciones y rappels, así como las rectificaciones de errores de 
facturas emitidas a clientes.

•	 Control	 del	 cheque:	 Esta	 aplicación,	 además	 de	 recoger	 la	
historia de las órdenes de pago emitidas desde los módulos 
asociados a los dos sistemas indicados anteriormente, per-
mite resolver las incidencias que puedan surgir y, si procede, 
ordenar segundos pagos para reponer cheques extraviados u 
órdenes de pago anuladas de remesas de confirming.
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Sistemas de tramitación y documentos de pago
SISTeMAS De TrAMITACIóN

TOTAL
S.I.C.O.P. FACTUrAC. C.C.

Documento de pago

Confirming 657.884,59 0 0 660.092,35

Cheque 812.671,45 2.497,15 6.832,50 819.793,34

Transferencia 1.761.764,23 20,60 23,87 1.761.808,70

Total 3.232.320,27 2.517,75 6.856,37 3.241.694,39

Anul. O. P. Confirming 2.207,76 – – 2.207,76

Importe en miles de euros

Desglose de pagos por A. A. y naturaleza de gasto 
tramitados en Sicop FACTUrAS LIQUIDACIóN

TOTAL
INverSIóN GASTOS COMPrAS INverSIóN reSTO

A. A.

Corporación 77.824,88 477.145,69 45,39 0 142.321,87 697.337,83

Alta Velocidad-Larga Distancia 703.516,05 446.747,43 3.911,55 0 277,38 1.154.452,41

Cercanías y Media Distancia 480.481,10 341.910,40 1.931,34 0 7.937,67 832.260,51

Mercancías 84.135,18 168.541,93 703,28 6.299,46 257,45 259.937,31

Integria 104.686,85 69.124,39 107.718,30 6.125,00 677,66 288.332,20

Total 1.450.644,07 1.503.469,84 114.309,86 12.424,46 151.472,03 3.232.320,27

Importe en miles de euros

El total de pagos realizados en el ejercicio 2008 ha ascen-
dido a 3.241.694,39 miles de euros, de los que el 99,77%  
corresponden a pagos interiores y el 0,23% a pagos al exterior.
Su detalle es el siguiente:
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Documentos de pago y sistemas de tramitación
PAGOS INTerIOreS PAGOS AL exTerIOr PAGOS TOTALeS

IMPOrTe % IMPOrTe % IMPOrTe %

S. I. C. O. P

Confirming 657.884,59 20,40% 0,00 0,00% 657.884,59 20,35%

Cheque 812.642,52 25,20% 28,93 0,39% 812.671,45 25,14%

Transferencia 1.754.380,10 54,40% 7.384,13 99,61% 1.761.764,23 54,50%

Total 3.224.907,21 100,00% 7.413,06 100,00% 3.232.320,27 100,00%

C. C.

Cheque 6.832,50 99,65% 0,00 0,00% 6.832,50 99,65%

Transferencia 23,87 0,35% 0,00 0,00% 23,87 0,35%

Total 6.856,37 100,00% 0,00 0,00% 6.856,37 100,00%

F. r.

Cheque 2.497,15 99,18% 0,00 0,00% 2.497,15 99,18%

Transferencia – 0,82% 0,00 0,00% 20,60 0,82%

Total 2.517,75 100,00% 0,00 0,00% 2.517,75 100,00%

Total

Confirming 657.884,59 20,34% 0,00 0,00% 657.884,59 20,29%

Cheque 821.972,17 25,41% 28,93 0,39% 822.001,10 25,36%

Transferencia 1.754.424,57 54,24% 7.384,13 99,61% 1.761.808,70 54,35%

Total 3.234.281,33 100,00% 7.413,06 100,00% 3.241.694,39 100,00%

Importe en miles de euros
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Operaciones de afianzamiento

El saldo de fianzas recibidas de terceros a 31 de de diciem-
bre de 2008 ascendía a 1.699.194,32 miles de euros, según la  
siguiente composición:

Operaciones de afianzamiento
TIPO De FIANZA

TOTAL
AvALeS MeTÁLICOS reTeNCIóN

Saldos

Definitivas 1.667.100,00 189,22 13.055,54 1.680.344,76

Provisionales 17.808,27 7,68 0,00 17.815,95

L. A. U. 0,00 1.033,61 0,00 1.033,61

Total 1.684.908,27 1.230,51 13.055,54 1.699.194,32

Importe en miles de euros

El tipo de fianza más utilizado es el aval bancario, que cons-
tituye el 99,16% del saldo de fianzas recibidas. Las otras dos 
figuras de afianzamiento tienen una presencia simbólica, los 
metálicos el 0,07%, y las fianzas por compromiso de retención 
el 0,77%. De éstas, cuya constitución efectiva sólo se realiza en 
el momento de la compensación de su importe con deuda del 
proveedor, se habían constituido efectivamente el 98,74% del 
importe indicado en el cuadro anterior.

2.3.  Gestión de riesgos  
y acontecimientos relevantes  
posteriores al cierre del ejercicio

Con la finalidad de controlar y disminuir el potencial impacto 
negativo de la evolución de los precios de la energía, se han 
mantenido conversaciones con el Adif con el objetivo de ase-
gurar el precio de suministro del combustible y de la energía 
eléctrica de tracción, con entrada en funcionamiento en el pri-
mer semestre de 2009.
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01
Área de Actividad  

de servicios de transporte  
de cercanías y media distancia

02
Área de Actividad  

de servicios de transporte  
de alta velocidad-larga distancia

03
Área de Actividad  

de servicios de transporte  
de mercancías y logística

04
Área de Actividad  

de servicios de fabricación  
y mantenimiento

3.1.  Área de Actividad de Servicios 
de Transporte de Cercanías  
y Media Distancia

3.1.1. Hitos destacables

El año 2008 se ha caracterizado por un descenso gene-
ralizado de la movilidad tanto urbana como interurbana, 
y por la puesta en explotación comercial de nuevas esta-

ciones e infraestructuras que han permitido el lanzamiento 
de nuevos servicios. 

En el Área de Negocio de Cercanías de Barcelona se 
mantuvo la gratuidad de los servicios afectados por el corte 

ferroviario de Bellvitge en las líneas 2 sur, 7 y 10, hasta el 
10 de mayo.

Con la puesta en marcha del nuevo servicio AVE Madrid-Bar-
celona, desde el mes de febrero se estableció un acuerdo con 
el Área de Actividad de Alta Velocidad-Larga Distancia para la 
intermodalidad de los viajeros de trenes AVE en los servicios 
de Cercanías. 

En el mes de marzo se inauguró la nueva estación de Terrasa 
Est en la línea 4 norte.

En el Área de Negocio de Cercanías de Madrid, el día 10 de  
julio, se inició la explotación comercial del nuevo túnel  
Atocha-Chamartín, por Sol y Nuevos Ministerios, lo que 

Resultados 
y principales magnitudes 
de las Áreas de Actividad
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significa la duplicación de la capacidad del tráfico ferroviario, 
una mayor fiabilidad en la explotación, una mejora cualitativa 
de la oferta de transporte con menos transbordos (desconges-
tionando la estación de Atocha), una mejora de los tiempos de 
viaje y un incremento de frecuencias, así como el aumento de 
la oferta de trenes y plazas.

Nuevos Ministerios duplica su capacidad y se convierte en la 
segunda estación de servicios metropolitanos en importancia 
de Madrid, al coincidir los dos túneles y compartir intermoda-
lidad con Metro de Madrid. 

En el Área de Negocio de Cercanías Urbanas e Interur-
banas la mayoría de los núcleos se han visto afectados por 
el descenso de la movilidad. Además, en alguno de ellos, la 
caída es más acusada debido a las obras de infraestructura 
que se están realizando.

En Cádiz, a pesar de haberse puesto en explotación la frecuen-
cia de 15 minutos, por continuar las obras de soterramiento en 
las estaciones de Puerto Real, San Fernando, no se ha recupera-
do la demanda existente antes del inicio de las obras.

En Málaga, las obras para la duplicación de vía han impedido 
la implantación de la frecuencia a 20 minutos.

En Valencia, la afectación de la obras del AVE, con el corte 
de las líneas C3 y C4 en Valencia San Isidro, se ha hecho 
sentir en la demanda, a pesar de haberse firmado un acuer-
do con FGV para que los viajeros de esas líneas con billete 
de Renfe puedan utilizar el metro para acceder al centro de 
la ciudad.

En Zaragoza, durante el mes de junio, se inició la explotación 
comercial de la primera línea del nuevo núcleo de Cercanías, 
que con 16 km de longitud cuenta inicialmente con cinco 
estaciones y 43 servicios diarios. Este servicio ofrece nuevas 
posibilidades de conexión con los servicios de Alta Velocidad y 
Larga y Media Distancia en la estación de Delicias. 

En el Área de Negocio de Media Distancia Alta Velocidad, 
durante el año 2008 se pusieron en explotación comercial 
nuevos servicios AVANT:

• El 20 de febrero, entre Madrid-Segovia y entre Málaga-Cór-
doba/Sevilla.

•  El 28 de abril, entre Lleida-Camp de Tarragona-Barcelona, 
y entre Calatayud-Zaragoza, y Huesca y Tardienta con  
Zaragoza.

La denominación AVANT engloba a los servicios que operan 
en distancias intermedias y que permiten enlazar grandes nú-
cleos de población conectados por la red de Alta Velocidad y 
con una fuerte necesidad de movilidad, con clientes frecuen-
tes que viajan regularmente, y se ofrece un sistema de tarifas 
que se adaptan a sus necesidades con un precio final más 
competitivo. 

3.1.2. Resultados

El volumen de ingresos totales asciende a 1.025,6 millones de 
euros, situándose un 7,8% por encima del año anterior.

Del citado importe, 574,3 millones de euros corresponden a 
la venta de títulos de transporte, con un crecimiento del 2,9%  
sobre 2007, y 380 millones de euros a la compensación del  
Estado por prestación de servicios de interés público, cifra supe-
rior a la registrada en el año anterior en 53,8 millones de euros.

El aumento del 2,9% de los ingresos por títulos de transporte 
es inferior a la subida tarifaria aprobada para el ejercicio, 
que fue del 4%, lo que se debe principalmente al impacto 
negativo en la demanda de diversas obras de infraestructuras 
en varios núcleos de cercanías (Barcelona, Valencia, Bilbao, 
Málaga, Cádiz), que se vio compensado parcialmente por el 
aumento de viajeros en los nuevos servicios de Media Distan-
cia-Alta Velocidad.

En el núcleo de Barcelona, hasta el 10 de mayo se mantuvo la 
gratuidad de viajes en las líneas 2 Sur, 7 y 10, afectadas en 
2007 por la suspensión del servicio entre Bellvitge y Sants.

La distribución de los ingresos por áreas de negocio es la si-
guiente: el 66,8% para las de Cercanías, el 24,9% para la 
Media Distancia Convencional y el 8,3% restante para la  
Media Distancia-Alta Velocidad.
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A su vez, los núcleos de Madrid y Barcelona concentran el 
78,1% del total de los servicios de Cercanías, y en los servi-
cios de Media Distancia destaca el crecimiento del 45,6% en 
la cifra de ingresos, debido a la puesta en servicio de nuevos 
trenes AVANT a lo largo del año: Madrid-Segovia, Lleida-Bar-
celona, Zaragoza-Calatayud y Huesca, y la prolongación del 
Sevilla-Córdoba hasta Málaga.

Por su parte, los gastos de explotación al EBITDA (perso-
nal, energía de tracción, cánones y servicios Adif, materiales 
y servicios suministrados por proveedores externos e inter-
nos) experimentaron una subida del 11,8% respecto a 2007, 
alcanzando la cifra del 889,4 millones de euros.

Entre los aumentos de gasto más importante destacamos las 
siguientes partidas:

•  Personal  
Su incremento, el 7,9%, se debe, por un lado a la revisión 
salarial acordada en el convenio, y por otro, al aumento de 
la plantilla en 192 agentes medios.

•  Cánones Adif  
El aumento de esta partida, 7,5 millones de euros, se 
concentra principalmente en el área de negocio de Media 
Distancia-Alta Velocidad, 5,4 millones de euros, como con-
secuencia del incremento de servicios llevado a cabo du-
rante el año 2008.

En la evolución de los gastos al EBITDA hay que tener en cuen-
ta el extra coste del Plan de Actuaciones Urgentes de Barcelo-
na, cifrado en 21 millones de euros.

Con todo ello, el resultado bruto de explotación (EBITDA) 
alcanzado en 2008 se sitúa en 136,2 millones de euros, empeo-
rando 19,7 millones de euros (12,6%) el del año anterior.

Por último, el resultado del ejercicio 2008 arroja un saldo 
negativo de -51,9 millones de euros, lo que representa un 
empeoramiento del 33,1% sobre el del año 2007. A ello ha 
contribuido la mayor dotación para amortizaciones, 19,8 mi-
llones de euros, derivado de la recepción durante el año de 
nuevo material (trenes CIVIA) hasta un total de 54 unidades. 
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CIERRE AÑO 2008 / Cuenta de Resultados de Gestión
(millones de euros)

2008 2007
VARIACIÓN (1)

DIFERENCIA %

INGRESOS     

Títulos de transporte 574,25 558,21 16,05 2,9 

Convenios específicos CCAA 40,02 37,67 2,35 6,3 

Compensación Prestación Servicio Cercanías y Media Distancia 379,98 326,20 53,78 16,5 

Otros ingresos 26,42 25,26 1,16 4,6 

Ingresos propios 1.020,67 947,33 73,34 7,7 

Ingresos de transferencia 4,89 3,93 0,96 24,5 

+ TOTAL INGRESOS 1.025,56   951,26   74,31 7,8 

GASTOS

Personal 304,20 281,91 22,29 7,9 

Energía de tracción 118,83 115,59 3,24 2,8 

Cánones y servicios Adif (excepto energía) 90,08 81,96 8,12 9,9 

Otros materiales y servicios 181,89 140,91 40,98 29,1 

Gastos propios 695,00 620,37 74,63 12,0 

Integria 110,50 98,21 12,29 12,5 

Dir. Corp. Prot. Civil, Seg. y Prev. Riesgos 30,68 27,36 3,32 12,1 

Sistemas de información 8,05 7,74 0,31 4,0 

Otros 12,67 14,00 -1,34 -9,5 

Gastos de transferencia 161,90 147,32 14,59 9,9 

Comunes Centro Corporativo antes de amort. e intereses 32,49 27,72 4,77 17,2 

– TOTAL GASTOS 889,40   795,41   93,99 11,8 

(1) Signo       : Variación desfavorable en Ingresos, Saldo, Resultados y Coberturas. Favorable en Gastos y Coste.–
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CIERRE AÑO 2008 / Cuenta de Resultados de Gestión
(millones de euros)

2008 2007
VARIACIÓN (1)

DIFERENCIA %

=
RESULTADOS ANTES DE AMORTIZACIONES INTERESES 
E IMPUESTOS (EBITDA)

136,17   155,85   -19,68 -12,6 

– Variación de provisiones para reparaciones – – – –

– Amortizaciones y retiros del inmovilizado 150,34 130,53 19,82 15,2 

– Comunes Centro Corp. (amortizaciones y ret. inmovilizado) 4,91 3,80 1,11 29,3 

= RESULTADO ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS (EBIT) -19,09   21,52   -40,61 –

+/– Resultado financiero -48,37 -37,04 -11,33 -30,6 

+/– Resultado de ejercicios anteriores 11,50 – 11,50 – 

– Comunes Centro Corp. (Rdos. Financ., Ejerc. Ant. y Excepc.) -4,17 -1,77 -2,40 -135,8 

– Impuesto diferido 0,06 – 0,06 – 

+/– Resultados excepcionales – -5,04 5,04 –

= RESULTADO -51,86   -18,79   -33,07 –

Coeficientes de cobertura     

Al EBITDA (%) 115,3 119,6 -4,3 

Al EBIT (%) 98,2 102,3 -4,1 

Al resultado (%) 95,2 98,1 -2,9 

(1) Signo       : Variación desfavorable en Ingresos, Saldo, Resultados y Coberturas. Favorable en Gastos y Coste.–
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Evolución Resultado 2008 vs 2007 
Cercanías y Media Distancia 

(millones de euros)
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2008 2007 % 2008-2007

PRINCIPALES MAGNITUDES

Ingresos de Títulos de Transporte

Millones de euros 574,253 558,207 2,9 

Percepción Media (euros/V.K.) 0,050 0,049 2,1 

Tráfico

Viajeros (miles) 476.490 488.024 -2,4 

Viajeros-kilómetro (millones) 11.583 11.500 0,7 

Oferta

Plazas-kilómetro (millones) 34.210 32.346 5,8 

Kilómetros-tren (miles) 98.601 95.146 3,6 

Plazas/tren 347 340 2,1 

Aprovechamiento

% Aprovechamiento (V.K./P.K.O.) (1) 33,9 35,6 -1,7 

Ingresos/km tren 5,824 5,867 -0,7 

Viajeros/tren 117 121 -2,8 

Calidad

Indice de Calidad Percibida (1) (3)

Madrid 7,52 7,48 0,0 

Barcelona 6,34 6,18 0,2 

Cercanías Urbanas e Interurbanas 7,69 7,83 -0,1 

Alta Velocidad-Media Distancia 7,86 7,78 0,1 

Media Distancia convencional 6,49 6,58 -0,1 

Puntualidad (1) (2)

Cercanías y Media Distancia 96,00 96,00 –

Madrid 98,15 98,50 -0,3 

Barcelona 92,47 91,70 0,8 

Cercanías Urbanas e Interurbanas 97,50 98,06 -0,6 

Alta Velocidad-Media Distancia 99,03 99,50 -0,5 

Media Distancia convencional 91,56 90,38 1,2 

Totales Año del Área de Actividad de Servicios 
de Transporte de Cercanías y Media Distancia

(1) En la columna de variación se indica la diferencia en puntos porcentuales respecto al año anterior.
(2) Número de trenes llegados a destino puntuales, respecto del número de trenes llegados a destino.

(3) Media de las dos últimas olas del año.
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2008 2007
VARIACIóN 2008-2007  

(%)

Información de Núcleos de Cercanías

Madrid 192,490 191,731 0,4 

Barcelona 106,994 112,950 -5,3 

Valencia 30,455 31,200 -2,4 

Bilbao 11,233 11,244 -0,1 

Málaga 9,400 9,592 -2,0 

Asturias 7,617 7,329 3,9 

Sevilla 7,188 6,796 5,8 

Murcia 6,857 6,585 4,1 

San Sebastián 6,791 6,400 6,1 

Cádiz 3,358 3,388 -0,9 

Santander 1,147 1,139 0,7 

Zaragoza 0,116 – –

Total 383,645 388,352 -1,2 

Ingresos de Títulos  
de Transporte en Cercanías

(millones de euros)

2008 2007
VARIACIóN 2008-2007  

(%)

Información de Núcleos de Cercanías

Madrid 245.214 253.556 -3,3 

Barcelona 114.388 117.115 -2,3 

Valencia 23.856 25.124 -5,0 

Bilbao 18.133 18.725 -3,2 

Málaga 9.536 10.142 -6,0 

Asturias 8.072 7.804 3,4 

San  Sebastián 7.657 7.710 -0,7 

Sevilla 7.381 7.321 0,8 

Murcia 4.962 4.866 2,0 

Cádiz 3.032 3.113 -2,6 

Santander 1.214 1.197 1,4 

Zaragoza 224 – –

Total 443.669 456.673 -2,8 

Viajeros en Cercanías
(miles)
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2008 2007 VARIACIóN 2008-2007 (%)

Información por Gerencias (Servicios Media Distancia Convencional)

Noreste 49,163 46,450 5,8 

Centro 31,161 29,786 4,6 

Sur 26,698 25,664 4,0 

Norte 24,533 25,055 -2,1 

Noroeste 11,588 10,289 12,6 

Total 143,142 137,244 4,3 

Información por Relaciones (Servicios Media Distancia-Alta Velocidad)

Madrid-Puertollano 19,937 19,504 2,2 

Sevilla-Córdoba-Málaga (1) 11,184 5,102 119,2 

Madrid-Toledo 9,099 8,005 13,7 

Lleida-Barcelona 4,338 – –

Madrid-Segovia 2,547 – –

Zaragoza-Calatayud 0,202 – –

Zaragoza-Huesca 0,160 – –

Total 47,467 32,611 45,6 

Ingresos de Títulos  
de Transporte en Media Distancia

(1) El servicio Córdoba-Málaga empieza el 20/02/08. (millones de euros)
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2008 2007 VARIACIóN 2008-2007 (%)

Información por Gerencias (Servicios Media Distancia Convencional)

Noreste 11.749 11.541 1,8 

Sur 4.476 4.451 0,6 

Centro 4.426 4.514 -1,9 

Norte 4.391 4.518 -2,8 

Noroeste 2.937 2.751 6,8 

Total 27.979 27.775 0,7 

Información por Relaciones (Servicios Media Distancia-Alta Velocidad)

Madrid-Puertollano 1.678 1.698 -1,2 

Madrid-Toledo 1.475 1.350 9,3 

Sevilla-Córdoba-Málaga (1) 909 528 72,1 

Madrid-Segovia 412 – –

Lleida-Barcelona 319 – –

Zaragoza-Calatayud 26 – –

Zaragoza-Huesca 23 – –

Total 4.842 3.576 35,4 

Viajeros en Media Distancia
(miles)

(1) El servicio Córdoba-Málaga empieza el 20/02/08.
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Ingresos títulos de transporte Cercanías y Media Distancia 
(millones de euros)

Total ingresos títulos de transporte Área 
de Actividad Cercanías y Media Distancia 
(millones de euros)
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Viajeros Cercanías y Media Distancia 
(millones de viajeros)
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Año 2008
(miles de viajeros)

Año 2007
(miles de viajeros)
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los nuevos servicios Alvia (S-120), mejorando los tiempos de 
viaje. Los trenes Alvia de la serie 120 pueden circular indistin-
tamente por las líneas de ancho internacional, alcanzando los 
250 Km/h y por las comerciales a 220 Km/h.

En el desarrollo de la nueva estrategia de comercialización 
iniciada en 2007, a lo largo del año 2008 se fueron poniendo 
en marcha diversas actuaciones:

• Pago de billetes a través del móvil, mediante la plataforma 
Mobipay.

• Línea Renfe, un nuevo servicio para la venta telefónica que 
facilita al cliente un localizador para la obtención del bille-
te, tanto en las máquinas Auto Check-in como en las taqui-
llas de las estaciones.

• La instalación de máquinas Auto Check-in en las principales 
estaciones para la automatización de los servicios a clientes, 
principalmente, la impresión de billetes con el localizador 
de la venta por Internet, pero también otros como el cam-
bio de billetes para el mismo día, así como la adjudicación 
de plaza en el momento para billetes Puente AVE (billetes 
abiertos).

3.2.  Área de Actividad de servicios  
de transporte de Alta Velocidad- 
Larga Distancia

3.2.1. Hitos destacables

El hito más destacable, en el año 2008, fue la puesta en explo-
tación comercial del tramo Tarragona-Barcelona, completándose 
la línea de Alta Velocidad Madrid- Barcelona, lo que posibilitó 
ofrecer servicios AVE directos con un tiempo de viaje de dos ho-
ras y 38 minutos, lo que equivale a una reducción de una hora 
17 minutos respecto al tiempo empleado por los trenes Alvia.

En una primera etapa, desde el 20 de febrero la oferta comer-
cial se componía de 34 servicios diarios, que fueron aumen-
tándose gradualmente hasta llegar a 52 circulaciones al día.

También se pusieron en servicio nuevos trenes AVE entre Má-
laga y Barcelona, y entre Sevilla y Barcelona, y con parada en 
Madrid.

Por último, se sustituyen los Altaria que daban servicio en 
las relaciones Madrid-Logroño y Madrid-Pamplona/Irún, por 

Aprovechamiento (%)
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• La puesta en marcha de un portal específico para las agen-
cias de viajes con el objetivo de incrementar la venta on-
line y potenciar el billete electrónico. 

• Renfe Empresas: se trata de un producto integral que ofrece 
a las organizaciones acuerdos específicos y personalizados, 
para grandes cuentas; descuentos por volumen de factura-
ción total; la creación de un gestor comercial personalizado 
y otras prestaciones, con el objetivo de incrementar la ven-
ta y captar clientes en el mercado de empresas.

• La elaboración de un plan de comercialización en el mer-
cado internacional y el desarrollo paulatino de la intermo-
dalidad con el transporte aéreo. Se ha firmado un convenio 
comercial con Air Europa por el que ambas empresas emi-
tirán billetes combinados para viajar en tren con destino u 
origen Madrid desde ocho ciudades españolas, para viajar 
a diversos destinos internacionales. 

Finalmente, destacar la puesta en marcha del Centro de Coor-
dinación de Operaciones para la Gestión Integral de los ser-
vicios de Alta Velocidad-Larga Distancia. Este centro engloba 
todos los elementos que intervienen en el proceso productivo 
y comercial, desde el momento en que se programa la circula-
ción de un tren hasta que llega a su destino. 

3.2.2. Resultados

El volumen total de ingresos generados en 2008 fue de 
1.067,2 millones de euros, un 41,5% superior al del 2007.

De dicho importe, 1.042,4 millones de euros se obtuvieron 
por la venta de títulos de transporte, con un crecimiento del 
43,2% sobre el año anterior. 

Este aumento obedece, por un lado, a la actualización tarifa-
ria de un 4% aplicada desde el mes de mayo, y, fundamental-
mente, a la mayor demanda generada y atendida –un 25,1% 
más de viajeros– y al incremento de la percepción media por 
viajero-km de un 15,6%, derivados del importante cambio 
realizado en la oferta comercial por la entrada en servicio de 
las nuevas líneas de alta velocidad de Valladolid y Málaga a 
fines del 2007 y de Barcelona en febrero de 2008.

En la distribución de ingresos por áreas de negocio destacan: 
el corredor Nordeste con el 33% del total, frente al 18,6% del 
año 2007, y el corredor Sur con el 32,7%.

En cuanto al resto de ingresos, 24,8 millones de euros corres-
ponden principalmente a la prestación de servicios al Adif y 
a los acuerdos de gestión de trenes internacionales con los 
ferrocarriles portugueses.

Por su parte, las partidas que componen los gastos de ex-
plotación al EBITDA (personal, energía de tracción, cánones 
y servicios Adif, materiales y servicios prestados por provee-
dores externos e internos) alcanzan la cifra de 921,1 millones 
de euros, lo que supone un aumento del 26,8% respecto al 
año 2007.

Entre los aumentos de gasto más importantes destacan los 
siguientes:

• Energía de tracción

En su conjunto crece un 18,6% de media sobre el año anterior.

En el caso de la energía eléctrica, aumenta un 17,4%, 
aunque la producción realizada medida en toneladas-km 
brutas (TKB) lo hizo un 28,1%.

En cuanto a la energía diésel, el crecimiento es del 23,3%, 
con un ligero aumento de las TKB del 1,3%, como conse-
cuencia del fuerte aumento de los precios ocurrido durante 
el año 2008, que elevó el precio medio del litro hasta el 
entorno de 0,57 euros.

• Cánones Adif

El gasto de esta partida se eleva a 213,3 millones de euros, 
lo que supone un fuerte aumento del 76,3% sobre el 
registrado en 2007.

El desglose por tipo de canon es de 177 millones de 
euros para el de Infraestructura, creciendo casi un 90%, 
y de 36,3 millones de euros para el de Estaciones, con un 
aumento del 30,6% .
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Las causas principales de estos crecimientos son:

–  Inauguración de la totalidad de la línea de alta velocidad 
Madrid-Barcelona, que conllevó el cambio de cataloga-
ción para todo su recorrido, pasando de tipo A2 a tipo A1, 
con el consiguiente aumento de precios por su uso.

–  Incremento de en torno al 60% de los servicios AVE ofre-
cidos a lo largo de 2008 en relación al 2007: Valladolid, 
Málaga y Barcelona.

Con todo ello, el resultado bruto de explotación (EBITDA) 
se sitúa en 146,1 millones de euros, mejorando notablemente 
el obtenido en 2007, que fue de 27,7 millones de euros.

Finalmente, el resultado obtenido en el ejercicio 2008 
arroja un saldo negativo de 24,8 millones de euros, mejoran-
do sensiblemente el del año anterior.

En el resultado incide negativamente el fuerte aumento de la 
dotación para amortizaciones –29,5 millones de euros– como 
consecuencia de la activación en 2008 de diversas entregas 
de material de la serie 103 (tres unidades), de la serie 130 
(21 unidades), y de cuatro composiciones Trenhotel. 
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CIERRE AÑO 2008 / Cuenta de Resultados de Gestión
(millones de euros)

2008 2007
VARIACIÓN (1)

DIFERENCIA %

INGRESOS     

Títulos de transporte 1.042,41 727,70 314,70 43,2 

Otros ingresos 17,43 15,10 2,32 15,4 

Ingresos propios 1.059,83 742,81 317,03 42,7 

Ingresos de transferencia 7,32 11,22 -3,90 -34,7 

+ TOTAL INGRESOS 1.067,15   754,02   313,13 41,5 

GASTOS

Personal 129,82 125,30 4,52 3,6 

Energía de tracción 69,04 58,20 10,84 18,6 

Cánones y servicios Adif (excepto energía) 264,84 166,09 98,75 59,5 

Otros materiales y servicios 337,27 261,74 75,53 28,9 

Gastos propios 800,97 611,34 189,63 31,0 

Integria 52,58 59,06 -6,48 -11,0 

Sistemas de información 11,24 9,16 2,07 22,6 

Dir. Corp. Prot. Civil, Seg. y Prev. Riesgos 3,40 3,65 -0,25 -6,9 

Otros 19,95 18,71 1,25 6,7 

Gastos de transferencia 87,17 90,58 -3,41 -3,8 

Comunes Centro Corporativo antes de amort. e intereses 32,96  24,38 8,58 35,2 

– TOTAL GASTOS 921,10   726,31   194,80 26,8 

(1) Signo        : Variación desfavorable en Ingresos, Saldo, Resultados y Coberturas. Favorable en Gastos y Coste.–
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CIERRE AÑO 2008 / Cuenta de Resultados de Gestión
(millones de euros)

2008 2007
VARIACIÓN (1)

DIFERENCIA %

=
RESULTADOS ANTES DE AMORTIZACIONES, INTERESES 
E IMPUESTOS (EBITDA)

146,05   27,72   118,34 427,0 

– Variación de provisiones para reparaciones – 2,24 -2,24 –

– Amortizaciones y retiros del inmovilizado 115,13 85,67 29,46 34,4 

– Comunes Centro Corp. (amortizaciones y ret. inmovilizado) 4,98 3,34 1,64 49,2 

= RESULTADO ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS (EBIT) 25,94   -63,54   89,47 – 

+/– Resultado financiero -59,57 -46,79 -12,78 -27,3 

+/– Resultado de ejercicios anteriores 4,58 – 4,58 – 

– Comunes Centro Corp. (Rdos. Financ., Ejerc. Ant. y Excepc.) -4,23 -1,56 -2,68 -171,9 

– Impuesto diferido 0,01 – 0,01 –

+/– Resultados excepcionales 0,00 9,57 -9,57  –

= RESULTADO -24,84   -99,21   74,37 75,0 

Coeficientes de cobertura     

Al EBITDA (%) 115,9 103,8 12,0 

Al EBIT (%) 102,5 92,2 10,3 

Al resultado (%) 97,7 88,4 9,4 

(1) Signo        : Variación desfavorable en Ingresos, Saldo, Resultados y Coberturas. Favorable en Gastos y Coste.–
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Evolución Resultado 2008 vs 2007 
Alta Velocidad y Larga Distancia 

(millones de euros)
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Ingresos de Títulos de Transporte 
en Alta Velocidad-Larga Distancia

(millones de euros)

2008 2007
VARIACIóN 2008-2007

(%)

Unidades de Mercado

Corredor Nordeste 343,810 135,340 154,0 

Corredor Sur 340,779 262,816 29,7 

Corredor Este-Mediterráneo 167,884 157,160 6,8 

Corredor Norte 117,835 83,728 40,7 

Corredor Transversal 72,101 88,661 -18,7 

Total 1.042,409 727,704 43,2 

(1)  En la columna de variación se indica la diferencia en puntos porcentuales respecto al año anterior. (2) Número de trenes llegados a destino puntuales, respecto 
del número de trenes llegados a destino. (3) Media de las dos últimas olas del año. (4) Año 2007 AVE Madrid-Sevilla.

2008 2007 % 2008-2007

Ingresos de Títulos de Transporte

Millones de euros 1.042,409 727,704 43,2 

Percepción Media (euros/V.K.) 0,099 0,086 15,6 

Tráfico

Viajeros (miles) 23.256 18.596 25,1 

Viajeros-kilómetro (millones) 10.491 8.466 23,9 

Oferta

Plazas-kilómetro (millones) 16.922 13.680 23,7 

Kilómetros-tren (miles) 55.262 48.659 13,6 

Plazas/tren 306 281 8,9 

Aprovechamiento

% Aprovechamiento (V.K./P.K.O.) (1) 62,0 61,9 0,1 

Ingresos/km tren 18,863 14,955 26,1 

Viajeros/tren 190 174 9,1 

Calidad

Indice de Calidad Percibida (1) (3) 7,54 7,31 0,2 

Puntualidad AV-LD (1) (2) 86,84 80,83 6,0 

Puntualidad Alta Velocidad (1) (2)

AVE Madrid-Sevilla/Málaga (4) 98,06 98,29 -0,2 

AVE Madrid-Barcelona 97,14 93,47 3,7 

Totales Año del Área de Actividad de Servicios 
de Transporte de Alta Velocidad-Larga Distancia
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Ingresos títulos de transporte Alta Velocidad-Larga Distancia 
(millones de euros)
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Total ingresos títulos de transporte área 
de actividad Alta Velocidad-Larga Distancia 
(millones de euros)
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Año 2008

5.000

10.000

0

15.000

20.000

AN Corredor Noreste AN Corredor Sur AN Corredor Norte AN Transversales

4.041,8 4.546,3

AN Corredor
Este-Medit.

3.261,9 2.857,6 2.214,8

TOTAL

10.490,9

16.922,4

2.532,0
1.271,5

2.914,0 2.182,2 1.591,2

Año 2007
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0
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AN Corredor Noreste AN Corredor Sur AN Corredor
Este-Medit.

AN Corredor Norte

2.070,1 3.713,2 2.404,6

AN Transversales

1.501,5
2.421,7

TOTAL

8.466,0

13.680,5

1.292,2
2.298,4 3.070,9 2.065,5

1.307,7

 Oferta (PKO): millones de plazas-km

 Demanda (PKD): millones de viajeros-km
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3.3.  Área de Actividad de servicios  
de transporte de Mercancías 
y Logística

3.3.1. Hitos destacables

Durante el año 2008, la actividad del Área de Mercancías y 
Logística se ha visto fuertemente condicionada por la baja-
da general de actividad económica iniciada en el segundo 
cuatrimestre, cuyos efectos se han ido intensificando en los 
meses sucesivos como reflejo del alcance de la crisis que 
ha afectado a todos los sectores productivos y de servicios  
del país.

No obstante, los efectos negativos de esta desaceleración se 
han visto paliados por las actuaciones llevadas a cabo en el 
ámbito del Área de Actividad tendentes a contrarrestar la caída 
de la demanda.

En este sentido, en noviembre se pone en funcionamiento el 
nuevo canal de venta anticipada de plazas en Internet para 
los servicios de la red Intermodal Multicliente de Mercancías, 
denominado Containerclick. Se trata de un sistema en el que 
los clientes pueden asegurar la plaza para su contenedor en 
el tren y día que elijan, con una anticipación de hasta 30 
días, y contratar un transporte y logística integral de puerta 
a puerta.

Por otro lado, en la línea de desarrollo de una oferta de ser-
vicios integrados, como respuesta a la creciente demanda de 
servicios logísticos especializados en un contexto de mercado 
liberalizado, se constituyó la empresa Railsider Logística Ferro-
viaria S. A., participada al 49% por Renfe y al 51% por el grupo 
Algeposa, que es un operador logístico integral, y cuyo objetivo 
principal es la captación de tráficos del sector siderúrgico.

En cuanto a inversiones, se han acometido nuevas actuaciones 
orientadas a la modernización y homogenización del parque de 
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material, entre las que cabe destacar la adquisición de 75 pla-
taformas súper-rebajadas para el mercado de automoción.

Se encuentra en ejecución el desarrollo de un nuevo sistema 
integral de información que aglutinará en una única platafor-
ma (OMNIUM) toda la información para la gestión, los siste-
mas de venta, la planificación y la programación de recursos, 
el análisis del negocio, etc.

En línea con la estrategia definida en el Plan Director de Res-
ponsabilidad Social Empresarial de Renfe, Renfe Mercancías 
se incorporó al proyecto europeo Ecotransit, consorcio de 
empresas europeas que ha desarrollado un instrumento de 
información ecológico del transporte. Se trata de una herra-
mienta de cálculo, disponible en Internet, que compara cien-
tíficamente el impacto medioambiental de los distintos modos 
de transporte de mercancías en Europa.

Desde el punto de vista comercial, Ecotransit permite a Renfe 
Mercancías difundir las ventajas ambientales del transporte 
ferroviario e intermodal de mercancías frente a otras ofertas 
menos sostenibles y compartirlas con los clientes.

Por último, hay que señalar que, al igual que en 2007, du-
rante 2008 se mantiene la tendencia de mejora progresiva en 
los indicadores de calidad percibida por el cliente en todos los 
segmentos analizados. La valoración media se sitúa, de acuer-
do a los datos arrojados por la encuesta anual, en un índice 
de satisfacción de 6,71 sobre 10, superior en 0,74 puntos al 
dato del año anterior. 

3.3.2. Resultados

La evolución de los resultados de este Área de Actividad ha pre-
sentado dos fases bien distintas a lo largo del año. En el primer 
semestre, se ha registrado un incremento de la facturación del 
3,5% respecto a 2007, un resultado al EBITDA de +2,0 millo-
nes de euros. En cambio, a partir del mes de julio se ha experi-
mentado una bajada de actividad económica generalizada.

El volumen de ingresos totales del año 2008 se eleva a 358,2 
millones de euros, quedando un 3,4% por debajo de la cifra 
del año anterior.

De esa cantidad, 323,9 millones de euros corresponden a los 
generados por el tráfico de mercancías, lo que representa una 
disminución del 3,6% sobre el año 2007, como consecuen-
cia directa de la crisis económica, frente a la disminución de 
actividad medida en toneladas transportadas que llegó hasta 
el 11%.

En este sentido, la continuidad en la implantación de medi-
das de ajuste tendentes a mejorar la cobertura económica en 
tráficos de baja rentabilidad, de compromisos con el clien-
te para optimizar los ratios de carga por vagón, así como 
ajustes en la producción iniciadas en el ejercicio 2007, han 
permitido situar los ratios de percepción unitaria en valores 
sensiblemente superiores a los del año anterior: el ingreso 
por kilómetro-tren, un 6,5%, y el ingreso por tonelada-km, 
un 4,4%.

En cuanto a las partidas que componen los gastos de explo-
tación al EBITDA (personal, energía de tracción, cánones y 
servicios Adif, y materiales y servicios prestados por provee-
dores externos e internos), alcanzan la cifra de 367,1 millones 
de euros, lo que significa una reducción de 11,9 millones de 
euros (-3,1%) sobre el año 2007.

Esta disminución generalizada de los gastos es especialmen-
te importante en la partida de mantenimiento de material 
motor y remolcado, con un ahorro de 6,8 millones de euros 
(-8,4%).

Con todo ello, el resultado bruto de explotación (EBITDA) 
obtenido en 2008 se sitúa en -8,9 millones de euros, lo que 
significa un empeoramiento del 7,9% (-0,7 millones de euros) 
respecto al alcanzado durante 2007.

Finalmente, el resultado del ejercicio 2008, una vez dedu-
cida la dotación para amortizaciones y el resultado financiero, 
arroja un saldo negativo de 44,9 millones de euros, lo que 
supone mejorar en 9,6 millones de euros (17,7%) el del año 
2007.

En esta mejora del resultado final influye directamente la ope-
ración de constitución de la empresa Railsider con el grupo 
Algeposa, por importe de 8,1 millones de euros. 
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CIERRE AÑO 2008 / Cuenta de Resultados de Gestión
(millones de euros)

2008 2007
VARIACIÓN (1)

DIFERENCIA %

INGRESOS     

Tráfico 323,93 336,12 -12,19 -3,6 

Otros ingresos 33,23 33,26 -0,03 -0,1 

Ingresos propios 357,16 369,38 -12,22 -3,3 

Ingresos de transferencia 1,00 1,28 -0,28 -21,6 

+ TOTAL INGRESOS 358,16 370,66 -12,50 -3,4

GASTOS

Personal 116,61 119,23 -2,62 -2,2 

Energía de tracción 57,60 59,89 -2,30 -3,8 

Cánones y servicios Adif (excepto energía) 73,14 76,53 -3,39 -4,4 

Otros materiales y servicios 27,21 23,86 3,35 14,0 

Gastos propios 274,57 279,52 -4,96 -1,8 

Integria 74,47 81,29 -6,82 -8,4 

Sistemas de información 4,35 4,75 -0,40 -8,5 

Dir. Corp. Prot. Civil, Seg. y Prev. Riesgo 0,60 0,63 -0,02 -3,5 

Otros 0,78 0,57 0,21 36,5 

Gastos de transferencia 80,21 87,24 -7,03 -8,1 

Comunes Centro Corporativo antes de amort. e intereses 12,29 12,15 0,14 1,2 

– TOTAL GASTOS 367,06 378,91 -11,85 -3,1

(1) Signo        : Variación desfavorable en ingresos, saldo, resultados y coberturas. Favorable en gastos y coste.–
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CIERRE AÑO 2008 / Cuenta de Resultados de Gestión
(millones de euros)

2008 2007
VARIACIÓN (1)

DIFERENCIA %

=
RESULTADOS ANTES DE AMORTIZACIONES INTERESES 
E IMPUESTOS (EBITDA)

-8,90 -8,25 -0,65 -7,9

– Variación de provisiones para reparaciones – – – –

– Amortizaciones y retiros del inmovilizado 36,41 36,06 0,35 1,0 

– Comunes Centro Corp. (amortizaciones y ret. inmovilizado) 1,86 1,67 0,19 11,6 

= RESULTADO ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS (EBIT) -47,17 -45,98 -1,20 -2,6

+/– Resultado financiero -0,33 -8,00 7,67 95,9 

+/– Resultado de ejercicios anteriores 1,03 – 1,03 – 

– Comunes Centro Corp. (Rdos. Financ., Ejerc. Ant. y Excepc.) -1,58 -0,78 -0,80 -103,5 

– Impuesto diferido – – – – 

+/– Resultados excepcionales – -1,33 1,33 – 

= RESULTADO -44,90 -54,53 9,63 17,7

Coeficientes de cobertura     

Al EBITDA (%) 97,6 97,8 -0,2 

Al EBIT (%) 88,4 89,0 -0,6 

Al resultado (%) 88,9 87,2 1,7 

(1) Signo        : Variación desfavorable en ingresos, saldo, resultados y coberturas. Favorable en gastos y coste.–
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Evolución Resultado 2008 vs 2007 
Área de Actividad de Servicios 

de Transporte Mercancías y Logística 
(millones de euros)
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2008 2007 VARIACIóN 2008-2007 (%)

Tráfico Nacional Marítimo 2.226 2.194 1,5 

Tráfico Nacional Terrestre 1.985 2.057 -3,5 

Total Tráfico Nacional 4.211 4.251 -0,9 

Importación 839 978 -14,3 

Exportación 552 554 -0,4 

Tránsito 53 43 21,6 

Total Tráfico Internacional 1.443 1.575 -8,4 

Total 5.654 5.826 -2,9 

Toneladas en el  
Mercado Intermodal

(miles)

2008 2007 % 2008-2007

Ingresos de Tráfico

Millones de euros 323,931 336,123 -3,6 

Percepción Media  (euros/T.K.) 0,033 0,032 4,4 

Tráfico

TEU  (miles de unidades equivalentes) 525 547 -4,0 

Toneladas  (miles) 22.012 24.737 -11,0 

TEU-kilómetro  (millones) 281 291 -3,2 

Toneladas-kilómetro  (millones) 9.737 10.547 -7,7 

Oferta

T.K.B.  (millones) 24.739 26.347 -6,1 

Kilómetros-tren  (miles) 30.737 33.955 -9,5 

TB/tren 805 776 3,7 

Aprovechamiento

TKN/TKB  (%) 39,4 40,0 -1,7 

Ingresos/km tren 10,539 9,899 6,5 

TN/tren 317 311 2,0 

Totales Año del Área de Actividad de Servicios 
de Transporte de Mercancías y Logística
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2008 2007 VARIACIóN 2008-2007 (%)

Tráfico Nacional Marítimo 1.321 1.280 3,2 

Tráfico Nacional Terrestre 1.517 1.537 -1,3 

Total Tráfico Nacional 2.838 2.817 0,7 

Importación 277 306 -9,5 

Exportación 182 189 -3,8 

Tránsito 25 23 5,6 

Total Tráfico Internacional 484 519 -6,7 

Total 3.322 3.336 -0,4 

Toneladas Kilómetro  
en el Mercado Intermodal

(millones)
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2008 2007 VARIACIóN 2007-2006 (%)

P. siderúrgicos nacionales 4.337 4.531 -4,3 

Carbones 1.897 2.806 -32,4 

Cementos 1.856 2.560 -27,5 

Piedras y tierras 929 642 44,7 

Cereales 926 899 3,0 

Autos 593 841 -29,5 

Calizas 470 528 -11,1 

Maderas 433 431 0,3 

Butano y propano 403 442 -8,7 

Productos químicos 372 416 -10,6 

Combustibles líquidos 365 419 -12,9 

Papel 350 333 4,9 

Sal 198 181 9,3 

Cualquier mercancía 198 253 -21,7 

Bebidas 180 184 -2,0 

Material de construcción 174 208 -16,3 

Abonos 146 175 -16,7 

Minerales 94 44 114,6 

Cenizas volantes 67 116 -42,3 

Ttes. militares 57 38 49,9 

 Aceites 52 16 231,4 

Remolacha 3 0  

Material móvil de FFCC 2 3 -28,5 

Ttes. excepcionales 2 7 -67,3 

Envases vacíos 0 0 –

Total Tráfico Nacional 14.103 16.073 -12,3 

Tránsito 33 8 295,1

Importación 1.118 1.519 -26,4

Exportación 1.105 1.311 -15,7

Total Tráfico Internacional 2.255 2.838 -20,5

Vagón completo
(miles de toneladas)
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2008 2007 VARIACIóN 2007-2006 (%)

P. siderúrgicos nacionales 2.188 2.281 -4,1 

Cementos 459 647 -29,1 

Carbones 378 489 -22,7 

Autos nacionales 350 484 -27,8 

Maderas nacionales 346 339 2,1 

Cereales nacionales 261 282 -7,4 

Combustibles líquidos 247 279 -11,6 

Piedras y tierras 231 143 61,6 

Papel 192 171 12,1 

Butano y propano 164 174 -5,5 

Productos químicos 158 184 -14,2 

Cualquier mercancía 145 175 -17,1 

Material de construcción 58 80 -28,4 

Sal 48 44 9,3 

Ttes. militares 37 25 47,0 

Bebidas 28 36 -23,2 

Cenizas volantes 27 50 -46,5 

Abonos 26 35 -25,7 

Minerales 16 7 114,6 

Aceites 14 4 265,2 

Calizas 10 12 -12,7 

Remolacha 2 0  

Ttes. excepcionales 1 3 -68,7 

Material  móvil de FFCC 1 1 -4,8 

Envases vacíos 0 0 –

Total Tráfico Nacional 5.386 5.946 -9,4 

Tránsito 6 4 43,4 

Importación 499 673 -25,9 

Exportación 524 588 -10,9 

Total Tráfico Internacional 1.029 1.265 -18,7 

Vagón completo
(millones de toneladas-kilómetro)
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Ingresos tráfico Mercancías y Logística 
(millones de euros)

AN SiderúrgicosAN Multiproducto AN Graneles AN Automóvil AN Intermodal
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Total ingresos tráfico Área  
de Actividad Mercancías y Logística 
(millones de euros)

323,93

336,12

08

07

Total toneladas Área de Actividad  
Mercancías y Logística 
(millones de toneladas)

22,01

24,74

08

07
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Dato tráfico. Año 2008

Dato tráfico. Año 2007

10.000

20.000
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5.000

AN Multiproducto

3.757,5
1.515,2

AN Siderúrgicos

5.502,3

2.388,0

AN Graneles

3.449,2
1.480,2

AN Automóvil

3.811,5
1.031,7

AN Intermodal

3.322,0

8.219,0

TOTAL

9.737,1

24.739,5

 TKB: millones de toneladas-kilómetro brutas  TKN: millones de toneladas kilómetro netas
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3.4.  Área de Actividad de servicios 
de Fabricación y Mantenimiento

3.4.1. Hitos destacables

En el ejercicio 2008, Renfe Integria continuó desarrollando su 
estrategia de establecer sociedades mixtas con cada fabrican-
te de material, con el doble objetivo de garantizar el aumento 
de las cargas de trabajo en sus centros productivos y de obte-
ner un alto grado de conocimiento tecnológico. Con ese fin:

• Se constituyó la sociedad Tarvia con la empresa Talgo. Su 
actividad será el mantenimiento de 16 trenes S-102 y 30 
trenes S-112. 

• El Consejo de Administración de Renfe de 30 de octubre 
aprobó el nuevo Plan de Negocio de la sociedad Irvia con 
Alstom, en el que se ampliaba el parque a mantener, inclu-
yéndose, entre otros, 20 unidades de la serie 450 del taller 
de Fuencarral, cuatro de la serie 450 y 12 de la 451 del 
taller de Villanova. 

Por otra parte, en el ámbito de los acuerdos entre Renfe y la 
industria privada, destacan los siguientes proyectos para la fa-
bricación en talleres de Integria de diversas series de material: 

Aprovechamiento (%)

• En el TCR de Villaverde (Madrid) se trabaja en el proyecto 
de locomotoras serie 253 de Bombardier, realizándose la 
fabricación de 89 conjuntos de armarios eléctricos.

• En el TCR de Málaga se finalizó el proyecto de montaje y 
pruebas de la serie 130 con la entrega de la 7ª composición 
al consorcio Talgo- Bombardier, que supuso una carga de 
trabajo aproximada de 129.500 horas.

También está en marcha el proyecto de Trenhotel de Talgo, 
en el que se ya se ha realizado el montaje y pruebas de dos 
composiciones de 20 coches cada una, del total de cinco pre-
vistas.

• En el TCR de Valladolid da comienzo la fabricación del nue-
vo tren diésel serie 599 adquirido a CAF, que contempla un 
total de 158.850 horas hasta el año 2011.

A su vez, dentro del proceso de captación de nuevos clientes, se han 
firmado diversos contratos para el mantenimiento, por tres años, 
del parque de locomotoras de las empresas Acciona, Azvi, Copasa, 
GMF-Comsa, Ferrovial, Tecsa, OHL y Vías y Construcciones.

Por último, destacar la puesta en servicio en el mes de sep-
tiembre del nuevo Taller de Alta Velocidad de Can Tunis para 
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atender las necesidades de mantenimiento del material que 
presta servicios con origen en Cataluña hacia las comunidades 
del centro, sur y noreste de España, como los servicios que cir-
culan en el interior. Se mantendrán trenes de las series 103, 
120, 104 y Trenhotel de las series VI y VII. 

3.3.2. Resultados

El total de ingresos del Área de Actividad alcanzó en el ejercicio 
2008 la cifra de 299 millones de euros, lo que supone un creci-
miento de 20,3 millones de euros, un 7,3% sobre el año anterior.

De este total, 237,8 millones de euros corresponden a la 
prestación de servicios de mantenimiento y reparaciones a 
los operadores de viajeros y mercancías de la propia Renfe-
Operadora, experimentando una disminución del 1% sobre 
los obtenidos en 2007.

La mayor caída se produce en el área de Mercancías y Logísti-
ca debido a la fuerte disminución de su actividad y en el área 
de Alta Velocidad-Larga Distancia, por la gradual sustitución 
del material convencional.

El resto de ingresos, 61,2 millones de euros, se obtienen por 
los trabajos para el propio inmovilizado y con servicios de 
mantenimiento prestados a otros propietarios de material y al 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. En su conjun-
to, suponen un aumento del 58,6% (22,6 millones de euros) 
con respecto al año anterior.

El más significativo se produce en las actividades de fabrica-
ción, con un incremento de 9 millones de euros.

Los gastos de explotación al EBITDA (personal, consumos de 
materiales de almacén, materiales y servicios suministrados por 
proveedores externos e internos) se elevan a 331,9 millones de 
euros, lo que representa un aumento de 14,8 millones de euros 
(4,7%), concentrándose en dos partidas:

• Consumo de materiales  
Su incremento se debe fundamentalmente a materiales 
para inversiones por el mayor número de actuaciones de 
vida media realizadas.

• Otros materiales y servicios  
El mayor gasto frente al ejercicio anterior se produce por 
la externalización del mantenimiento de locomotoras de la 
serie 269 en Venta de Baños y de la serie 334 a Erión.

Como consecuencia de todo lo anterior, el resultado bruto de 
explotación (EBITDA) se sitúa en -32,9 millones de euros, lo 
que supone una mejora de 5,5 millones de euros (un 14,3%) 
sobre el obtenido en el año 2007.

Finalmente, el resultado alcanzado en el ejercicio 2008, 
una vez incorporada la dotación para amortizaciones y el re-
sultado financiero, es de -55,7 millones de euros, lo que su-
pone una mejora de 6,7 millones de euros (un 10,7%) sobre 
el año anterior. 
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CIERRE AÑO 2008 / Cuenta de Resultados de Gestión
(millones de euros)

2008 2007
VARIACIÓN (1)

DIFERENCIA %

INGRESOS     

Trabajos para el inmovilizado y almacenes 18,81 12,37 6,44 52,0 

Convenios mantenimiento con Adif 11,36 11,77 -0,42 -3,6 

Resto prestaciones a terceros 31,00 14,43 16,57 114,8 

Ingresos propios 61,17 38,58 22,59 58,6 

Ingresos de transferencia 237,81 240,14 -2,33 -1,0 

+ TOTAL INGRESOS 298,98 278,72 20,26 7,3

GASTOS

Personal 157,74 157,41 0,33 0,2 

Energía de tracción 0,07 0,06 0,01 16,2 

Cánones y servicios Adif (excepto energía) 0,98 0,87 0,11 12,8 

Otros materiales y servicios 155,29 143,18 12,12 8,5 

Gastos propios 314,09 301,51 12,57 4,2 

Sistemas de información 3,15 3,05 0,09 3,1 

Dir. Corp. Prot. Civil, Seg. y Prev. Riesgos 3,63 2,44 1,19 49,0 

Otros 0,34 0,30 0,05 15,1 

Gastos de transferencia 7,13 5,79 1,33 23,0 

Comunes Centro Corporativo antes de amort. e intereses 10,64 9,75 0,89 9,1 

– TOTAL GASTOS 331,85 317,05 14,80 4,7

(1) Signo       : Variación desfavorable en ingresos, saldo, resultados y coberturas. Favorable en gastos y coste.–
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CIERRE AÑO 2008 / Cuenta de Resultados de Gestión
(millones de euros)

2008 2007
VARIACIÓN (1)

DIFERENCIA %

=
RESULTADO ANTES DE AMORTIZACIONES, INTERESES 
E IMPUESTOS (EBITDA)

-32,87 -38,33 5,47 14,3

– Variación de provisiones para reparaciones – – – -–

– Amortizaciones y retiros del inmovilizado 19,01 13,98 5,04 36,0 

– Comunes Centro Corp. (amortizaciones y ret. inmovilizado) 1,61 1,34 0,27 20,4 

= RESULTADO ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS (EBIT) -53,49 -53,65 0,16 0,3

+/– Resultado financiero -7,32 -5,47 -1,85 -33,9 

+/– Resultado de ejercicios anteriores 3,87 – 3,87 – 

– Comunes Centro Corp. (rdos. financ., ejerc. ant. y excepc.) -1,37 -0,62 -0,74 -119,6 

– Impuesto diferido 0,09 – 0,09 – 

+/– Resultados excepcionales – -3,83 3,83 – 

= RESULTADO -55,66 -62,33 6,67 10,7

Coeficientes de cobertura     

Al EBITDA (%) 90,1 87,9 2,2 

Al EBIT (%) 84,8 83,9 1,0 

Al resultado (%) 84,3 81,7 2,6 

(1) Signo       : Variación desfavorable en ingresos, saldo, resultados y coberturas. Favorable en gastos y coste.–
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Evolución Resultado 2008 vs 2007 
Fabricación y Mantenimiento 

(millones de euros)

Re
al

 0
7

In
gr

es
os

Pe
rs

on
al

En
er

gí
a

Cá
no

ne
s 

+
 S

.A
D

IF

O
tr

os
 S

er
vi

ci
os

Am
or

ti
za

ci
ón

O
tr

os
 R

es
ul

ta
do

s

Re
al

 0
8

+20,3

-62,3

-55,7

-0,3

-14,3
-5,3

+6,5-0,1-0,01



memoria económica y de actividad  08188



189189

Presidente

D. José Salgueiro Carmona 

Vocales

D. Jesús Candil Gonzalo
D. Miguel Ángel Cillero Sánchez
D. Luis de Santiago Pérez 

D. Antonio del Campo Navarro  
D. Juan Jesús García Fraile
Dª. Carmen Gil González

D. Celso González González
D. Manuel López Blázquez
D. Aureliano López Heredia

D. Santiago Menéndez de Luarca Navía-Osorio
D. Carlos Ocaña y Pérez de Tudela

 D. José Mª Ramírez Loma
 D. Enrique Salvo Tierra
 D. José Damián Santiago Martín
 D. Ángel Torres Torres
 D. Ángel Roberto Villalba Álvarez
 D. Pascual Villate Ugarte
 Dª. Encarnación Vivanco Bustos

Secretario del Consejo 

 D. José Luis Marroquín Mochales

Delegado Especial del Ministerio de Economía   
y Hacienda

  D. Gerardo Sánchez Revenga

Composición del consejo  
de administración
a 31 de diciembre de 2008



memoria económica y de actividad  08190

05:



191títular del capítulo en minúsculas 191

05:
191

Anexo

01
Índice de Contenidos Global 
Reporting Initiative (GRI)

02
Declaración de verificación



memoria económica y de actividad  08192

CIERRE AÑO 2008
(miles de euros) CUENTA  

DE RESULTADOS 
DE GESTIÓN

EJERCICIOS 
ANTERIORES

TOTAL CON
EJERCICIOS 

ANTERIORES

CUENTAS 
ANUALES

INGRESOS     

Títulos de transporte viajeros y mercancías 1.940.593 -5.361 1.935.232 1.935.232

Convenios específicos con CCAA 40.025 – 40.025 40.025 (1)

Compensación Prest. Servicio Cerc. y M. Dist. 379.980 – 379.980 379.980 (1)

Ingresos de tráfico 2.360.598 -5.361 – –

Alquileres y cánones 26.432 488 26.920 26.920 (1)

Beneficios venta inmovilizado 4.871 – 4.871 4.871

Otros ingresos 62.770 -98 62.672 62.672 (1)

Convenios Adif 47.156 – 47.156 47.156 (1)

Trabajos para el inmovilizado 18.810 – 18.810 18.810

Ingresos varios 160.039 390 – –

Aplicación de subvención de capital 607 – 607 607

Subvención devengada Plan de RR.HH. (ERE) – – – –

Ingresos Propios 2.521.244 -4.971 – –

Total Ingresos 2.521.244 -4.971

GASTOS

Personal 761.756 -18.177 743.579 743.579

Plan de Recursos Humanos (ERE) 844 – 844 844

Energía de tracción 245.541 -2.398 243.144 240.597 (2)

Consumo de almacén-Gasoil para locomotoras – – – 2.547 (3)

Consumo de materiales de almacén 94.864 – 94.864 94.864 (3)

Cánones 285.147 -849 284.298 284.298 (2)

Servicios Adif 153.877 -642 153.235 153.235 (2)

Resto de servicios 738.769 -3.621 735.147 735.147 (2)

Gastos propios 2.280.798 -25.687 – –

Exceso de provisión años anteriores – -7.279 -7.279 -7.279

Total Gastos (antes de amortizaciones e intereses) 2.280.799 -32.966

(1) Otros Ingresos de explotación (556.753 miles de euros).
(2) Otros Gastos de explotación (1.413.277 miles de euros).
(3) Aprovisionamientos (97.412 miles de euros).
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CIERRE AÑO 2008
(miles de euros) CUENTA  

DE RESULTADOS 
DE GESTIÓN

EJERCICIOS 
ANTERIORES

TOTAL CON
EJERCICIOS 

ANTERIORES

CUENTAS 
ANUALES

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIóN (EBITDA) 240.445 27.995

Amortizaciones 319.973 – – 319.973

Retiros del inmovilizado 14.292 – – 14.292

RESULTADO ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS (EBIT) -93.820 27.995 -65.825 -65.825 (4)

Ingresos financieros 66.021 – – 66.021

Gastos financieros 177.265 – – 177.265

RESULTADO FINANCIERO -111.244 -111.244

Ingresos de ejercicios anteriores -4.971 – – – 

Gastos de ejercicios anteriores -32.966 – – – 

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 27.995 -27.995

Resultados excepcionales – – – –

Impuesto diferido 182 – – 182 

RESULTADO DEL EJERCICIO -177.251 -177.251

(4) Resultado de Explotación.
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5.1.  Índice de Contenidos   
Global Reporting Initiative (GRI)

Para la elaboración de esta memoria se ha adoptado la me-
todología de realización de informes de Sostenibilidad y/o 
Responsabilidad Social del Global Reporting Initiative (GRI) 
G3. Esta metodología implica la ordenación y el reporte de la 
información de la organización según unos principios y unos 
indicadores que abarcan la dimensión económica, social y am-
biental de la misma. A continuación, se detallan los indicadores 
pertenecientes a la dimensión económica:
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INDICADORES DE DESEMPEÑO ECONóMICO 

Enfoque de gestión. 107-112

ASPECTO: DESEMPEÑO ECONóMICO

EC1 (P) Valor directo generado y distribuido. 112-115

EC2 (P)  Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las actividades de la organización debido 
al cambio climático.

Ver pág. 11-14 de la 
memoria ambiental

EC3 (P) Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas de beneficios sociales. Ver pág. 58-59 del 
resumen ejecutivo

EC4 (P) Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos. 132

ASPECTO: PRESENCIA EN EL MERCADO

EC5 (A)  Rango de las relaciones entre el salario inicial y estándar y el salario mínimo local en lugares donde se 
desarrollen operaciones significativas.

Ver Nota 1

EC6 (P)  Política, prácticas y promoción de gasto correspondiente a proveedores locales en lugares donde se desarrollen 
operaciones significativas.

Ver pág. 38-39 del resumen 
ejecutivo

EC7 (P)  Procedimiento para la contratación local y proporción de altos directivos procedentes de la comunidad local en 
lugares donde se desarrollen operaciones significativas.

Ver pág. 45-48 de la 
memoria social

ASPECTO: IMPACTOS ECONóMICOS INDIRECTOS

EC8 (P)  Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y servicios prestados principalmente para el beneficio 
público mediante compromisos comerciales, pro bono, o en especie. 

126-131

EC9 (A)  Entendimiento y descripción de lo impactos económicos indirectos  significativos, incluyendo el alcance de dichos 
impactos. 

Ver pág. 38-39 del resumen 
ejecutivo; Ver Nota 2

INDICADORES GRI

Nota 1: El salario inicial en Renfe está estipulado en el Convenio Colectivo de la compañía.

Nota 2: La calidad de entidad pública empresarial de Renfe, adscrita al Ministerio de Fomento, confiere carácter público al 100% de sus actuaciones.
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