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El ejercicio 2007 ha signifi cado para Renfe la consolidación del nuevo 

modelo de gestión implantado el año 2006, cuyos principales objetivos 

son:

• Aprovechar las oportunidades de crecimiento

• Fortalecer a la empresa frente a la liberalización y la competencia

• Adaptar la gestión a la nueva ordenación y regulación sectorial

•  Apoyar la reestructuración de los negocios para alcanzar la renta-

bilidad

El modelo de gestión se desarrolla 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 servicios de 

interés público.

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

El desarrollo de su gestión está marcado por la entrada en explotación 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 efi cacia y calidad.

En el año 2007 se culmina el desarrollo organizativo de esta área con la 

creación de cuatro Áreas de Negocio, con objetivos y cuentas de resultados 

propias y que gestionan directamente los centros productivos de acuerdo 

a la actividad que realizan:

• Integria Mercancías

• Integria Cercanías y Media Distancia

• Integria Alta Velocidad-Larga Distancia

• Fabricación y Componentes

Con esta organización, se pretende dar un mayor protagonismo a los clientes 

tanto externos como internos, pasando de una organización funcional-terri-

torial a una orientada al cliente y que apuesta por el desarrollo tecnológico.

En el año 2007, otro hito destacable dentro del proceso de desarrollo del 

modelo de gestión de Renfe ha sido la creación de la Dirección Ejecutiva 

de Desarrollo de la Accesibilidad cuyo objetivo es la puesta en marcha del 

Plan de Accesibilidad 2007-2010.

Este plan pretende garantizar plenamente el derecho a la movilidad, 

para lo cual señala que las prestaciones a las personas con discapacidad 

tendrán un carácter de compromiso de servicio público.

Renfe sigue avanzando con este plan en el desarrollo de sus estrategias 

de responsabilidad social, para mejorar sustancialmente la accesibilidad 
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de sus trenes, con el objetivo de alcanzar, en los próximos años, la plena 

adaptación del transporte a las personas con discapacidad.

Con este fi n se trabaja en la adaptación del parque de trenes y en la mejo-

ra del servicio de atención y acompañamiento prestado a las personas que 

lo requieren y solicitan.

Dentro del proyecto “Un tren de valores”, el 28 de noviembre se desarro-

lló la jornada anual denominada Día de "Un tren de valores". Por cada 

viajero que utilizó los trenes de Renfe, ese día la empresa destina un euro 

a la creación de un fondo económico de apoyo a las diversas acciones de 

Responsabilidad Social Empresarial para el siguiente ejercicio.

En esta ocasión se alcanzó la cifra de 2 millones de euros.

El proyecto “Un tren de valores” aglutina y da coherencia al fi rme compro-

miso de nuestra empresa con su entorno y con la sociedad; un tren que 

va mas allá de los objetivos económicos y cualitativo propios de cualquier 

compañía, abriéndose también a los aspectos sociales, medioambientales, 

culturales y éticos.

Por último, cabe resaltar la puesta en explotación comercial de la nueva 

línea de Alta Velocidad Madrid-Segovia-Valladolid y del tramo Antequera-

Málaga, los días 23 y 24 de diciembre de 2007 respectivamente.

• Línea Madrid-Segovia-Valladolid

Esta nueva infraestructura permite una reducción en el tiempo de 

viaje entre Madrid y Valladolid de una hora y media, quedando en 

55 minutos.

Por su parte, la mejora de los tiempos de viaje en las conexiones 

por la red convencional con el norte-noroeste se sitúan en el inter-

valo de una hora y una hora veinte minutos (Madrid-León, Asturias, 

Santander, País Vasco).

Se distinguen dos tipos de servicios comerciales:

•  El servicio AVE, con trenes de la serie 102, que se presta en la línea 

Madrid-Valladolid se caracteriza por unas altas prestaciones en las 

que el confort del viajero es el elemento principal de la oferta.

•  El servicio Alvia, que incorpora prestaciones similares a las de AVE, 

se realiza con trenes de la serie 130 que, al ser de rodadura despla-

zable, pueden circular indistintamente por líneas de ancho interna-

cional y por las de ancho nacional utilizando los intercambiadores 

de ejes instalados en las conexiones entre ambas infraestructuras.

• Tramo Antequera-Málaga

Esta nueva infraestructura puesta en explotación completa la línea 

de Alta Velocidad Córdoba-Málaga, disminuyendo el tiempo de viaje 

entre Madrid y Málaga en una hora y treinta minutos, de manera 

que, según las paradas intermedias que realice el tren, el tiempo 

total de viaje entre Madrid y Málaga se sitúa entre dos horas treinta 

minutos y dos horas cincuenta y cinco minutos.

El viaje entre Córdoba y Málaga disminuye, a su vez, en cincuenta 

y cinco minutos.

La línea de Alta Velocidad también benefi cia a otros destinos, como 

es el caso de Algeciras y Granada, combinando las prestaciones de 

esta infraestructura con la convencional.

Este Informe de Gestión incluye la información y las actuaciones básicas 

de Renfe, estructurándose en los siguientes bloques:

• Marco de relaciones Estado-Renfe.

• Síntesis de datos consolidados y estados fi nancieros.

• Resultados y principales magnitudes de las Áreas de Actividad.

•  Composición del Consejo de Administración a 31 de diciembre de 

2007.
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2.1  Marco de relaciones Estado-Renfe

Las relaciones Estado-Renfe se enmarcan en el Contrato-Programa que fue 

aprobado por el Consejo de Ministros de 29 de diciembre de 2006 y cuyo 

período 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, 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 del 15 de julio de 2005, que pretende establecer un marco 

racional, efi ciente y sostenible para el sistema de transporte a medio y 

largo plazo.

El Contrato-Programa establece las aportaciones por transferencias 

corrientes y de capital para el período 2006-2010, con cargo a los Presu-

puestos Generales del Estado de cada ejercicio.

Para el ejercicio 2007, el compromiso económico de aportaciones del 

Estado es el siguiente:

2.2  Síntesis de resultados económicos

2.2.1 Cuenta de resultados y actividad

El resultado de gestión de Renfe en el ejercicio 2007 arroja un saldo posi-

tivo de 12,8 millones de euros.

El resultado bruto de explotación (EBITDA) se sitúa en 137 millones de 

euros, lo que supone un aumento de 25,6 millones de euros sobre el año 

2006, que es debido a un mayor crecimiento de los ingresos, 4,9%, frente 

al de los gastos operativos, 3,8%. En su análisis por Áreas de Actividad 

se observa una mejora general, destacando Mercancías y Logística con un 

72,4%, aunque sin alcanzar un EBITDA positivo, y con la excepción de 

Alta Velocidad-Larga Distancia con un peor EBITDA, de un 17,3%, aunque 

mantiene su signo positivo.

El ratio margen EBITDA sobre ingresos mejora sobre el año anterior, al 

pasar del 5,4% en 2006 al 6,4% en 2007.
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(millones de euros)

Por contrato de servicio público* 326,20

Por compensación défi cit de explotación 247,66

Por Plan de Recursos Humanos 30,87

Total transferencias corrientes 604,73

Aportación patrimonial 404,00

TOTAL 1.008,73

*  Incluye 9,73 millones de euros devengados en 2007 y cuya materialización está contem-

plada en los P. G. E. 2008.



En el capítulo de ingresos se observa un crecimiento de 99,7 millones de 

euros, lo que signifi ca un aumento del 4,9% sobre la cifra del año ante-

rior, destacando la partida de ingresos por títulos de transporte totales 

(viajeros y mercancías) que alcanza la cifra de 1.622 millones de euros, 

lo que representa una mejora de 66,3 millones de euros (4,3%) sobre el 

año 2006.

En los servicios de viajeros, el crecimiento es del 4,3% y se produce por el 

aumento del ingreso medio por viajero-kilómetro de un 5,8%, ya que el 

comportamiento de la demanda ha sido negativo en un 1,5%.

•  En el caso del Área de Actividad de Cercanías y Media Distancia 

y debido fundamentalmente al impacto negativo que las obras de 

infraestructura de Alta Velocidad han tenido en el núcleo de Cerca-

nías de Barcelona y en la Gerencia Nordeste de Media Distancia 

Convencional, la demanda ha experimentado un retroceso del 2,5%, 

lo que, con el aumento del 4,4% producido en el ingreso medio por 

viajero-kilómetro, han situado el crecimiento de ingresos en tan solo 

un 1,8%.

•  En el Área de Actividad de Alta Velocidad-Larga Distancia, el aumen-

to de ingresos alcanza el 6,2% y obedece a la subida del ingreso 

medio por viajero-kilómetro, ya que la demanda se ha mantenido 

en los niveles del año 2006.

En los servicios de Mercancías, el crecimiento de los ingresos sobre el año 

anterior es del 4,2%, con un volumen de toneladas transportadas ligera-

mente inferior, un 0,7%, al de 2006.

En el capítulo de gastos, a nivel total, se produce un incremento de 127,9 

millones de euros sobre la cifra del año 2006, que representa un 5,7%. El 

análisis del comportamiento de las partidas más signifi cativas es el siguiente:

• Personal

El aumento que se produce, un 4,6%, refl eja el efecto del Convenio 

Colectivo para el ejercicio 2007.

• Energía de tracción

Esta partida crece un 8% de media sobre el año anterior, si bien el 

comportamiento ha sido distinto según se trate de la energía eléc-

trica, que lo hace un 11,9%, o del gasóleo, que por el contrario 

disminuye un 6%.

La disminución, en el caso del gasóleo, obedece a un doble efecto: 

el primero es la menor producción realizada con tracción diésel, un 

5,3%, medida en toneladas-kilómetro brutas (TKB), que ha supuesto 

un menor consumo de litros, alcanzando un volumen de 92,7 millones; 

y el segundo efecto se debe a que el precio medio del litro en 2007 se 

situó en 0,449 euros, algo inferior, un 1,2%, al de 2006.

En cuanto a la energía eléctrica, donde el precio lo fi ja anualmente 

ADIF en su Declaración de Red (Tarifas de los Servicios Complemen-

tarios vía TKB), para el año 2007 se situó un 10,8% por encima del 

de 2006. Por su parte, la producción realizada por Renfe con trac-

ción eléctrica medida en TKB aumenta un 1,3% de media.
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• Cánones ADIF

La aplicación de la OM FOM/898/2005, 8 de abril, por la que se fi jan 

las cuantías de los cánones ferroviarios, ha supuesto para Renfe en 

2007 un gasto de 185,7 millones de euros, lo que representa un 

incremento de 23,5 millones de euros sobre el gasto del ejercicio 

anterior. Por primera vez en 2007 se ha efectuado una revisión del 

2% en las cuantías de los cánones.

El desglose por tipo de canon ha sido de 128,5 millones de euros 

para el de Infraestructura y de 57,2 millones de euros para el de 

Estaciones, siendo el primero de ellos el que aumenta considerable-

mente, un 20,9%.

Este fuerte incremento del gasto es debido a que el mix de produc-

ción de Renfe entre kilómetro-tren por línea convencional y por 

línea UIC (por el que se paga un canon más elevado) ha cambia-

do en 2007, al crecer por encima del 30% los kilómetros-tren por 

líneas de Alta Velocidad.

• Amortizaciones

El aumento del gasto por amortización en el año 2007 frente a 

2006, un 14,5%, obedece principalmente a la activación en el ejer-

cicio de las diversas series de material rodante que se han ido recep-

cionando a lo largo del año.

Destacamos, por un lado, en el Área de Actividad de Cercanías y 

Media Distancia las entregas de las series 463, 464 y 465 (trenes 

Civia), hasta un total de 51 unidades; y por otro, en el Área de Acti-

vidad de Alta Velocidad y Larga Distancia, las entregas de las series 

102 y 103 (trenes AVE) y de las series 120 y 130 (trenes de rodadura 

desplazable), hasta un total de 49 unidades.

• Intereses y Gastos Financieros

La fuerte subida de esta partida se debe fundamentalmente al incre-

mento del endeudamiento que se ha producido en el transcurso del 

año 2007, generado por la necesidad de fi nanciación de las nuevas 

adquisiciones de material rodante, unido a la desfavorable evolu-

ción sufrida por los tipos de interés a lo largo del ejercicio, que han 

llevado el coste medio en diciembre al 4,60% frente al 4,17% del 

año anterior.

En los cuadros que se presentan a continuación se incluye la cuenta de 

resultados de Renfe, la distribución del número medio de empleados por 

organismos y sexo, el desglose de las principales partidas de Materiales 

y Servicios, la comparación 2007-2006 de las principales magnitudes 

del tráfi co de viajeros y mercancías, y de algunos ratios de productivi-

dad, así como los correspondientes gráfi cos ilustrativos de las citadas 

magnitudes.
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CIERRE AÑO 2007  /  Cuenta de resultados (millones de euros)
MERCADO INTERMODAL (miles de toneladas)

2007 2006
VARIACIÓN(1)

DIFERENCIA %
INGRESOS

Títulos de transporte viajeros y mercancías 1.622,03 1.555,72 66,31 4,3 

Convenios específi cos CC. AA. 37,67 32,52 5,15 15,8 

Compensación Prest. Servicio Cerc. y M. Dist.(1) 326,20 300,54 25,66 8,5 

Ingresos de tráfi co 1.985,90 1.888,78 97,12 5,1

Alquileres y cánones 23,79 18,96 4,83 25,5 

Benefi cios venta de inmovilizado 7,33 2,40 4,94 206,0 

Otros ingresos 47,55 43,99 3,56 8,1 

Convenios ADIF 46,07 47,55 -1,47 -3,1 

Trabajos para el inmovilizado 12,86 17,94 -5,08 -28,3 

Ingresos varios 137,60 130,83 6,77 5,2

Aplicación de subvenciones en capital 0,67 0,64 0,03 4,4 

Subvención devengada Plan de RR. HH. (ERE)(1) 30,87 35,05 -4,18 -11,9 

+ TOTAL INGRESOS 2.155,05 2.055,30 99,74 4,9 

GASTOS

Personal 731,60 699,36 32,24 4,6 

Plan de Recursos Humanos (ERE) 34,22 36,16 -1,95 -5,4 

Energía de tracción 233,75 216,45 17,31 8,0 

Cánones y servicios ADIF (excepto energía de tracción) 334,25 309,12 25,13 8,1 

Otros materiales y servicios 684,25 682,80 1,46 0,2 

- TOTAL GASTOS 2.018,07 1.943,88 74,19 3,8 

= Resultado antes de amortizaciones intereses e impuestos (EBITDA) 136,98 111,42 25,56 22,9

- Variación de provisiones para reparaciones 2,24 3,03 -0,80 -26,2 

- Amortizaciones y retiros del inmovilizado 276,38 241,45 34,93 14,5 

Resultado antes de amortizaciones intereses e impuestos (EBIT) -141,64 -133,06 -8,58 -6,4

- Intereses y gastos fi nancieros 97,30 78,43 18,87 24,1 

+/- Resultados extraordinarios 4,09 4,80 -0,71 -14,8 

- Impuesto de sociedades

= Resultado del ejercicio -234,85 -206,69 -28,16 -13,6

+ Compensación de pérdidas(1) 247,66 227,13 20,53 9,0

= Resultado de gestión 12,81 20,44 -7,63 -37,3

(1)  El Contrato-Programa contempla un devengo de aportación para 2007 de 604,7 millones de euros.
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20,4 Real 06

+99,7 Ingresos

-30,3 Personal

-17,3 Energía

-25,1 Cánones + S. ADIF

-1,5 Otros Serv. Ext.

-34,1 Amort.

-19,6 Inter. + Extraord. 

+20,5 Comp. Perd. 

12,8 Real 07

Evolución del resultado 2007 vs. 2006

Millones de euros
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DESGLOSE DEL NÚMERO MEDIO DE PERSONAS POR ORGANISMOS 
MERCADO INTERMODAL (miles de toneladas)

2007 2006
VARIACIÓN % S/ TOTAL RENFE

% 2007

A. A. Cercanías y Media Distancia 5.261 5.262 0,0 36,5

A. A. Alta Velocidad-Larga Distancia 2.298 2.336 -1,6 15,9

A. A. Mercancías y Logística 2.139 2.262 -5,4 14,8

A. A. Fabricación y Mantenimiento 3.848 3.990 -3,5 26,7

Organismos Corporativos 875 874 0,1 6,1

TOTAL RENFE 14.420 14.723 -2,1 100,0

HOMBRES 13.232 13.558 -2,4 91,8

MUJERES 1.188 1.165 2,0 8,2

2006       2007

Resultados Áreas de Actividad - EBITDA

Cercanías y Media Dist. 

155,85

147,54

Alta Vel.-Larga Dist.

27,72

33,53

Fabricac. y Mantenimiento

-38,33

-38,68

Mercancías y Log.

-8,25

-29,85

Millones de euros

Resultados áreas de actividad - EBIT

Alta Vel.-Larga Dist.

-63,54 -45,98

-42,78 -62,33

Cercanías y Media Dist. 

21,52

21,88

Fabricac. y Mantenimiento

-53,65

-48,70

Mercancías y Log.

Millones de euros 2006       2007



perfil de Renfe memoria  económica y de actividad 15síntesis de gestión

DESGLOSE DE MATERIALES Y SERVICIOS 
MERCADO INTERMODAL (miles de toneladas)

CONCEPTOS
IMPORTE

(miles de euros)
% s/ TOTAL % ACUM.

Servicios ADIF 148.524,4 14,6

Canon Infraestructura 128.530,9 12,6

Canon Estaciones 57.192,4 5,6

Total ADIF 334.247,7 32,8 32,8

Mantenimiento y limpieza de material rodante y motor 230.498,8 22,6 55,4

Servicios a bordo y en tierra 114.351,8 11,2 66,7

Consumo de materiales de almacén 87.983,8 8,6 75,3

Reparación y conservación de instalaciones fi jas 44.434,5 4,4 79,7

Publicidad y relaciones públicas 40,840,0 4,0 83,7

Vigilancia de edifi cios 35.960,1 3,5 87,2

Mantenimiento de ordenadores y equip. ofi cina 24.814,3 2,4 89,7

Energía U. D. T. 16.813,1 1,7 91,3

Comisiones a operadores, viajeros y mercancías 15.829,9 1,6 92,9

Trabajos realizados por terceros 14.706,5 1,4 94,3

Gastos de viaje del personal 12.039,2 1,2 95,5

Alquiler de camas 10.850,3 1,1 96,6

Estudios y consultorías 6.874,0 0,7 97,2

Servicios bancarios 4.963,1 0,5 97,7

Resto 23.292,9 2,3 100,0

TOTAL MATERIALES Y SERVICIOS 1.018.499,9 100,0 100,0

Resultado del ejercicio

Alta Vel.-Larga Dist.

-99,21 -54,53

-74,65 -73,91

Cercanías y Media Dist. 

-18,79

-0,61

Fabricac. y Mantenimiento

-62,33

-56,41

Mercancías y Log.

Millones de euros 2006       2007
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558,2 336,1

548,1 322,6

Ingresos Títulos de Transporte

Cercanías y Media Dist. Mercancías y Log.

727,7

684,9

Alta Vel.-Larga Dist.

Millones de euros 2006       2007

Gráfi co viajeros

Millones de viajeros 2006       2007

Total Renfe 

506,6 516,3

Alta Vel.-Larga Dist.

18,6 18,2

Cercanías y Media Dist. 

488,0 498,1
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INGRESOS DE TÍTULOS DE TRANSPORTE
(millones de euros)

2007 2006
VARIACIÓN 

(%)

A. A. Cercanías y Media Distancia 558,2 548,1 1,8

A. A. Alta Velocidad-Larga Distancia 727,7 685,0 6,2

Total mercado de viajeros 1.285,9 1.233,1 4,3

A. A. Mercancías y Logística 336,1 322,6 4,2

TOTAL 1.622,0 1.555,7 4,3

DEMANDA EN VIAJEROS
(millones de viajeros)

2007 2006
VARIACIÓN 

(%)

A. A. Cercanías y Media Distancia 488,0 498,1 -2,0

A. A. Alta Velocidad-Larga Distancia 18,6 18,2 2,0

TOTAL 506,6 516,4 -1,9

DEMANDA EN MERCANCÍAS
(millones de toneladas)

2007 2006
VARIACIÓN 

(%)

A. A. Mercancías y Logística 24,7 24,9 -0,7

Principales magnitudes
MERCADO INTERMODAL (miles de toneladas)
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MERCADO DE VIAJEROS
OFERTA (PKO): (millones de plazas-km)

2007 2006
VARIACIÓN 

(%)

A. A. Cercanías y Media Distancia 32.345,8 31.175,0 3,8

A. A. Alta Velocidad-Larga Distancia 13.680,5 12.999,4 5,2

TOTAL 46.026,3 44.174,4 4,2

DEMANDA (PKD)
(millones de viajeros-km)

2007 2006
VARIACIÓN 

(%)

A. A. Cercanías y Media Distancia 11.499,6 11.791,8 -2,5

A. A. Alta Velocidad-Larga Distancia 8.466,0 8.467,9 0,0

TOTAL 19.965,6 20.259,7 -1,5

Principales magnitudes
MERCADO INTERMODAL (miles de toneladas)

APROVECHAMIENTO (%)
(PKD/PKO)(1) 2007 2006

VARIACIÓN 
(%)

A. A. Cercanías y Media Distancia 35,6 37,8 -2,3

A. A. Alta Velocidad-Larga Distancia 61,9 65,1 -3,3

TOTAL 43,4 45,9 -2,5

(1)  En la columna de variación se indica la diferencia en puntos porcentuales respecto al año anterior.
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Datos tráfi co de viajeros

OFERTA (PKO): Millones de plazas-km / DEMANDA (PKD): Millones de viajeros-km 2006       2007

Oferta Demanda

Total 
46.026,3 44.174,4

19.965,6 20.259,7

Alta Vel.-Larga Dist.

13.680,5 12.999,4

8.466,0 8.467,9

Cercanías y Media Dist. 

32.345,8 31.175,0

11.499,6 11.791,8

Total Alta Vel.-Larga Dist.Cercanías y Media Dist. 

35,55

61,88
37,82

65,14 43,38
45,86

Porcentaje 2006       2007

Aprovechamiento
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KILÓMETROS TREN
(millones)

2007 2006
VARIACIÓN 

(%)

A. A. Cercanías y Media Distancia 95,1 94,3 0,9

A. A. Alta Velocidad-Larga Distancia 48,7 46,4 4,9

A. A. Mercancías y Logística 34,0 35,5 -4,4

TOTAL 177,8 176,2 0,9

TONELADAS KILÓMETRO BRUTAS
(millones)

2007 2006
VARIACIÓN 

(%)

A. A. Cercanías y Media Distancia 20.851,5 20.087,1 3,8

Diésel 2.635,8 2.594,5 1,6

Eléctricas 18.215,7 17.492,6 4,1

A. A. Alta Velocidad-Larga Distancia 15.733,9 14.855,1 5,9

Diésel 1.860,0 2.047,7 -9,2

Eléctricas 13.873,9 12.807,3 8,3

A. A. Mercancías y Logística 26.346,7 27.824,7 -5,3

Diésel 4.435,3 4.793,4 -7,5

Eléctricas 21.911,5 23.031,3 -4,9

TOTAL RENFE 62.932,2 62.766,9 0,3

Diésel 8.931,2 9.435,6 -5,3

Eléctricas 54.001,0 53.331,3 1,3

Principales magnitudes
MERCADO INTERMODAL (miles de toneladas)
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2007 2006 VARIACIÓN (%)

Ingreso de Títulos de Transporte por UT (céntimos de euro) 5,32 4,97 6,9

Ingreso medio por V-km (céntimos de euro) 6,44 6,09 5,8

A. A. Cercanías y Media Distancia (céntimos de euro) 4,85 4,65 4,4

A. A. Alta Velocidad-Larga Distancia (céntimos de euro) 8,60 8,09 6,3

2007 2006 VARIACIÓN (%)

EBITDA sobre ingresos (%) 6,36 5,42 17,2

Total ingresos por empleado (miles de euros)(1) 147,30 137,22 7,4

Productividad económica(2) 290,35 288,87 0,5

Productividad (miles de UT empleado)(3) 2.115,94 2.124,00 -0,4

Ratios de productividad

(1)  No incluye subvención Plan ERE.
(2) Ingresos de clientes entre gastos de personal.
(3) UT: Unidades de tráfi co=viajeros-km+toneladas-km netas.
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2.2.2 Balance de situación

El balance de Renfe a 31 de diciembre de 2007 alcanza la cifra de 6.312,4 millones de euros y queda estructurado, en grandes masas patrimoniales, en:

ACTIVO
(millones de euros)

2007 % 2006 % PASIVO 2007 % 2006 %

Total inmovilizado 4.975,5 78,8 4.163,6 82,1 Fondos propios 2.078,4 32,92 1.659,4 32,71

Deudores L/P 67,8 1,1 168,3 3,3
Ingresos a distrib. en varios 

ejerc.
24,1 0,38 10,8 0,21

Gastos a distribuir 1,2 0,0 1,6 0,0
Provisión riesgos y gastos 

L/P
104,7 1,66 89,4 1,76

Existencias 45,8 0,7 43,0 0,8 Acreedores a L/P 2.666,6 42,24 2.118,4 41,76

Deudores a C/P 590,5 9,4 474,3 9,3 Acreedores a C/P 1.438,7 22,79 1.195,1 23,56

Inv. Fin. Temp. 631,0 10,0 221,8 4,4

Tesorería 0,5 0,0 0,4 0,0

TOTAL ACTIVO 6.312,4 100,0 5.073,0 100,0 TOTAL PASIVO 6.312,4 100,0 5.073,0 100,0
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Las variaciones más relevantes de las distintas partidas del balance son 

las siguientes:

•  En el Inmovilizado, dentro de Elementos de Transporte, se ha produ-

cido un aumento neto de 1.017,1 millones de euros motivado funda-

mentalmente por la activación de material rodante. En el Inmovili-

zaciones en Curso, la variación neta negativa por 229,7 millones 

de euros es debida a un mayor valor de las activaciones efectuadas 

respecto de la inversión del ejercicio.

  Estas activaciones responden a la puesta en funcionamiento de una 

parte considerable del material adquirido.

•  En Deudores a Largo Plazo, la disminución en el saldo se correspon-

de principalmente con el traspaso a corto plazo de la deuda a cobrar 

al Estado, cuyo principal componente son las diferencias de cambio 

no realizadas procedentes de la segregación y atribuidas a Renfe 

por importe de 81,15 millones de euros que el Estado ha asumido 

en 2008.

  Asimismo, se han reducido los saldos procedentes de la segrega-

ción con origen en los servicios prestados a la Junta de Extremadura 

y pendientes de cobro al ADIF, por un importe de 12 millones de 

euros, que se han reclasifi cado a corto plazo.

•  El aumento por importe de 409,2 millones de euros en las Inver-

siones Financieras Temporales es consecuencia del alto nivel de 

inversiones acometido en la última parte del año y el consiguiente 

traslado de los vencimientos de los pagos al ejercicio 2008.

•  El aumento por importe de 110,8 millones de euros en Deudores a 

Corto Plazo responde al aumento de los traspasos desde Deudores 

a Largo Plazo ya mencionados y, además, la partida pendiente de 

cobrar en 2008 del Estado por el concepto de Compensación por 

Prestación de Servicios de Cercanías y Media Distancia 2007 por 9,7 

millones de euros y la Compensación ERE 2006, también procedente 

del largo plazo, por 4,5 millones de euros.

•  En el Pasivo, destacan el aumento de los fondos propios por las 

aportaciones patrimoniales recibidas del Estado por 404 millones de 

euros, el incremento neto del endeudamiento fi nanciero por 520,30 

millones de euros y los proveedores de inmovilizado a corto plazo 

que han aumentado en 185,7 millones de euros.
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2.2.3  Inversiones de Renfe en el año 2007 y su fi nanciación

En el ejercicio 2007 la inversión de Renfe con cargo al Presupuesto de 

Inversiones ha alcanzado la cifra de 1.106.614,7 miles de euros distribui-

dos del modo siguiente:

La fi nanciación del Presupuesto de Inversiones se ha realizado:

 

• Gasto en inversiones por Áreas de Actividad

En el cuadro 1 fi gura el gasto en inversiones distribuido por Áreas de 

Actividad.

Los proyectos de inversión individuales más destacables han sido:

FINANCIACIÓN
IMPORTE

(miles de euros)

Dotación de amortizaciones 264.932,4

Aportaciones patrimoniales 404.000,0

Mercado fi nanciero 437.682,3

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES 1.106.614,7

PROYECTO
ÁREA DE

ACTIVIDAD
GASTO

(miles de €)
%

80+3 trenes modulares Civia II
Cercanías

y MD
206.933,4 18,7

10 trenes de Alta Velocidad s/103 AV-LD 149.388,5 13,5

30 trenes de Alta Velocidad s/102 AV-LD 108.860,6 9,8

60 trenes Civia IV
Cercanías

y MD
78.401,5 7,1

18 trenes autopropulsados RD 

s/130
AV-LD 58.839,6 5,3

44 cabezas tractoras de ancho 

variable
AV-LD 51.256,8 4,6

16 trenes autopropulsados RD 

s/120
AV-LD 44.552,3 4,0

16 trenes Alta Velocidad s/103 AV-LD 34.409,4 3,1

Nuevo C. T. T. para material Alta 

Veloc. en Fuencarral
Fab y Mnto. 31.757,5 2,9

80 trenes Civia III
Cercanías

y MD
24.344,1 2,2

10 cabezas tractoras de ancho 

variable
AV-LD 23.930,0 2,2

10 composiciones tren hotel

de ancho variable
AV-LD 19.612,2 1,8

100 locomotoras eléctricas s/253
Mercancías 

y Log 
14.694,8 1,3

Nuevo C. T. T. para material Alta 

Veloc. en Málaga-Los Prados
Fab y Mnto. 12.563,1 1,1

Sistema ERTMS en 217 trenes

del núcleo de Cercanías de Madrid
Cercanías

y MD
11.897,6 1,1

Modifi cación comp. Talgo VII

de 220 a 250 km/h
AV-LD 10.720,5 1,0

Nuevo C. T. T. para material Alta 

Veloc. en Barcelona Casa Antúnez
Fab y Mnto. 10.019,8 0,9

CONCEPTO
GASTO

(miles de euros)

Inversión material e inmaterial 1.102.449,7

Inversiones fi nancieras 4.165,0

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES 1.106.614,7
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• Gasto en inversiones por tipos de activo

 

• Gasto en inversiones por tipo de material rodante

El gasto total en material rodante (nuevo material y modernizaciones y 

mejoras) ha sido de 944.311,4 miles de euros, que se distribuyen según 

el tipo de material del modo siguiente:

•  Nuevas inversiones aprobadas en el ejercicio, a ejecutar en 
2007 y años sucesivos

La aprobación de nuevas inversiones en el ejercicio 2007 ha sido de 422.462,9 

miles de euros (396.967,2 miles de euros en nuevas propuestas de inversión 

y 25.495,7 miles de euros como revisiones a propuestas de inversión de 

planes anteriores) distribuidas en:
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TIPO DE ACTIVO
IMPORTE

(miles de euros)
%

Nuevo material rodante 866.916,3 78,3

Modernización y mejoras de material 77.395,1 7,0

Nuevos talleres y mejoras 74.565,4 6,7

Instalaciones en estaciones 17.323,9 1,6

Otras inversiones 66.249,0 6,0

Inversiones fi nancieras 4.165,0 0,4

TOTAL 1.106.614,7 100,0

TIPO DE MATERIAL
IMPORTE

(miles de euros)
%

Trenes de Alta Velocidad 507.383,7 53,7

Unidades eléctricas de Cercanías 342.642,9 36,3

Locomotoras diésel, eléctricas y maniobras 36.875,3 3,9

Material Talgo 34.304,1 3,6

Vagones 18.808,5 2,0

Trenes autopropulsados diésel 2.416,6 0,3

Trenes autopropulsados eléctricos 1.854,0 0,2

Resto de material 26,3 0,0

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES 944.311,4 100,0

CONCEPTO
APROBACIÓN

(miles de euros)

Inversión material e inmaterial 418.367,9

Inversiones fi nancieras 4.095,0

TOTAL APROBACIÓN PRESUPUESTO
DE INVERSIONES 422.462,9

La distribución por Áreas de Actividad de las nuevas inversiones aprobadas 

con cargo al Presupuesto de Inversiones se indica en el cuadro siguiente:

ÁREA DE ACTIVIDAD APROBACIÓN %

Cercanías y Media Distancia 205.856,4 48,7

Alta Velocidad-Larga Distancia 48.381,4 11,5

Mercancías y Logística 33.310,8 7,9

Fabricación y Mantenimiento 2.977,8 0,7

Seguridad en la Circulación 377,4 0,1

Sistemas de Información 51.922,7 12,3

Direcciones Corporativas 75.541,3 17,8

Inversiones Financieras 4.095,0 1,0

TOTAL 422.462,9 100,0
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INVERSIONES 2007 
Distribución por Áreas de Actividad

GASTO 2007
(miles de euros)

%

CERCANÍAS Y MEDIA DISTANCIA 370.412,3 33,5

Trenes 350.650,4

06B1 20 trenes 250/270 km/h s/104 (año 2001) 3.665,6

06N1 Adquisición de 13 trenes MD s/104 310,9

06N3 Suministro de 29 trenes RD 250 km/h s/120 (año 2005) 240,2

0604/08 Mejoras técnicas y resto de actuaciones en trenes-Media Distancia 2.808,9

0614 Adquisición de 50 trenes diésel 298,8

0616 Adquisición de 57 trenes eléctricos con preinst. RD 672,3

0710 Instalaciones y medios (mejoras en trenes)-Cercanías 5.237,9

0715 Adquisición de 14 trenes Civia (año 2000) 2.228,1

0718 Adquisición de 80+3 trenes Civia II 206.933,4

0719 Adquisición de 80 trenes Civia III 24.344,1

0720 Adquisición de 60 trenes Civia IV en dos lotes de 30 78.401,5

0723 Modernización y ampliación de vida útil en UT 13.611,1

0724 Instalaciones de equipos de conducción automática 11.897,6

Resto de inversiones 19.761,9

0706 Estaciones, instalaciones en el núcleo de Madrid 4.972,7

0707 Estaciones, instalaciones en el núcleo de Barcelona 1.847,1

0708 Estaciones, instalaciones en los 10 núcleos urb/interurb. 4.006,5

0709 Sistemas de Información 416,3

0714 Estaciones, instalaciones en varias Áreas de Negocio 6.497,6

0716 Instalaciones de acondicionamiento y apartado de trenes 896,7

0727/0602 Instalaciones y medios de gestión 1.125,0

CUADRO 1



28

INVERSIONES 2007 
Distribución por Áreas de Actividad

GASTO 2007
(miles de euros)

%

ALTA VELOCIDAD-LARGA DISTANCIA 550.206,4 49,7

Trenes 547.205,1

09B1 32 trenes tipo 350 km/h s/102-103 (16 Talgo/Bombardier y 16 Siemens) 42.918,1

09B2 Instalaciones y medios trenes Madrid-Barcelona 5.581,0

09N1 Adquisición de 30 trenes Alta Velocidad s/102 108.860,6

09N2 Adquisición de 10 trenes Alta Velocidad s/103 149.388,5

0905/1002 Instalaciones y medios (mejoras en trenes) 10.427,5

10B1 12 trenes autopropulsados RD s/120 (año 2001) 169,9

10B2 Adquisición de 10 composiciones THRD (año 2001) 19.612,2

10B3 Adaptación de 22 composiciones RD L/Madrid-Barcelona (año 2004) 10.720,5

10B4 Adquisición de tracción para 22 composiciones RD 51.256,8

10B5 Adquisición de 48 coches Talgo s/VII (año 2003) 2.086,0

10N2 Adquisición de 18 trenes autopropulsados Talgo s/VII s/130 (año 2005) 58.839,5

10N3 Adquisición de 16 trenes s/120 (año 2005) 44.552,3

10N4 Adquisición de 10 cabezas tractoras ancho variable 23.930,0

1010 Modernización y mejoras técnicas en locomotoras 41,3

1011 Adquisición de 22 composiciones Talgo 7ª generación (año 1999) 101,2

1013 Actuaciones en material Talgo 250,2

1019 Reconstrucción de 28 locomotoras diésel s/333 9.186,6

1020 Asistencia técnica y piezas de parque para nuevos trenes 9.282,9

Resto de inversiones 3.001,3

09B4 Instalaciones y medios Madrid-Barcelona (equipamiento, ofi mática) 250,1

09M2 Instalaciones y medios de gestión Madrid-Málaga 363,2

0902 Instalaciones y medios de gestión Madrid-Sevilla 7,1

1007 Instalaciones y medios de gestión (venta electrónica y ofi mática) 1.570,5

1818 D. G. Servicios de Alta Velocidad-Larga Distancia 810,4

CUADRO 1
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INVERSIONES 2007 
Distribución por Áreas de Actividad

GASTO 2007
(miles de euros)

%

SERVICIOS DE MERCANCÍAS Y LOGÍSTICA 49.057,0 4,4

Locomotoras 27.647,4
4703 Modernización y mejoras técnicas en locomotoras 2.378,0

4707 Adquisición de 100 locomotoras eléctricas 14.694,8

4711 Reconstrucción de 32 locomotoras s/333 (año 2003) 3.028,3

4712 Reconstrucción de 28 locomotoras s/333 (año 2005) 7.546,3

Resto de inversiones 21.409,6
4701 Instalaciones y medios de gestión 2.601,1

4702 Modifi cación de vagones 260,8

4704 Adquisición de nuevos vagones 18.547,7

FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO 73.683,0 6,7
1401 Instalaciones industriales 15.093,9

1404 Taller Alta Velocidad Atocha-Cerro Negro-Santa Catalina 2.502,4

1405 Taller Alta Velocidad Madrid-Fuencarral 31.757,5

1406 Taller Alta Velocidad Barcelona-Can Tunis 10.019,8

1407 Taller Alta Velocidad Málaga-Los Prados 12.563,1

1409 Talleres de Cercanías 55,6

1410 Ampliación del taller de La Sagra 1.676,4

1820 D. G. Fabricación y Mantenimiento 14,3

DIRECCIÓN CORP. DE SEGURIDAD EN LA CIRCULACIÓN 6.637,6 0,6
DIRECCIÓN CORP. DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 34.202,6 3,1

1701 Instalaciones y medios de gestión 36,5

1702 Ordenadores centrales 15.654,9

1703 Equipamiento informático 3.585,0

1704 Desarrollo de aplicaciones informáticas 14.926,2

CORPORACIÓN 18.250,8 1,6
1803 Presidencia 30,0

1805 D. G. Seguridad, Organización y RR. HH. 5.367,9

1808/14 Protección Civil y Seguridad 4.380,6

1809 Comunicación, Marca y Publicidad 939,6

1811 D. G. Económico-Financiera y de Planifi cación 7.532,7

INVERSIONES FINANCIERAS 4.165,0 0,4
1911 Inversiones fi nancieras de Fabricación y Mantenimiento 4.165,0

TOTAL 1.106.614,7 100,0

CUADRO 1



2.2.4 Gestión fi nanciera en 2007. Evolución del endeudamiento

• Necesidades de fi nanciación

Las operaciones tanto de explotación como de inversiones presentaron 

durante el año 2007 unas necesidades de caja que ascendieron a 3.301 

millones de euros. Estas necesidades se han cubierto mediante el cobro 

de las aportaciones realizadas por el Estado, los ingresos comerciales y el 

incremento de endeudamiento.

Para cubrir las necesidades anteriormente citadas, Renfe acudió a los 

mercados monetarios, utilizando como instrumentos de fi nanciación un 

préstamo a un año concertado con BBVA por importe de 108,8 millones de 

euros y otro a seis meses concertado con La Caixa por importe de 81,145 

millones de euros.

En cuanto a las necesidades de atender los vencimientos normales de la 

deuda y de fi nanciación de material rodante, apeló al Mercado de Capita-

les a través del Banco Europeo de Inversiones, con el que se concertaron 

dos préstamos con un importe total de 490 millones de euros a 25 años, 

y de la Sociedad Eurofi ma con la que se concertó un préstamo de 45,4 

millones de euros a 23 años.

En el transcurso del año 2007, se han realizado disposiciones por un total 

de 725,35 millones de euros y han vencido préstamos por importe de 

205,05 millones de euros, con lo que el incremento de endeudamiento 

que se ha producido en Renfe ha sido de 520,30 millones de euros.

• Endeudamiento

El incremento neto máximo autorizado a corto y largo plazo entre el 1 de 

enero y el 31 de diciembre de 2007 para Renfe en los Presupuestos Gene-

rales del Estado era de 520,638 millones de euros.

A 31 de diciembre de 2007, la totalidad de la deuda está nominada en 

euros.
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Endeudamiento
(millones de euros)

31-12-06
AÑO 2007

31-12-07 DIFERENCIA
Disposic. Amortiz.

Largo plazo

Eurofi ma 1.860,81 45,40 120,20 1.786,01 -74,80

BEI 300,00 490,00 – 790,00 490,00

Otros Ptmos. 0,27 – 0,27 – -0,27

Corto plazo

Préstamos 84,58 189,95 84,58 189,95 105,37

2.245,65 725,35 205,05 2.765,95 520,30



3,56

4,17
3,51

4,17
3,51

4,17
3,90

4,41
3,92

4,51
3,94

4,57
3,97

4,60
4,00

4,58
4,00

4,58
4,10

4,57
4,05

4,57
4,17

4,60

Coste medio (%)    2006    2007

2.246
1.783

2.246
1.872

2.246
1.923

2.275
1.861

2.275
1.861

2.275
1.861

2.321
2.161

2.321
2.161

2.321
2.161

2.321
2.161

2.321
2.161

2.766
2.246

Endeudamiento (millones)    2006    2007
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Evolución 

del endeudamiento 

en 2006-2007
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• Ingresos y gastos fi nancieros

En lo referente a ingresos y gastos fi nancieros, atendiendo al principio de 

devengo y partiendo de la información presentada en las Cuentas Anua-

les, a continuación se presentan los datos comparados con los del año 

anterior:

El incremento de Ingresos Financieros se produce por el crecimiento de las 

Inversiones Financieras Temporales, como consecuencia de los decalajes 

en el abono de las inversiones previstas a lo largo del ejercicio.

El mayor importe de Gastos Financieros se debe al incremento del endeu-

damiento durante el ejercicio, según lo autorizado a Renfe en los Presu-

puestos Generales del Estado, y a la evolución desfavorable de los tipos 

de interés.

• La Tesorería de Renfe

El negocio que Renfe mantiene con las entidades fi nancieras, suma de 

negocio bancario y operaciones corrientes de caja, además de las opera-

ciones procedentes de las necesidades de fi nanciación, ha experimentado 

un aumento con respecto a 2006.

A modo de resumen estadístico, recogemos a continuación las cifras más 

relevantes que dimensionan el citado volumen y nos detallan la relación 

entre las operaciones bancarias y sus gastos correspondientes:

CONCEPTO
(millones de euros)

2006 2007

Rendimientos de inver.

fi nancieras temporales
7 12

Otros ingresos fi nancieros 5 6

Dividendos 5 6

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 17 24

Préstamos 86 110

Pólizas de Crédito 1 –

Otros gastos fi nancieros 2 4

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 89 114

Nota: Sólo incluye detalle de los datos presentados en las CC. AA.

PRINCIPALES OPERACIONES 
DE PAGOS/COBROS (millones de euros)

2006 2007

Cobros por recaudación de estaciones 575,8 586,5

Recibos domiciliados por ventas a crédito 491,3 514,9

Otros cobros por ventas a crédito 384,4 508,8

Cobros por ventas con tarjetas de crédito 353,7 405,5

Pagos netos de nóminas 412,8 418,4

Pagos indemnización y complementos

ERE (2005-2009)
9,4 24,8

Pagos a proveedores 2.300,0 2.446,6

Pagos de impuestos y Seguridad Social 270,9 274,3

TOTAL 4.798,3 5.179,8
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No obstante, el total de operaciones de tesorería realizadas durante el 

ejercicio 2007 ascendió a 58.931 millones de euros, de los que 28.800 

millones corresponden a tomas y amortizaciones de Inversiones Financie-

ras Temporales y 22.654 millones a transferencias realizadas entre cuen-

tas de Renfe (O. M. F.), por disposiciones de préstamos a largo y corto 

plazo, cobro de consignaciones del Tesoro y movimientos de barrido entre 

cuentas corrientes.

Respecto al epígrafe de Inversiones Financieras Temporales, es necesario expli-

car que los rendimientos de los excedentes de tesorería que se producen como 

consecuencia de la gestión diaria del cash son generados por la colocación de 

los mismos en distintos productos de inversión como Depósitos, Eurodepósi-

tos, Repos de Deuda Pública o Pagarés de Empresa.

Los plazos e importes contratados son decididos teniendo en cuenta los 

siguientes factores:

•  Previsión de cobros-pagos recogidos en el Presupuesto de Tesorería 

(anual).

•  Previsión de los fl ujos del cash previstos en el Informe de la Posición 

de Tesorería (previsión a 90 días).

•  Contactos semanales entre los distintos responsables del área de 

Tesorería.

•  Análisis de la curva de tipo de interés para determinar oportunida-

des puntuales con rentabilidades extraordinarias (Reuters).

La forma de contratación de los distintos productos de inversión fi nanciera 

se realiza pidiendo cotización telefónica, para un mismo producto y plazo, 

a distintas entidades fi nancieras (mínimo 3) y, en función de la calidad y 

rentabilidad, se adjudica su contratación.

Los epígrafes de Intereses Cargados a Clientes e Ingresos por Negociación 

Bancaria recogen los rendimientos generados por negociación bancaria 

en los siguientes conceptos:

•  Pagos a través de cheque y confi rming: los rendimientos generados 

en esta modalidad de pago derivan del reparto del fl oating (diferen-

cia entre la fecha de emisión del cheque y su fecha de cobro) entre 

la entidad bancaria y Renfe.

•  Pagos por confi rming: con esta modalidad de pago, se da la posibi-

lidad a nuestros proveedores de anticipar el crédito que tienen con 

Renfe a través de una entidad fi nanciera. Esto genera un benefi cio 

fi nanciero, margen sobre Euribor y comisión fl at, que se reparte al 

50% entre el banco y Renfe.

•  Pagos de seguros sociales e impuestos: estos pagos se subastan entre 

las distintas entidades fi nancieras, vía bonifi cación en porcentaje 

sobre el importe a pagar. La entidades pujan y se elige la que hace 

una mejor oferta.

COBROS POR INGRESOS FINANCIEROS 
(miles de euros)

2006 2007

Inversiones fi nancieras temporales 7.181 10.627

Intereses cargados a clientes 2.744 1.992

Ingresos por negociación bancaria 453 762

Ingresos por dividendos 7.129 5.668

TOTAL 17.507 19.049
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En el caso del rendimiento por el pago de impuestos y seguros sociales, 

además del efecto subida de los tipos de interés, se ha producido una 

mayor competencia por parte de las entidades fi nancieras por realizar el 

servicio del pago de los mismos.

En el conjunto de pagos, es de señalar el decremento que se ha producido 

en las comisiones relativas a tarjetas de crédito.

Como consecuencia de la publicación de la resolución del Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio, de fecha 2/12/2005 sobre tasas de inter-

cambio, se comenzaron las negociaciones con las entidades bancarias 

para adaptarnos a dicha resolución. Nace un nuevo marco sobre el que 

las entidades bancarias están diseñando el sistema de tasas y, por tanto, 

tomamos la decisión de adaptarnos a la nueva situación.

La gestión de cobro de operaciones con tarjetas de la antigua Renfe se 

apoyaba, más que en la asociación de una entidad a un centro proce-

sador, en la gestión de tarjetas por su marca (Visa, Mastercard, Euro-

card). Sin embargo, la realidad era que las entidades fi nancieras, inde-

pendiente del centro procesador al que estuvieran adheridos (Sermepa, 

4B, Euro 6000), fi rmaban acuerdos con dichas marcas y emitían tarjetas 

indistintamente. Nos encontramos pues con operaciones de Visa que 

podían haber sido emitidas por una entidad adherida a Euro 6000 o una 

entidad adherida a Sermepa. El acuerdo del Ministerio contemplaba los 

costes de intercambio basados, no en el número de tarjetas emitidas por 

cada marca (Visa, MaterCard, Maestro, Eurocard), sino en la adhesión 

de una entidad bancaria a un determinado centro procesador. La conse-

cuencia lógica, después de analizada la situación, fue fi rmar acuerdos de 

merchant con distintas entidades en función de los volúmenes de opera-

ciones, así como su adhesión a uno de los centros procesadores. Buscá-

bamos de esta forma adaptarnos al Decreto y maximizar los benefi cios 

que pudieran derivarse de estas acciones, al objeto de poder obtener las 

tasas de descuento más bajas (que son las aplicadas a la propias tarjetas 

del emisor correspondiente).

Las actuaciones llevadas a cabo para conseguir estos objetivos fueron:

•  Modifi car las aplicaciones de medios de pago, de forma que se 

pueda canalizar cada tarjeta a través del centro procesador al que 

estuviera adherido la entidad emisora, evitando así, las tasas inter-

sistemas (las más altas). La herramienta nos permite modifi car on 

line el ruteo de operaciones con tarjetas.

•  Certifi car con los centros procesadores este nuevo software (paso 

previo para la implantación del mismo). De esta forma, se ha conse-

guido que los gastos por comisión de tasas de descuento se reduzcan 

a pesar del incremento de las ventas con tarjeta de crédito.

PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS 
(miles de euros)

2006 2007

Tarjetas de crédito 5.042 4.899

Avales 15 10

Nóminas 10 10

Recibos 9 8

Transferencias 7 8

Recaudación estaciones 0 3

Otros 32 29

TOTAL 5.115 4.967
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3.1  Área de Actividad de servicios 

de Cercanías y Media Distancia

3.1.1 Hitos destacables

Entre los hitos más destacables en las Áreas de Negocio de Cercanías se 

encuentran:

•   La puesta en explotación de la nueva línea de cercanías entre Alican-

te y San Vicente, con parada en la nueva estación de Universidad de 

Alicante.

•  La puesta en servicio de la nueva estación de Llamaquique, en el 

núcleo de Asturias, que sirve de intercambiador entre los tres trayec-

tos del núcleo.

•  La puesta en servicio de la nueva estación de Asamblea de Madrid-

Entrevías, en el núcleo de Madrid.

•  La Certifi cación de Calidad concedida al núcleo de Asturias, según la 

Norma UNE-EN 13.816 que otorga Aenor.

•  La renovación del parque de material en la línea C-3 (Atocha-Aran-

juez), del núcleo de Madrid, pasando a prestarse el servicio con 

trenes Civia de última generación.

•  El nuevo sistema de información en tiempo real del tráfi co en la red 

de Cercanías de Madrid a través del número 7307.

•  El Plan Especial de Transporte de Madrid, establecido durante el perío-

do en el que permaneció cerrado al tráfi co el túnel Atocha-Chamartín, 

del 7 al 23 de agosto, que reguló la comunicación entre ambas esta-

ciones a través de un servicio de autobuses y la validez de los títulos de 

transporte para la red de Metro en diez estaciones de Cercanías.

En cuanto a las Áreas de Negocio de Media Distancia, los aspectos más 

relevantes del año fueron:

•  La entrada en servicio de las nuevas terminales portátiles de última 

generación para la venta en Ruta VertaNet, que permite compatibi-

lizar la venta de títulos de transporte con el sistema de venta Orion, 

utilizado en taquillas.

•  La fi rma del Convenio de prestación de servicios de Media Distancia 

con la Xunta de Galicia, que amplía y mejora los servicios, pasando 

de 84 semanales a 156.

•  El nuevo convenio establecido entre Renfe y la Junta de Andalucía 

sobre la prestación de servicios de Media Distancia, por línea 

convencional o de Alta Velocidad que, en parte, serán subven-

cionados.

Se aumenta la oferta comercial entre Jaén y Córdoba y entre Jaén y 

Sevilla.

•  Convenio Renfe-Diputación General de Aragón para la prestación 

de servicios en esta comunidad, que recoge aspectos sobre la fi nan-

ciación de los servicios, la modernización del parque de trenes y 

sobre la mejora de los tiempos de viaje.

•  El aumento de la oferta comercial en el servicio Avant Madrid-Toledo 

para atender el gradual incremento de la demanda en franjas hora-

rias de alta ocupación, tanto en días laborales como en fi nes de 

semana.
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•  Con la inauguración de la nueva línea de Alta Velocidad Madrid-Valla-

dolid, el 23 de diciembre, se han reforzado las conexiones de Media 

Distancia que unen Ávila con Madrid y Valladolid, para facilitar los enla-

ces con los nuevos servicios Alvia de Larga Distancia que comunican con 

el norte peninsular (Santander, Asturias y País Vasco) desde Valladolid.

El impacto derivado de las obras de infraestructura ligadas a la llegada de 

la Alta Velocidad a Barcelona fue, también, un factor de gran trascendencia 

para el ejercicio 2007. Debido a ello, viajeros, ingresos y niveles de calidad 

bajaron en el servicio prestado en el núcleo de Cercanías de Barcelona y en 

la Gerencia Nordeste de Media Distancia.

Al objeto de minimizar los citados efectos, se aprobó a fi nales del año 

2006 el Plan de Actuaciones Urgentes, que incluía:

•  La contratación de personal de información y atención al cliente 

para cubrir este servicio en la totalidad de las estaciones del núcleo 

y de los trenes que circularán por los túneles urbanos de Barcelona, 

Sabadell, Terrasa y El Garraf.

•  La asistencia técnica en vía, reforzando el mantenimiento de trenes en 

línea, a efectos de subsanar cualquier avería de manera inmediata.

•  El incremento del parque de vehículos en 41 trenes, 14 nuevos 

trenes Civia, 7 unidades S/447 y 20 unidades S/440, con el fi n de 

reforzar la oferta de plazas-kilómetro en los servicios en hora punta 

de las líneas C-1, C-2, C-4 y C-10.

También hay que destacar la suspensión del servicio ferroviario en el 

trayecto Bellvitge-Sants, en el período del 20 de octubre al 30 de noviem-

bre, que afectó directamente a las líneas de Cercanías C-2 Sur (Sant Vicenç 

de Calders-Barcelona), C-7 (L´Hospitalet-Martorell) y C-10 (Barcelona-

Aeroport), y a los servicios de Media Distancia entre Barcelona y Lleida, 

Reus, Tortosa, Zaragoza y Valencia.

Para paliar los efectos de dicha interrupción se puso en marcha el Plan 

Alternativo de Transporte, establecido en coordinación con la Genera-

litat y los ayuntamientos de las principales poblaciones afectadas, que 

preveía:

•  Servicios alternativos en autobús entre las principales poblaciones 

afectadas y Barcelona, así como la aceptación, por parte de TMB y 

FGC, de los billetes y abonos de Renfe como válidos para acceder al 

Metro y Ferrocarrils en las estaciones con enlace.

• Reforzar los servicios de información y atención al cliente.

•  La gratuidad de los servicios de Cercanías afectados por las inciden-

cias, que más tarde se amplió hasta la inauguración de la línea de 

Alta Velocidad.

3.1.2 Resultados

El volumen de ingresos totales asciende a 951,3 millones de euros, un 

3,7% por encima de la cifra del ejercicio anterior.
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Del citado importe, 558,2 millones corresponden a la venta de títulos de 

transporte, con un crecimiento del 1,8% sobre 2006, y 326,2 millones a 

la compensación del Estado por prestación de servicios de interés público, 

cifra superior a la registrada el año anterior de 25,7 millones de euros.

El aumento del 1,8% de los ingresos por títulos de transporte es inferior 

a la subida de tarifas aprobada para el ejercicio, que fue del 3,7%, y 

se debe fundamentalmente a la erosión que los servicios de Cercanías 

y Media Distancia han sufrido en Barcelona durante el año 2007 por el 

impacto de las obras de infraestructura de la línea de Alta Velocidad y, en 

especial, por la suspensión del servicio ferroviario entre Bellvitge y Sants 

en el período 20 de octubre-30 de noviembre.

Este hecho motivó una perdida de viajeros del 4,1% sobre el año anterior 

en el núcleo de Barcelona y del 6,1% en la Gerencia Nordeste de Media 

Distancia, y una caída de ingresos de 5,7 millones de euros, sin contar el 

efecto de la gratuidad en las líneas de Cercanías afectadas directamente 

por la interrupción del servicio, que se estima en 4,4 millones de euros.

La distribución de los ingresos por Áreas de Negocio es la siguiente: el 

69,6% para Cercanías, el 24,6% para Media Distancia Convencional y el 

5,8% restante para Media Distancia-Alta Velocidad.

A su vez, los núcleos de Madrid y Barcelona concentran el 78,5% del total 

de los servicios de Cercanías, y en los servicios de Media Distancia destaca 

el fuerte crecimiento de los Avant Madrid-Toledo y Córdoba-Sevilla, en 

torno al 20% sobre el año anterior.

Por su parte, los gastos de explotación al EBITDA (personal, energía de 

tracción, cánones y servicios ADIF, materiales y servicios suministrados por 

proveedores externos e internos) experimentaron una subida del 3,3% 

sobre 2006, alcanzando la cifra de 795,4 millones de euros.

Entre los aumentos de gasto más importantes destacamos las siguientes 

partidas:

• Personal

Su incremento, 8,3% , se debe a dos causas: por un lado, a la revisión 

salarial acordado en el convenio y, por otro, aunque el número medio de 

empleados anuales se mantiene en el nivel del año anterior, 5.261, en 

la distribución por categorías se produce un crecimiento del personal de 

conducción, que tiene un coste medio más alto.

• Energía de tracción

El fuerte aumento de esta partida, 14,7 millones de euros, se concentra en la 

energía eléctrica que sufre una subida del 15,3%, 13,1 millones de euros.

Esto se debe a un doble efecto: el primero es la subida de tarifas aplicadas 

por ADIF en su declaración de Red 2007, un 10,8%, y el segundo es la 

mayor producción realizada con tracción eléctrica medida en toneladas-

kilómetro brutas, un 4,1%, junto con la mayor proporción de servicios en 

líneas de ancho UIC, un 11%, en las que el consumo energético es mayor 

que en las líneas convencionales.
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En la evolución de los gastos al EBITDA, hay que tener en cuenta el extra 

coste del Plan de Actuaciones Urgentes de Barcelona, cifrado en 19,1 

millones de euros y cuyo efecto se ha logrado minimizar mediante la 

contención del gasto en el Área de Actividad.

Con todo ello, el resultado bruto de explotación (EBITDA) alcanzado en 

2007 se sitúa en 155,9 millones de euros, mejorando en 8,3 millones el 

del año anterior.

Finalmente, el resultado del ejercicio 2007 se sitúa en menos 18,8 millo-

nes de euros, cifra sensiblemente inferior a la de 2006, y en la que ha 

infl uido negativamente, por un lado, el aumento de la Dotación para 

Amortizaciones, 8,5 millones de euros, como consecuencia de la recep-

ción de nuevo material de las series 463, 464 y 465 (trenes Civia), hasta 

un total de 51 unidades; y por otro lado, el incremento de los gastos 

fi nancieros derivados de una mayor necesidad de endeudamiento para 

la fi nanciación de las nuevas adquisiciones de material rodante, unido al 

encarecimiento de los tipos de interés producido en 2007.



resultados y principales magnitudes de las áreas de actividad memoria  económica y de actividad 41

CIERRE AÑO 2007  /  Cuenta de resultados (millones de euros)
MERCADO INTERMODAL (miles de toneladas)

2007 2006
VARIACIÓN(1)

DIFERENCIA %
INGRESOS

Títulos de transporte 558,21 548,15 10,06 1,8 

Convenios específi cos CC. AA. 37,67 32,52 5,15 15,8 

Compensación Prest. Servicio Cerc. y M. Dist. 326,20 300,54 25,66 8,5 

Otros ingresos 25,26 21,93 3,32 15,1 

Ingresos propios 947,33 903,14 44,19 4,9 

Ingresos de transferencia 3,93 14,58 -10,65 -73,1 

+ TOTAL INGRESOS 951,26   917,72   33,54 3,7 

GASTOS

Personal 281,91 260,22 21,69 8,3 

Energía de tracción 115,59 100,89 14,70 14,6 

Cánones y servicios ADIF (excepto energía) 81,96 81,90 0,06 0,1 

Otros materiales y servicios 140,91 161,09 -20,18 -12,5 

Gastos propios 620,37 604,09 16,28 2,7 

Integria 98,21 90,10 8,11 9,0 

Dir. Corp. Prot. Civil, Seg. y Prev Riesgos 27,36 14,40 12,96 90,0 

Sistemas de Información 7,74 7,12 0,63 8,8 

Otros 14,00 24,25 -10,25 -42,3 

Gastos de transferencia 147,32 135,87 11,44 8,4 

Comunes Centro Corporativo antes de amort. e intereses 27,72 30,21 -2,49 -8,2 

- TOTAL GASTOS  795,41    770,18   25,23 3,3 

= Resultado antes de amortizaciones intereses e impuestos (EBITDA)  155,85    147,54   8,31 5,6 

- Variación de provisiones para reparaciones  

- Amortizaciones y retiros del inmovilizado 130,53 122,04 8,49 7,0 

- Comunes Centro Corp. (amortizaciones y ret. inmovilizado) 3,80 3,62 0,17 4,8 

= Resultado antes de intereses e impuestos (EBIT)  21,52    21,88   -0,35 -1,6 

- Intereses y gastos fi nancieros 37,04 28,15 8,89 31,6 

- Comunes Centro Corp. (intereses y result. extraordinarios) -1,77 2,28 -4,05 -177,6 

+/- Resultados extraordinarios -5,04 7,94 -12,98 -163,5 

= Resultado -18,79 -0,61   -18,18 

Coefi cientes de cobertura
AL EBITDA (%) 119,6 119,2 0,4 

Al EBIT (%) 102,3 102,4 -0,1 

Al Resultado (%) 98,1 99,9 -1,9 

(1)  Signo -: Variación desfavorable en Ingresos, Saldo, Resultados y Coberturas. Favorable en Gastos y Coste.
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TOTAL AÑO 2007 2006
(%) 

2007/2006

Ingresos de títulos de transporte

Millones de euros 558,207 548,148 1,8

Percepción media (euros/V. K.) 0,049 0,046 4,4

Tráfi co

Viajeros (miles) 488.024 498.138 -2,0 

Viajeros-kilómetro (millones) 11.500 11.792 -2,5 

Oferta

Plazas-kilómetro (millones) 32.346 31.175 3,8 

Kilómetros-tren (miles) 95.146 94.307 0,9 

Plazas/tren 340 331 2,8 

Aprovechamiento

% Aprovechamiento (V. K./P. K. O.)(1) 35,6 37,8 -2,3 

Ingresos/km tren 5,867 5,812 0,9 

Viajeros/tren 121 125 -3,3 

Calidad

Índice de Calidad Percibida(1)

Madrid 7,48 7,18 0,3 

Barcelona 6,18 5,95 0,2 

Cercanías Urbanas e Interurbanas 7,83 7,65 0,2 

Alta Velocidad-Media Distancia 7,78 7,72 0,1 

Media Distancia Convencional 6,58 6,61 -0,0 

Puntualidad(1),(2)

Cercanías 96,83 98,70 -1,9 

Alta Velocidad-Media Distancia 99,50 99,70 -0,2 

Media Distancia Convencional 96,42 96,30 0,1 

Área de Actividad de Cercanías y Media Distancia
PRINCIPALES MAGNITUDESMERCADO INTERMODAL (miles de toneladas)

(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.

INGRESOS DE TÍTULOS
DE TRANSPORTE
(millones de euros)

2007 2006
VARIACIÓN 

2007/2006 (%)

Madrid 191,731 186,541 2,8 

Barcelona 112,950 118,716 -4,9 

Valencia 31,200 29,404 6,1 

Bilbao 11,244 11,830 -5,0 

Málaga 9,592 8,843 8,5 

Asturias 7,329 6,927 5,8 

San Sebastián 6,400 6,160 3,9 

Murcia 6,585 6,221 5,8 

Sevilla 6,796 6,209 9,5 

Cádiz 3,388 3,367 0,6 

Santander 1,139 1,083 5,2 

TOTAL 388,352 385,302 0,8

Área de Actividad de Cercanías y Media Distancia
INFORMACIÓN DE NÚCLEOS DE CERCANÍAS

VIAJEROS
(miles)

2007 2006
VARIACIÓN 

2007/2006 (%)

Madrid 253.556 255.790 -0,9 

Barcelona 117.115 122.185 -4,1 

Valencia 25.124 25.439 -1,2 

Bilbao 18.725 21.083 -11,2 

Málaga 10.142 9.830 3,2 

Asturias 7.804 7.907 -1,3 

San Sebastián 7.710 7.853 -1,8 

Murcia 4.866 4.754 2,4 

Sevilla 7.321 7.084 3,3 

Cádiz 3.113 3.473 -10,4 

Santander 1.197 1.184 1,1 

TOTAL 456.673 466.582 -2,1 
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INGRESOS DE TÍTULOS
DE TRANSPORTE
(millones de euros)

2007 2006
VARIACIÓN 

2007/2006 (%)

Información por gerencias (servicios Media Distancia Convencional)

Sur 25,664 24,048 6,7

Nordeste 46,450 48,139 -3,5

Centro 29,786 28,187 5,7

Norte 25,055 23,305 7,5

Noroeste 10,289 9,630 6,8

TOTAL 137,244 133,310 3,0

Información por relaciones (servicios Media Distancia-Alta Velocidad)

Madrid-Puertollano 19,504 18,593 4,9

Córdoba-Sevilla 5,102 4,253 20,0

Madrid-Toledo 8,005 6,689 19,7

TOTAL 32,611 29,535 10,4

Área de Actividad de Cercanías y Media Distancia
INFORMACIÓN DE SERVICIOS DE MEDIA DISTANCIA
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191,73 83,67

186,54 80,05

Ingresos títulos transporte Cercanías y Media Distancia

Cerc. Metr. Madrid Cerc. Urb. e Interurb.

112,95

118,72

Cerc. Metr. Barcelona

Millones de euros

558,21

548,15

Total Área Actividad Cerc. y Med. Dist.Media Dist. Conv.

32,61137,24

29,54133,31

Alta Vel. Media Dist.

2006       2007

Cerc. Metr. Barcelona

117,11 122,18

Cerc. Urb. e Interurb.

86,00 88,61

Gráfi co viajeros

Millones de viajeros

Cerc. Metr. Madrid

253,56 255,79

Información por relaciones (servicios Media Distancia-Alta Velocidad)

Madrid-Puertollano 1.698 1.689 0,6

Córdoba-Sevilla 528 455 16,1

Madrid-Toledo 1.350 1.145 17,9

TOTAL 3.576 3.289 8,7

VIAJEROS
(miles)

2007 2006
VARIACIÓN 

2007/2006 (%)

Información por gerencias (servicios Media Distancia Convencional)

Sur 4.451 4.467 -0,4

Nordeste 11.541 12.288 -6,1

Centro 4.514 4.445 1,6

Norte 4.518 4.392 2,9

Noroeste 2.751 2.675 2,8

TOTAL 27.775 28.267 -1,7

VIAJEROS
(miles)

2007 2006
VARIACIÓN 

2007/2006 (%)

Área de Actividad de Cercanías y Media Distancia
INFORMACIÓN DE SERVICIOS DE MEDIA DISTANCIA
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27,77 28,27

Media Dist. Conv.

2006       2007

Alta Vel. Media Dist.

3,58 3,29

Total Área Actividad Cerc. y Med. Dist.

488,02 498,14
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11.499,6

Datos tráfi co de viajeros

OFERTA (PKO): Millones de plazas-km / DEMANDA (PKD): Millones de viajeros-km

Oferta Demanda

Cerc. Urb. e Interurb.Cerc. Metr. Barcelona

5.425,2 5.383,67.907,3 7.047,2

1.939,4 1.979,3
2.500,4 2.682,4

Cerc. Metr. Madrid

10.087,5 9.928,2

3.854,4 3.894,1

Media Dist. Conv.

8.194,2 8.109,1

2.774,6 2.824,9

Alta Vel. Media Dist.

731,5 705,9

430,8 411,1

Total Área Actividad Cerc. y Med. Dist.

11.791,8

2006       2007

31.175,0

32.345,8

Aprovechamiento

Porcentaje

Cerc. Urb. e Interurb.Cerc. Metr. BarcelonaCerc. Metr. Madrid

38,21 31,62 35,75
39,22 38,06 36,76
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3.2  Área de Actividad de servicios de 

Alta Velocidad-Larga Distancia

3.2.1 Hitos destacables

El año 2007 se ha caracterizado por la inauguración de nuevas líneas de Alta 

Velocidad Madrid-Valladolid y Antequera-Málaga y por la recepción y puesta 

en explotación comercial de distintas series de material (S/103, S/130).

• Relación Madrid-Zaragoza-Camp de Tarragona

A lo largo del año se realiza un rediseño de la oferta comercial en la rela-

ción Madrid-Camp de Tarragona, que inició su explotación comercial en 

el mes de diciembre de 2006 con trenes de la serie 102, aumentándose 

la velocidad máxima a 300 km/h en el mes de mayo, lo que conllevó la 

reducción de los tiempos de viaje en quince minutos entre Madrid y Camp 

de Tarragona y de nueve minutos entre Madrid y Zaragoza-Huesca.

En junio, se puso en explotación comercial la nueva serie 103, empezando 

por tres frecuencias diarias por sentido y terminando en diciembre con siete 

circulaciones diarias medias.

Los trenes AVE S/103 son los primeros dotados con el STM (Specifi c Trans-

misión Module), el primer sistema interoperable que permite circular tanto 

por vías equipadas con sistemas de señalización ERTMS (línea Madrid-

Tarragona), como con LZB (línea Madrid-Sevilla).

• Relación Madrid-Valladolid

El 23 de diciembre se inauguró la línea de Alta Velocidad Madrid-Valla-

dolid, con la circulación de cinco frecuencias por sentido, un tiempo de 

viaje de cincuenta y cinco minutos y utilizando trenes de la serie 102, con 

capacidad para circular a una velocidad máxima de 330 km/h.

Asimismo, se modifi ca la oferta comercial de las relaciones Madrid-

Asturias, Santander y País Vasco con el producto Alvia, que se realiza con 

trenes de la serie 130, reduciéndose los tiempos de viaje signifi cativamen-

te hasta en una hora y veinte minutos.

Los trenes de la serie 130 son de rodadura desplazable, capaces de circu-

lar indistintamente por vías de ancho nacional e internacional, y pueden 

desarrollar una velocidad máxima de 220 y 250 km/h según el tipo de 

línea por el que circulen.

• Relación Madrid-Málaga

El 24 de diciembre se pone en explotación comercial el tramo Antequera-

Málaga, que completa la línea de Alta Velocidad Madrid-Málaga con una 

oferta de once frecuencias por sentido, prestada con serie 102 y con un 

tiempo de viaje de dos horas y treinta minutos frente a las cuatro horas, y 

seis frecuencias del antiguo producto Talgo 200.

Alta Vel. Media Dist.Media Dist. Conv.

33,86

58,90

34,84

58,24

2006       2007

35,55

Total

37,82



En lo que se refi ere a la nueva estrategia de comercialización destacan las 

siguientes actuaciones:

•  Se establece un nuevo sistema de comisiones con el canal de venta 

de las agencias de viaje, lo que supone una considerable reducción 

del coste de los servicios de distribución (coste medio sobre ventas 

en agencias 2,5% en 2007 frente a 9,5% en 2006).

•  Reestructuración de la plataforma de venta por Internet con el fi n 

de facilitar el proceso de la compra de billetes a través de la web 

de la empresa, potenciando el billete electrónico, que se implanta 

también en las agencias de viaje.

•  Implantación de una nueva estructura tarifaria más sencilla y fl exible 

que la anterior, que se basa en adaptar al tren usos comerciales que 

relacionan el precio con las expectativas de venta y en la planifi cación 

de la oferta y que permita ofrecer precios reducidos y realizar ofertas 

promocionales, potenciando el uso de las nuevas tecnologías.

3.2.2 Resultados

Los ingresos totales alcanzaron la cifra de 754 millones de euros, un 5,9% 

más que en 2006. De este importe, 727,7 millones fueron generados por 

la venta de títulos de transporte, con un crecimiento del 6,2% sobre el 

año anterior.

Este aumento se deriva, por un lado, de la actualización tarifaria aplicada, 

que osciló entre el 3,25% en la venta por Internet y el 4% en la venta en 

estaciones, y que hizo crecer la percepción media por viajero en un 3,9%; 

y por otro lado, a la mayor demanda atendida en 2007 frente a 2006, un 

2% más de viajeros.

En la distribución de ingresos por Áreas de Negocio, destaca el corredor 

Sur con el 36,1% del total, el corredor Este-Mediterráneo con el 20,8% y 

el corredor Nordeste con el 18,6%, aumentando sobre 2006 en 4 puntos 

porcentuales su participación en el total.

El resto de ingresos, 26,3 millones de euros, corresponden principalmente 

a la prestación de servicios del Administrador de Infraestructuras Ferrovia-

rias y a los acuerdos de gestión de trenes internacionales con los ferroca-

rriles portugueses.

Por su parte, las partidas que componen los gastos de explotación al 

EBITDA (personal, energía de tracción, cánones y servicios ADIF, y mate-

riales y servicios prestados por proveedores externos e internos) alcanzan 

la cifra de 726,3 millones de euros, lo que supone un aumento del 7,1% 

sobre el ejercicio anterior.

Entre los aumentos de gasto más importantes destacamos las siguientes 

partidas:

• Personal

El aumento que registra, 5,2%, se debe a dos factores: por un lado, 

a la revisión salarial fi jada en el convenio y, por otro, aunque el 

número medio de empleados anuales disminuye un 1,6%, en la 

distribución por categorías se produce un crecimiento del personal 

de conducción, que tiene un coste medio más alto.
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• Energía de tracción

En su conjunto crece un 10% de media sobre el año anterior, si 

bien su comportamiento ha sido distinto según se trate de la energía 

eléctrica, que aumenta un 17,2%, o del gasóleo, que al contrario 

disminuye un 11%.

La reducción en el caso del gasóleo se debe a un doble efecto: el prime-

ro es la menor producción realizada con tracción diésel, un 9,2% medi-

da en toneladas-kilómetro brutas (TKB), y el segundo es el efecto precio, 

que alcanzó en 2007 un valor medio inferior al de 2006, un 1,2%.

Sin embargo, en la energía eléctrica el efecto precio supuso un 

aumento del 10,8%, que fue la subida de tarifas aplicadas por ADIF 

en su declaración de Red 2007 y que, unido al incremento de la 

producción realizada con tracción eléctrica, hicieron que el gasto se 

situara un 17,2% por encima del registrado en 2006.

• Cánones ADIF

El gasto de esta partida se eleva a 121 millones de euros, lo que represen-

ta un aumento del 24,7% sobre el registrado en el ejercicio anterior.

El desglose por tipo de canon ha sido de 93,2 millones de euros 

para el de Infraestructura, creciendo un 31,1%, y de 27,8 millones 

para el de Estaciones, con un 7% de incremento.

Por primera vez en 2007 se efectuó una revisión, desde que empezó 

a devengarse en 2005, del 2% en las cuantías de los cánones.

El fuerte aumento del gasto devengado en 2007 por el canon de 

Infraestructura obedece al cambio en la estructura de la oferta 

comercial, que va aumentando en las líneas de Alta Velocidad (por 

las que se paga un canon más elevado) a medida que se van inau-

gurando nuevos tramos.

• Otros gastos

Del resto de gastos operativos cabe destacar el fuerte aumento de la 

partida de Publicidad de Tráfi co, 10 millones de euros, como conse-

cuencia de las campañas de promoción de los nuevos servicios de 

Alta Velocidad en los tramos/líneas inauguradas en diciembre de 

2006 y 2007.

Con todo ello, el resultado bruto de explotación (EBITDA) se sitúa en 27,7 

millones de euros, sin alcanzarse el del ejercicio anterior que fue de 33,5 

millones.

Finalmente, el resultado obtenido en el ejercicio 2007 fue de menos 99,2 

millones de euros, cifra sensiblemente inferior a la de 2006, y en la que 

ha incidido negativamente, por un lado, el fuerte aumento de la dotación 

para Amortizaciones, 15,5 millones de euros, como consecuencia de la 

activación en 2007 de las diversas entregas de material de las series 102 

y 103 (trenes AVE) y de las series 120 y 130 (trenes de rodadura despla-

zable) hasta un total de 49 unidades; y por otro lado, el incremento de los 

gastos fi nancieros derivados de una mayor necesidad de endeudamien-

to para la fi nanciación de las nuevas adquisiciones de material rodante, 

unido al aumento de los tipos de interés producido en 2007.

resultados y principales magnitudes de las áreas de actividad memoria  económica y de actividad 49



50

CIERRE AÑO 2007  /  Cuenta de resultados (millones de euros)
MERCADO INTERMODAL (miles de toneladas)

2007 2006
VARIACIÓN(1)

DIFERENCIA %
INGRESOS

Títulos de transporte 727,70 684,97 42,73 6,2 

Otros ingresos 15,10 15,62 -0,52 -3,3 

Ingresos propios 742,81 700,59 42,21 6,0 

Ingresos de transferencia 11,22 11,11 0,10 0,9 

+ TOTAL INGRESOS  754,02   711,71 42,31 5,9

GASTOS

Personal 125,30 119,11 6,19 5,2 

Energía de tracción 58,20 52,92 5,28 10,0 

Cánones y servicios ADIF (excepto energía) 166,09 140,26 25,83 18,4 

Otros materiales y servicios 261,74 262,87 -1,13 -0,4 

Gastos propios 611,34 575,17 36,17 6,3 

Integria 59,06 58,27 0,79 1,4 

Sistemas de Información 9,16 9,32 -0,16 -1,7 

Dir. Corp. Prot. Civil, Seg. y Prev Riesgos 3,65 2,31 1,34 57,8 

Otros 18,71 7,23 11,48 158,7 

Gastos de transferencia 90,58 77,14 13,45 17,4

Comunes Centro Corporativo antes de amort. e intereses 24,38 25,87 -1,49 -5,7

- TOTAL GASTOS 726,31 678,18 48,13 7,1

= Resultado antes de amortizaciones, intereses e impuestos (EBITDA)  27,72    33,53   -5,81 -17,3 

- Variación de provisiones para reparaciones 2,24 3,03 -0,80 -26,2 

- Amortizaciones y retiros del inmovilizado 85,67 70,17 15,50 22,1 

- Comunes Centro Corp. (amortizaciones y ret. inmovilizado) 3,34 3,10 0,24 7,7 

= Resultado antes de intereses e impuestos (EBIT) -63,54   -42,78   -20,75 -48,5 

- Intereses y gastos fi nancieros 46,79 35,66 11,13 31,2 

- Comunes Centro Corp. (intereses y result. extraordinarios) -1,56 1,95 -3,51 -179,7 

+/- Resultados Extraordinarios 9,57 5,75 3,82 66,5

= Resultado -99,21 -74,65 -24,56 -32,9

Coefi cientes de cobertura
AL EBITDA (%) 103,8 104,9 -1,1 

Al EBIT (%) 92,2 94,3 -2,1 

Al Resultado (%) 88,4 90,5 -2,1 

(1)  Signo -: Variación desfavorable en Ingresos, Saldo, Resultados y Coberturas. Favorable en Gastos y Coste.
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TOTAL AÑO 2007 2006
(%) 

2007/2006

Ingresos de títulos de transporte

Millones de euros 727,704 684,973 6,2 

Percepción media (euros/V. K.) 0,086 0,081 6,3 

Tráfi co

Viajeros (miles) 18.596 18.231 2,0 

Viajeros-kilómetro (millones) 8.466 8.468 -0,0 

Oferta

Plazas-kilómetro (millones) 13.680 12.999 5,2 

Kilómetros-tren (miles) 48.659 46.416 4,8 

Plazas/tren 281 280 0,4 

Aprovechamiento

% Aprovechamiento (V. K./P. K. O.)(1) 61,9 65,1 -3,3 

Ingresos/km tren 14,955 14,757 1,3 

Viajeros/tren 174 182 -4,6 

Calidad

Índice de Calidad Percibida(1) 7,31 7,25 0,1

Puntualidad AV-LD(3) 80,83            -

Puntualidad Alta Velocidad(1),(2)

AVE Madrid-Sevilla 98,29 99,70 -1,4 

AVE Madrid-Cataluña 93,47 98,50 -5,0 

Talgo 200 93,92 95,70 -1,8 

Puntualidad Larga Distancia(1),(2)             - 95,83

Área de Actividad de Transporte de Alta Velocidad-Larga Distancia
PRINCIPALES MAGNITUDESMERCADO INTERMODAL (miles de toneladas)

(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)  Número de trenes llegados a destino puntuales, respecto del número de trenes progra-

mados.

INGRESOS DE TÍTULOS
DE TRANSPORTE
(millones de euros) 

2007 2006
VARIACIÓN 

2007/2006 (%)

Corredor Nordeste 135,340 100,772 34,3 

Corredor Sur 262,816 250,241 5,0 

Corredor Este-Mediterráneo 157,160 154,463 1,7 

Corredor Norte 83,728 84,975 -1,5 

Corredor Transversal 88,661 94,522 -6,2 

TOTAL 727,704 684,973 6,2 

Área de Actividad de Transporte de Alta Velocidad-Larga Distancia
UNIDADES DE MERCADO

VIAJEROS
(miles)

2007 2006
VARIACIÓN 

2007/2006 (%)

Corredor Nordeste 3.173 2.542 24,8 

Corredor Sur 5.482 5.459 0,4 

Corredor Este-Mediterráneo 5.219 5.238 -0,4 

Corredor Norte 2.433 2.548 -4,5 

Corredor Transversal 2.290 2.444 -6,3 

TOTAL 18.596 18.231 2,0 
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Ingresos títulos transporte Alta Velocidad-Larga Distancia

AN Corredor Nordeste

135,34

100,77

AN Corredor Este-Medit.

157,16

154,46

262,82

250,24

AN Corredor Sur

Millones de euros

727,70

684,97

Total Área Actividad

83,73

84,97

AN Corredor Norte

88,66

94,52

AN Transversales

2006       2007

Viajeros Alta Velocidad-Larga Distancia

Millones de viajeros 2006       2007

AN Corredor Nordeste

3,17 2,54

AN Corredor Norte

2,552,43

AN Transversales

2,442,29

AN Corredor Sur

5,48 5,46

Total Área Actividad

18,60 18,23

AN Corredor Este-Medit.

5,22 5,24
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AN Corredor Norte

2.404,6 2.425,6

1.307,7
1.419,8

Oferta Demanda

Datos tráfi co de viajeros

OFERTA (PKO): Millones de plazas-km / DEMANDA (PKD): Millones de viajeros-km

AN Corredor Este-Medit.AN Corredor Nordeste

2.070,1

3.070,9 2.926,6

1.594,8
1.292,9

2.0695,5
2.069,4

1.035,6

AN Corredor Sur
3.713,2 3.604,2

2.298,4
2.287,9

AN Transversales

2.421,7 2.448,3

1.501,5
1.655,1

2006       2007

12.999,4
13.680,5

8.466,0 8.467,9

Total

Total

65,14

61,88

Aprovechamiento

Porcentaje 2006       2007

AN Corredor Nordeste

62,46
64,94

AN Transversales

62,00
67,60

AN Corredor Sur

61,90 63,48

AN Corredor Norte

54,38
58,53

AN Corredor Este-Medit.

67,26 70,71



3.3  Área de Actividad de Mercancías 

y Logística

3.3.1 Hitos destacables

El año 2007 ha supuesto la consolidación del nuevo modelo organizativo 

aprobado en Renfe, que en el caso del Área de Actividad de Mercancías 

y Logística conlleva una total transformación, pasando de una organi-

zación centralizada y de tipo clásico, a otra descentralizada en Áreas de 

Negocio, especializadas en función de los mercados a los que deben 

atender.

En el desarrollo de las estrategias defi nidas en el nuevo modelo organiza-

tivo se pueden destacar:

•  La adopción de medidas de ajuste conducentes a mejorar la cobertu-

ra económica en tráfi cos de baja rentabilidad, optimizando la rota-

ción del material y ajustando los kilómetros-tren programados (y por 

tanto los recursos necesarios) a los realmente productivos.

•  En el ámbito comercial, la inclusión en las revisiones de precios 

de fórmulas que relacionan su incremento con la evolución de los 

precios energéticos, o de compromisos con el cliente para conseguir 

mejorar los ratios de carga por vagón.

•  La reestructuración de la oferta en el Área de Negocio de Intermodal, 

con el fi n de adaptar los trenes Multicliente a la demanda, además 

del establecimiento de una nueva tarifa que permite una referencia 

única, homogénea y transparente para el cliente.

•  El desarrollo de proyectos interempresariales. La incorporación 

de empresas privadas al sector ferroviario mediante operaciones 

conjuntas se materializa en múltiples sociedades que en 2007 y 

agrupadas por Área de Negocio son las siguientes:

−  En el área de Intermodal: Conte Rail, Combiberia e Intercontainer 

Ibérica.

− En el área de Automóvil: Transfesa y Semat.

− En el área de Siderúrgicos: Algetren y Cadefer.

− En el área de Graneles: ConstruRail y Transfesa.

− En el área de Multiproducto: Alfi l Logistics.

En relación a las adjudicaciones realizadas en el ejercicio 2007 cabe resal-

tar las siguientes:

•  Los nuevos sistemas integrales de información que permitirán inte-

grar en una plataforma única la información para la gestión, los 

sistemas de venta, la planifi cación y la programación de los recursos, 

el análisis de negocio, el seguimiento del material, etc.

•  La fabricación de 188 vagones de cuatro tipos distintos, todos ellos 

aptos para tráfi cos nacionales e internacionales y que estarán desti-
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nados a las Áreas de Negocio de Graneles, Multiproducto y Siderúr-

gico.

3.3.2 Resultados

 El volumen de ingresos totales en el ejercicio 2007 asciende a 370,7 millo-

nes de euros, situándose un 5,4% por encima de la cifra del año anterior.

De esa cantidad, 336,1 millones corresponden a los generados por el tráfi co 

de mercancías, lo que signifi ca un incremento de la cifra de negocio del 

4,2% sobre el año 2006. Esto obedece a la potenciación del proceso de 

fl exibilización y adaptación de la oferta, que ha permitido reducir la produc-

ción media en kilómetros-tren en un 4,4%, manteniendo el volumen de 

toneladas transportado en niveles similares a los del ejercicio anterior.

Por su parte, el aprovechamiento medido en toneladas-kilómetro netas 

sobre toneladas-kilómetro brutas experimenta un crecimiento de 0,5 

puntos porcentuales.

En la distribución de los ingresos de tráfi co por Áreas de Negocio destacan 

Intermodal con el 30,2% del total y Siderúrgicos con el 20%, y el creci-

miento interanual de Graneles, un 11,2%.

Del resto de los ingresos, 14,7 millones de euros que corresponden a la 

prestación de diferentes servicios al Administrador de Infraestructuras Ferro-

viarias suponen una reducción del 3,1% en relación con el año 2006.

En cuanto a las partidas que componen los gastos de explotación al 

EBITDA (personal, energía de tracción, cánones y servicios ADIF, y mate-

riales y servicios prestados por proveedores externos e internos), alcanzan 

la cifra de 378,9 millones de euros, lo que signifi ca una disminución del 

0,7% (2,7 millones) sobre el ejercicio 2006.

El análisis de las partidas más signifi cativas es el siguiente:

• Personal

Esta partida representa el 31,5% del total de los gastos al EBITDA 

y experimenta un aumento del 0,9% (1,1 millones de euros) sobre 

la cifra del 2006.

• Energía de tracción

El ahorro sobre el año 2006 es de 2,6 millones de euros, un 4,2%, y 

viene generado por un doble efecto: el primero es la menor produc-

ción realizada, un 5,3% medida en toneladas-kilómetro brutas 

(TKB), y el segundo efecto es el aumento del 4% en el coste unitario 

del mix tracción eléctrica-diésel.

Con todo ello, el resultado bruto de explotación (EBITDA) alcanzado en 

2007 se sitúa en menos 8,3 millones de euros, lo que signifi ca mejorar en 

21,6 millones (72,4%) el obtenido en el ejercicio 2006.

Finalmente, el resultado alcanzado en 2007 es de menos 54,5 millones 

de euros, lo que supone una mejora de 19,4 millones de euros sobre el 

obtenido en 2006.
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CIERRE AÑO 2007  /  Cuenta de resultados (millones de euros)
MERCADO INTERMODAL (miles de toneladas)

2007 2006
VARIACIÓN(1)

DIFERENCIA %
INGRESOS

Tráfi co 336,12 322,60 13,52 4,2 

Otros ingresos 33,26 27,88 5,38 19,3 

Ingresos propios 369,38 350,48 18,90 5,4

Ingresos de transferencia 1,28 1,23 0,05 4,0

+ TOTAL INGRESOS 370,66 351,71 18,95 5,4 

GASTOS

Personal 119,23 118,18 1,05 0,9 

Energía de tracción 59,89 62,53 -2,63 -4,2 

Cánones y servicios ADIF (excepto energía) 76,53 76,51 0,02 0,0 

Otros materiales y servicios 23,86 24,63 -0,76 -3,1 

Gastos propios 279,52 281,85 -2,33 -0,8 

Integria 81,29 79,79 1,50 1,9 

Sistemas de Información 4,75 4,85 -0,10 -2,1 

Dir. Corp. Prot. Civil, Seg. y Prev. Riesgos 0,63 0,45 0,17 37,9 

Otros 0,57 0,61 -0,04 -6,4 

Gastos de transferencia 87,24 85,71 1,53 1,8 

Comunes Centro Corporativo antes de amort. e intereses 12,15 14,00 -1,85 -13,2 

- TOTAL GASTOS 378,91  381,56   -2,65 -0,7 

= Resultado antes de amortizaciones intereses e impuestos (EBITDA) -8,25   -29,85   21,60 72,4 

- Variación de provisiones para reparaciones  

- Amortizaciones y retiros del inmovilizado 36,06 30,80 5,26 17,1 

- Comunes Centro Corp. (amortizaciones y ret. inmovilizado) 1,67 1,68 -0,01 -0,9 

= Resultado antes de intereses e impuestos (EBIT) -45,98   -62,33   16,35 26,2 

- Intereses y gastos fi nancieros 8,00 8,70 -0,70 -8,1

- Comunes Centro Corp. (intereses y result. extraordinarios) -0,78 1,06 -1,83 -173,4 

+/- Resultados extraordinarios -1,33 -1,82 0,49 26,8

= Resultado -54,53 -73,91 19,38 26,2

Coefi cientes de cobertura
AL EBITDA (%) 97,8 92,2 5,6

Al EBIT (%) 89,0 84,9 4,0

Al Resultado (%) 87,2 82,6 4,5

(1)  Signo -: Variación desfavorable en Ingresos, Saldo, Resultados y Coberturas. Favorable en Gastos y Coste.
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TOTAL AÑO 2007 2006
(%) 

2007/2006

Ingresos de tráfi co

Millones de euros 336,123 322,603 4,2 

Tráfi co

TEU (miles de unidades equivalentes) 547 661 -17,3 

Toneladas (miles) 24.737 24.918 -0,7 

TEU-kilómetro (millones) 291 335 -13,2 

Toneladas-kilómetro (millones) 10.547 11.012 -4,2 

Área de Actividad de Transporte de Mercancías y Logística
PRINCIPALES MAGNITUDES
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3.4  Área de Actividad de Fabricación 

y Mantenimiento

3.4.1 Hitos destacables

En el año 2007 se culmina el desarrollo organizativo de esta Área 

de Actividad con la creación de cuatro Áreas de Negocio especializa-

das por clientes, con objetivos y cuentas de resultados propios y que 

gestionan directamente los centros productivos de acuerdo a la activi-

dad que realizan:

• Integria Mercancías.

• Integria Cercanías y Media Distancia.

• Integria Alta Velocidad-Larga Distancia.

• Fabricación y Componentes Mercancías.

• Fabricación y Componentes Cercanías y Media Distancia.

• Fabricación y Componentes Alta Velocidad-Larga Distancia.

Con esta organización, se pretende dar un mayor protagonismo a los clien-

tes, tanto internos como externos, pasando de una organización funcio-

nal-territorial a una orientada al cliente que dé respuesta a las demandas 

de éste y acerque Integria a los objetivos propios de los clientes.

Entre los hitos conseguidos durante el ejercicio 2007 destacamos, por su 

importancia, los siguientes:

•  La concesión por Aenor de la certifi cación al Sistema de Gestión de 

Calidad del Aprovisionamiento de Materiales y Servicios de Integria, 

de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 9.001:2000.

•  La homologación, por parte de la Dirección General de Ferrocarriles, 

como Centro de Mantenimiento de Material Rodante Ferroviario a 

todos los Talleres de Renfe Integria para la ejecución de los planes 

de mantenimiento de la totalidad de los vehículos que se mantienen 

en ellos en la actualidad.

•  La puesta en explotación de los talleres para trenes de Alta Velocidad 

de Málaga y Fuencarral, y el servicio de la construcción del taller de 

Barcelona-Can Tunis.

•  En el marco de los acuerdos entre Renfe y la industria privada para 

la fabricación en Talleres de Integria de diversas series de material, 

se fi nalizaron o se han iniciado los siguientes proyectos:

−  Finalización del proyecto de fabricación de 52 coches de Alta Velo-

cidad de la serie 103 (Siemens) en el Taller Central de Reparacio-

nes de Valladolid.

−  Comienzo del proyecto de fabricación de 100 locomotoras modelo 

S/253 (Bombardier), de Mercancías, en el Taller Central de Repa-

raciones de Villaverde.

−  En el Taller de Málaga-Los Prados, una vez fi nalizados los trabajos de 

los 40 coches trenhotel (Talgo), se inicia el proyecto para la fabrica-

ción de cinco composiciones completas de trenhotel (100 coches).

−  Inicio del proyecto de fabricación de trenes de Cercanías de la 

serie Civia III en el Taller Central de Reparaciones de Valladolid, 

al amparo de los acuerdos suscritos con las empresas Alstom (42 

unidades) y CAF-Siemens (40 unidades).

•  En línea con la decisión estratégica de Renfe Integria de establecer 

una sociedad mixta con cada fabricante de material, con el doble 

objetivo de garantizar el aumento de las cargas de trabajo para sus 

centros productivos y de obtener un alto grado de conocimientos 

tecnológicos, en el año 2007 se constituyeron las siguientes:

−  Btren Mantenimiento Ferroviario S. A., con la empresa Bombardier.

− Irvia Mantenimiento Ferroviario S. A., con la empresa Alstom.

Con estas dos nuevas sociedades y las de Actren (con CAF), Erion (con Vossloh), 

Nertus (con Siemens) y Albatros, son seis las sociedades constituidas.



3.4.2 Resultados

El total de ingresos del Área de Actividad alcanzó en el año 2007 la cifra 

de 278,7 millones de euros, lo que supone un aumento de 5,3 millones, 

un 1,9%, sobre el año anterior.

De dicho total, 240,1 millones corresponden a la prestación de servicios 

de mantenimiento y reparaciones a los operadores de viajeros y mercan-

cías de la propia Renfe, y experimentan un crecimiento del 4,8% sobre 

los obtenidos en el ejercicio 2006, debido en gran parte a la facturación 

correspondiente a los nuevos talleres de mantenimiento.

El resto de ingresos, 38,6 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, así como a los trabajos de fabricación. En su conjunto supo-

nen una disminución sobre el año anterior del 12,8%, que se concentra 

principalmente en la primera partida, ya que en 2006 se acometieron 

trabajos muy importantes de pintura por el cambio de imagen corporativa 

en el parque de material, además de una mayor carga de trabajo en las 

operaciones de vida media de los vehículos autopropulsados.

En cuanto a los gastos de explotación al EBITDA (personal, consumos de 

materiales de almacén, materiales y servicios suministrados por proveedo-

res externos e internos), se elevan a 317,1 millones de euros, lo que repre-

senta un aumento del 1,6% sobre el ejercicio anterior, que se concentra 

en dos partidas:

• Personal

El aumento que se produce es de 2,5 millones de euros, un 1,6%, y 

se debe, a la revisión salarial establecida en el convenio, a pesar de la 

disminución del número medio de trabajadores anuales un 3,5%, (142 

empleados),que ha permitido compensar dicho incremento salarial.

• Otros materiales y servicios

Esta partida crece un 1,9% (2,7 millones de euros) sobre el año 

anterior, en parte debido a los incrementos de las cargas de amorti-

zaciones, intereses y gastos de mantenimiento de los nuevos talleres 

y fundamentalmente, al incremento de los precios de los materiales 

empleados en las reparaciones cíclicas.

Como consecuencia de todo lo anterior, el resultado bruto de explotación 

(EBITDA) se sitúa en menos 38,3 millones de euros, lo que supone una 

mejora de 0,4 millones, un 0,9%, sobre el obtenido en el ejercicio 2006. 

Finalmente, el resultado alcanzado en 2007, una vez incorporadas las 

partidas de Amortizaciones y Gastos fi nancieros, es de menos 62,3 millo-

nes de euros, un 10,5% peor que el correspondiente al año anterior.
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CIERRE AÑO 2007  /  Cuenta de resultados (millones de euros)
MERCADO INTERMODAL (miles de toneladas)

2007 2006
VARIACIÓN(1)

DIFERENCIA %
INGRESOS

Trabajos para el inmovilizado y almacenes 12,37 17,28 -4,91 -28,4 

Convenios mantenimiento con ADIF 11,77 11,80 -0,03 -0,2 

Resto prestaciones a terceros 14,43 15,14 -0,71 -4,7 

Ingresos propios 38,58 44,23 -5,65 -12,8

Ingresos de transferencia 240,14 229,21 10,93 4,8

+ TOTAL INGRESOS 278,72   273,44   5,28 1,9 

GASTOS

Personal 157,41 154,94 2,47 1,6 

Energía de tracción 0,06 0,10 -0,04 -40,2 

Cánones y servicios ADIF (excepto energía) 0,87 0,57 0,29 51,5 

Otros materiales y servicios 143,18 140,46 2,72 1,9 

Gastos propios 301,51 296,08 5,43 1,8

Sistemas de Información 3,05 3,11 -0,06 -1,8 

Dir. Corp. Prot. Civil, Seg. y Prev Riesgos 2,44 1,60 0,84 52,4 

Otros 0,30 0,48 -0,18 -37,5 

Gastos de transferencia 5,79 5,19 0,60 11,7

Comunes Centro Corporativo antes de amort. e intereses 9,75 10,85 -1,11 -10,2

- TOTAL GASTOS 317,05 312,12 4,93 1,6 

= Resultado antes de amortizaciones intereses e impuestos (EBITDA) -38,33 -38,68 0,35 0,9

- Variación de provisiones para reparaciones

- Amortizaciones y retiros del inmovilizado 13,98 8,72 5,26 60,3 

+/- Comunes Centro Corp. (amortizaciones y ret. inmovilizado) 1,34 1,30 0,03 2,6 

= Resultado antes de intereses e impuestos (EBIT) -53,65 -48,70 -4,94 -10,1

- Intereses y gastos fi nancieros 5,47 5,14 0,32 6,3 

- Comunes Centro Corp. (intereses y result. extraordinarios) -0,62 0,82 -1,44 -176,0 

+/- Resultados extraordinarios -3,83 -1,74 -2,09 -119,9

= Resultado -62,33 -56,41 -5,92 -10,5

Coefi cientes de cobertura
AL EBITDA (%) 87,9 87,6 0,3 

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

Al Resultado (%) 81,7 82,9 -1,2 

(1)  Signo -: Variación desfavorable en Ingresos, Saldo, Resultados y Coberturas. Favorable en Gastos y Coste.
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Anexo. Conciliación entre cuentas anuales 

a 31 de diciembre de 2007 e Informe 

de Gestión

Conciliación entre cuentas anuales e Informe de Gestión al 31 de diciembre de 2007

INGRESOS
INFORME

DE GESTIÓN
CUENTAS
ANUALES

DIFERENCIA OBSERVACIONES

Importe neto cifra de negocios 1.622.035 1.622.035 -

Otros ingresos 
Alquileres y Cánones 23.792 20.965 2.827

TREI 12.860 12.661 199 En CC. AA.: Otros ingresos

Otros ingresos 39.810 42.837 -3.027

En Informe de Gestión:

Alquileres y Cánones

2.827 y TREI por 199. 

Dividendos y otros ingresos fi nancieros 7.736 - 7.736 En CC. AA.: Ingresos fi nancieros

Convenios con ADIF 46.073 46.073 -  

Benefi cio procedente del inmovilizado 7.332  - 7.332
En CC. AA.: Ingresos

extraordinarios

Aplicación subvenciones de capital 672  672
En CC. AA.: Ingresos

extraordinarios

Convenios CC. AA. 37.670 37.670 -

Compensación Prest. Servicio Cerc. y Media Distancia 326.198 326.198 -

Subvenciones Devengadas Plan RR. HH. (ERE) 30.868 30.868 -

- TOTAL OTROS INGRESOS 533.011 517.272 15.739

- TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 2.155.046 2.139.307 15.739
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GASTOS FINANCIEROS
INFORME

DE GESTIÓN
CUENTAS
ANUALES

DIFERENCIA OBSERVACIONES

Resultado fi nanciero 97.300 89.564 7.736 En CC. AA.: Ingresos fi nancieros

GASTOS DE EXPLOTACIÓN
INFORME

DE GESTIÓN
CUENTAS
ANUALES

DIFERENCIA OBSERVACIONES

Consumos - 86.978 -86.978

Gastos de personal 765.814 765.814 -

Otros gastos de explotación 1.252.254 1.180.551 71.703

Amortizaciones 276.380 264.932 11.448

Variación de las provisiones de tráfi co 2.238 -13.037 15.275

-

TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN 2.296.686 2.285.238 11.448
Pérdidas de inmovilizado

En CC. AA. resultados

extraordinarios
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RESULTADOS EXTRAORDINARIOS
INFORME

DE GESTIÓN
CUENTAS
ANUALES

DIFERENCIA OBSERVACIONES

Ingresos extraordinarios 50.315 50.315 -

Otros ingresos extraordinarios 5.300 5.300 -

Benef. enajenación inmoviliz. - 7.332 -7.332
Otros ingresos en informe

de gestión

Subv. de capital transferidas a resul. del ejercicio - 672 -672
Otros ingresos en informe

de gestión

Gastos extraordinarios de ej. anteriores -39.364 -39.364 -

Pérdidas procedentes de inmovilizado -592 -12.040 11.448
Amortizaciones en informe

de gestión

Otros gastos extraordinarios -11.573 -11.573 -

- TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN 4.086 642 3.444
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6.1  Perfi l, alcance y cobertura 

de la memoria

El Informe de Gestión de Renfe 2007 pretende ser un refl ejo de las prin-

cipales magnitudes económicas de la organización durante el ejercicio 

2007.

Junto al resto de volúmenes que conforman la memoria anual (Memoria 

Ambiental, Memoria Social y Resumen Ejecutivo), Renfe quiere medir su 

desempeño con respecto al objetivo del desarrollo sostenible en la triple 

vertiente económica, ambiental y social, así como rendir cuentas públicas 

sobre el mismo a sus principales stakeholders o grupos de interés. 

El informe incluye tanto las contribuciones positivas como las negativas de 

Renfe durante el ejercicio 2007 y con una referencia evolutiva a los dos 

años anteriores.

Con el fi n de mostrar una presentación equilibrada y razonable del des-

empeño de Renfe, la memoria se ha ceñido de la manera lo más ajustada 

posible a la guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad G3 

del Global Reporting Initiative (GRI), siguiendo los siguientes principios 

para su elaboración:

Materialidad. La información que se facilita en esta memoria cubre y 

trata de responder a todos los indicadores expuestos en la guía de elabo-

ración G3. La materialidad se ha determinado a partir del análisis de la 

actividad del grupo –el transporte público de pasajeros y transporte de 

mercancías–, de su impacto en los grupos de interés, de la interacción con 

el entorno y del análisis de riesgos y oportunidades de las tendencias que 

afectan a la organización, pudiendo infl uir en materia de sostenibilidad.

Exhaustividad. La publicación da cobertura con precisión a los indicado-

res y aspectos materiales exigidos para que los grupos de interés puedan 

evaluar el desempeño de Renfe durante el año 2007.

Comparabilidad. La información divulgada se presenta en un formato 

que facilita la comparación y el análisis de la evolución de Renfe en el 

paso del tiempo.

Precisión y claridad. La información que se facilita es precisa y detallada 

con el fi n de que los diferentes grupos de interés puedan valorar el des-

empeño de Renfe.

Periodicidad. Renfe presenta sus informes con una periodicidad anual, 

siguiendo un calendario periódico, de forma que los grupos de interés 

puedan tomar decisiones con la información adecuada.

Fiabilidad. Este informe ha sufrido un proceso de verifi cación externa.
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6.2  Índice de contenidos Global 

Reporting Initiative

Para la elaboración de este Informe de Gestión, se ha adoptado la meto-

dología del Global Reporting Initiative GRI (G3). Se trata de una guía para 

hacer informes de sostenibilidad-Responsabilidad Social de aceptación 

mundial y que tiene el objetivo de dar apoyo a las organizaciones y a sus 

interlocutores en la elaboración y comprensión, respectivamente, de las 

contribuciones que las organizaciones hacen al desarrollo sostenible. 

Su metodología implica la ordenación y el reporte de la información de la 

organización basado en unos principios y unos indicadores que abarcan la 

dimensión económica, social y ambiental de la misma. A continuación, se 

detallan los indicadores pertenecientes a la dimensión económica:



DIMENSIÓN ECONÓMICA

ENFOQUE DE GESTIÓN ECONÓMICO, 9-11

INDICADORES DE DESEMPEÑO ECONÓMICO

Aspecto: Desempeño económico 

EC-1 (P)  Valor directo generado y distribuido, incluyendo los ingresos, cos-

tes de explotación, retribución a empleados, donaciones y otras 

inversiones a la comunidad, benefi cios no distribuidos y pagos a 

proveedores de capital y a gobiernos. 12

EC-2 (P)  Consecuencias fi nancieras y otros riesgos y oportunidades para 

las actividades de la organización a causa del cambio climático 

Ver Memoria Ambiental, p. 17-22

EC-3 (P)  Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a pro-

gramas de benefi cios sociales Ver Memoria Social, p. 76

EC-4 (P) Ayudas fi nancieras signifi cativas recibidas por el Gobierno. 9

EC-5 (A),  Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el sa-

lario mínimo local en lugares donde se desarrollen operaciones 

signifi cativas

Nota: En Renfe el salario mínimo fue en 2007 1,8 veces el salario mínimo 

interprofesional

Aspecto: Presencia en el mercado

EC-6 (P)  Política, práctica y proporción de gasto correspondiente a pro-

veedores locales en lugares donde se desarrollan operaciones 

signifi cativas

 Ver Resumen Ejecutivo, p. 20

EC-7 (P)  Procedimiento para la contratación local y proporción de altos 

directivos procedentes de la comunidad local en lugares donde 

se desarrollan operaciones signifi cativas 

 Ver Memoria Social, p. 67

Aspecto: Impactos económicos indirectos

EC-8 (P)  Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y servi-

cios prestados principalmente para el benefi cio publico mediante 

compromisos comerciales, pro bonos o en especie

Nota: La calidad de entidad pública empresarial de Renfe, adscrita al Minis-

terio de Fomento, confi ere carácter público al 100% de sus actuaciones.

EC-9 (A)  Entendimiento y descripción de los impactos económicos indirec-

tos signifi cativos, incluyendo el alcance de estos impactos

 Nota: Ver nota anterior.
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6.3  Declaración de verifi cación
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Cuentas anuales del ejercicio 2007

junto con Informe de Auditoría
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SECRETARÍA DE ESTADO DE

HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
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