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La mejora de resultados de Renfe –en servicios co-
merciales de Larga Distancia y AVE-  se produce en 
un contexto generalizado de pérdida de viajeros por 
todos los medios de transporte. Cabe destacar en 
este sentido que el ferrocarril es el único medio que 
ha incrementado sus tráficos, invirtiendo, además, la 
tendencia negativa que acumulaba la demanda del 
tren en los últimos años. 

El éxito de los resultados de tráfico de viaje-
ros en 2013 es el fruto de un cambio en los servicios 
y políticas de comercialización de la operadora, que 
han permitido la captación de viajeros en momen-
tos de gran dificultad para la movilidad. A lo largo del 
año se han implantado una serie de medidas que han 

supuesto una pequeña revolución en los hábitos co-
mercializadores de Renfe.

La situación de partida era una política comer-
cial que ofrecía precios elevados y poco flexibles que 

Renfe cerró el año 2013 batiendo el récord 

absoluto de viajeros transportados en ser-

vicios comerciales al alcanzar la cifra de 

25.231.546 en trenes AVE y Larga Distancia. 

Este dato supone un incremento de la de-

manda del 14,50 por ciento –en el caso del 

AVE del 21,22 por ciento- y una subida de 

los ingresos del 2,7 por ciento respecto al 

anterior ejercicio. La nueva política tarifa-

ria y comercial de la operadora  –implan-

tada en febrero del pasado año- ha hecho 

posible que el tren sea el único medio de 

transporte que crece.
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25.231.546 viajeros
  AVE y Larga Distancia
 en 2013,

Renfe ha vendido 
6,4 millones 
de billetes 

promocionales.
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hacía que el nivel de ocupación de los trenes – AVE y 
Larga Distancia- fuera bajo, con muy escasa utilización 
por parte de los jóvenes y sin apenas lograr captar nue-
va clientela. Para dar la vuelta a esta situación, Renfe 
Operadora puso en marcha en marzo de 2013 una nue-
va política comercial. El ejercicio se ha cerrado batiendo 
el récord absoluto de viajeros en la historia de Renfe.

Las principales medidas han sido la reducción 
de la tarifa turista en un 11 por ciento en los trenes AVE, 
flexibilización del sistema de precios, lanzamiento de 
la nueva Tarjeta Joven Renfe (18.700 tarjetas emitidas), 
creación del Bono AVE (35.500 Bonos vendidos), nue-
vas tarifas AVANT para viajeros recurrentes, potencia-
ción de la venta en internet, implantación de la clase 
turista + y amplia gama de ofertas con descuentos 
entre el 20 y el 70 por ciento.

Han contribuido también al éxito otras nove-
dosas medidas como la comercialización de la mesa 
–espacios de cuatro asientos enfrentados en los ex-
tremos de los coches- a precios promocionales que 
según las encuestas realizadas por Renfe ha atraído 
viajeros procedentes del vehículo particular. Se han 
vendido un total de 1,1 millones de billetes -un 114 por 
ciento más que en 2012- de los cuales 900.000 han 
sido de las mesas del AVE.
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Variación de número 
de viajeros origen 

destino Madrid

El mapa incluye 
provincias con 

conexión directa 
de trenes de larga 

distancia con 
origen-destino 

en Madrid. 
Se excluyen 

las provincias 
de Toledo, 

Segovia, Ávila y 
Guadalajara.

Nota: Se reflejan los 
flujos interprovinciales. 
Como consecuencia 
de la implantación de 
trenes pasantes hay 
tráficos con Madrid 
que descienden 
en beneficio de los 
viajes directos. (Por 
ejemplo, los viajeros 
Castellón Madrid han 
descendido, pues los 
viajeros de Castellón a 
León, antes realizaban 
dos viajes: de Castellón 
a Madrid -ruta en la que 
por lo tanto bajan los 
viajes interprovinciales- 
y Madrid a León, 
que ahora es un viaje 
directo de Castellón a 
León.



  Las nuevas rutas de Renfe en 2013

AVE Barcelona a Figueres

AVE Madrid a Alicante

ALVIA Madrid a Lugo y Ferrrol

AVANT Requena a Valencia

Vigo a Oporto directo

Servicio internacionales AVE  a Francia
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También se han atraído nuevos clientes para 
el tren con la oferta de billetes integrados que com-
binan servicios con el trasbordo garantizado entre 
trenes de Larga Distancia o AVE con billete único, una 
opción que ha permitido captar a 824.000 viajeros, 
de los cuales alrededor del 30 por ciento eran nuevos 
para el tren.  Otras novedades son el billete combina-
do que facilita el trasbordo con otros medios, la utili-
zación gratuita de los servicios de cercanías para los 
viajeros AVE y Larga Distancia o la paulatina sustitu-
ción de los trenes nocturnos por diurnos de calidad 
que ha incrementado el número de viajeros. 

En este caso hay que destacar el notable des-
censo de los nocturnos que ha caído en un 15,7, mien-
tras que los viajeros diurnos en las mismas relaciones 
se ha incrementado en un 8,7 por ciento, un 6,6 por 
ciento si tenemos en cuenta los viajeros de Larga 
Distancia en general. La baja de viajeros en relacio-
nes nocturnas es una constante desde 1991, quedan-
do a partir de la década del 2000 –y sobre todo en 
estos últimos años- como un tráfico prácticamente 
residual., pero la sustitución por diurnos se traduce 
en nuevos viajeros. Valga el ejemplo de la relación 
Gijón a Barcelona que ha permitido cuadruplicar el 
número de viajeros en apenas ocho meses.

Actualmente Renfe tiene oferta de nocturnos 

solo en las relaciones desde Barcelona a Galicia (Vigo 
y Coruña) y Granada y desde Madrid a Galicia (Ponte-
vedra, Coruña y Ferrol), Hendaya y Lisboa, todas ellas 
en TrenHotel. Se mantiene además el Estrella entre 
Madrid y Barcelona. Con carácter estival y semanal la 
operadora ofrece el Picasso entre Bilbao y Málaga y 
otros servicios puntuales de refuerzo para Asturias, 
Galicia y Algeciras en fechas punta.

Y en la lista de nuevas políticas comerciales 
de Renfe,  no hay que olvidar otras actuaciones en-
caminadas a facilitar el uso del tren, haciendo más 
amable la compra del billete como la posibilidad de 
anular el billete hasta 15 minutos antes de la salida 
del tren –antes era de 90 minutos- o las máquinas de 
autoventa en las estaciones.

Reparto porcentual de plazas entre trenes nocturnos y diurnos
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  Ventas en internet

Otras de las revoluciones silenciosas de Ren-
fe es el cambio en el sistema de ventas. Si en el año 
2006, más de la mitad de los billetes se vendían en las 
estaciones, ocho años más tarde en las estaciones 
se venden poco más del 20 por ciento de los billetes, 
mientras que las ventas a través de internet supe-
ran el 40 por ciento, consolidándose como el canal 
mayoritario. En el esquema de reparto, sin embargo 
las agencias de viajes se mantienen en cualquier caso 
como el segundo canal de ventas de mayor impor-
tancia con un porcentaje en 2013 del 27 por ciento,  
similar al de años anteriores.

El alza de ventas de billetes a través de inter-
net ha sido fruto de las medias tomadas por Renfe en 
lo que se refiere a la simplificación del procedimiento 
–más rápido y accesible- y a la eliminación de los cos-
tes de gestión que hacen que el billete resulte más 
barato para el viajero. A ello se le suma una serie de 
facilidades para el usuario como el billete en el móvil 
–utilizado por 4,8 millones de clientes- sin necesidad 
de imprimirlo o incluso la compra de billete a través 
de los dispositivos móviles.

El canal de ventas no es ajeno a la mejora de 
resultados de la operadora, ya que el incremento 
de ventas a través de internet supone un descenso 
en las comisiones que Renfe tiene que abonar a los 
agentes de venta, que han pasado del 4,57 por ciento 
de los ingresos por tráfico en 2011 al 3,6 en 2013, lo 
que se ha traducido en un ahorro para Renfe de 11.854 
millones de euros.

Por último cabe destacar el cambio que ha su-
puesto la nueva política de comercialización de las 

clases en el tren. Se partía del hecho de que en al-
gunos trenes la clase turista iba completa y la Pre-
ferente y Club apenas llenaba el 5 por ciento de sus 
plazas. La implantación de Turista Plus –ocupación de 
plaza preferente o Club a un precio más económico y 
sin los servicios adicionales- ha permitido recuperar 
a viajeros de Preferente que dejaban el tren por su 
elevado precio. La clase Club prácticamente ha des-
aparecido.

  Los resultado del AVE

Si los resultados han sido muy positivos en el 
conjunto de los servicios comerciales de viajeros, en 
el caso del AVE estos lo son más. Los incrementos en 
2013 respecto al año anterior han sido de un 21,2 por 
ciento en el número de viajeros, un 5,2 por ciento en 
ingresos (788 millones de ingresos frente a 748) y un 
6 por ciento en ocupación, alcanzando el índice de 
74,6 por ciento, cuando se han ofertado además un 
14,5 por ciento más de plazas.

Por corredores, el que mayor incremento ha 
obtenido es el de Barcelona a Sevilla y Málaga (29,9 
por ciento), seguido del Madrid a Barcelona (17,7 por 
ciento), Madrid a Málaga (131,6 por ciento), Madrid a 
Sevilla (8,6 por ciento) y Madrid a Valencia (6,3 por 
ciento). El resto de los corredores han sumado un 39, 
7 por ciento más de viajeros.

La ampliación de oferta de trenes y las tarifas 
promocionales han permitido, por su parte, que los 
Trenes de Larga Distancia hayan visto incrementado 
su número de viajeros en un 6,6 por ciento, aunque 
los ingresos se han reducido en un 2,2 por ciento.  

Hay que señalar en este sentido que más de la 
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28 noviembre

94.398

  El día con más viajeros

2012

27 abril

97.254

2013

3 noviembre

106.152

2011

julio
2.189.994

  El mes con más viajeros
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julio
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mitad de los clientes de los servicios comerciales de 
Renfe viajaron con tarifa de ida y vuelta y otras tari-
fas promocionales. Éstas últimas han crecido en un 
59 por ciento en 2013, con un total de 6,4 millones de 
billetes vendidos. La suma de AVE y Larga Distancia 
ha permitido crecer un 14,5 en el número de viajeros, 
con un 2,7 por ciento de aumento en los ingresos.

Avión o alta velocidad
En la habitual competencia entre avión y tren, 

se ha demostrado una vez más que la implantación 
de servicios AVE supone el descenso significativo en 
la utilización del avión. Valga como ejemplo la pues-
ta en servicio de la relación en alta velocidad entre 
Madrid y Barcelona que al cumplir su sexto aniver-
sario en 2014 se presenta con una cuota del 59,2 por 
ciento frente al 40,8 por ciento del avión. El tren en 
estos seis años de funcionamiento ha registrado un 
total de 33.355.000 clientes. En el último año el creci-
miento ha sido del 18,9 por ciento, mientras el avión 
perdía casi el 15 por ciento de sus viajeros. Renfe que 
empezó con quince relaciones diarias ofrece actual-
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Variación de número 
de viajeros origen 
destino Barcelona

El mapa incluye provincias con conexión directa de trenes de 
larga distancia con origen-destino en Barcelona. Se excluyen 

las provincias de Girona, Lleida y Tarragona.
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Evolución del tráfico de viajeros de larga distancia en viajeros.
km (1941-2013)

Distribución de los canales de venta de billetes

Nota: Las máquinas de autoventa se han habilitado en 2013 y el porcentaje de utilización es del 0, por ciento

Evolución de la utilización de las clases según servicios
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mente 28 conexiones diarias por sentido y un tiempo 
de viaje muy competitivo de 2 horas 30 minutos de 
centro a centro de las ciudades.

Cuando se puso en servicio el AVE entre am-

bas capitales, los viajeros de tren apenas superaban 
el medio millón, mientras que el avión disfrutaba de 
casi 5 millones de viajeros. El descenso fue muy brus-
co en los primeros ocho meses para el avión, que se 
mantuvo sin embargo por encima del tres hasta fina-
les del 2012, momento en que el AVE empieza un as-
censo constante en su número de viajeros mientras 
el avión los pierde, quedándose con una cuota algo 
por encima del cuarenta por ciento. El servicio entre 
Madrid y Barcelona era en 2008 el puente aéreo con 
más tráfico del mundo.

Pero hay que señalar que, en esta competen-
cia entre avión y AVE, en general la pérdida de pa-
sajeros aéreos supera en número de viajeros a los 
captados por la alta velocidad,  es decir, la captación 
del tren no es responsable de toda la caida del tráfico 
del avión. Aún así en las principales relaciones el tren 
de alta velocidad  ha crecido y supera claramente al 
número de viajeros que optan por la opción aérea.

En definitiva, cada vez son más las personas 
que eligen el tren para sus desplazamientos, desta-
cando los viajes de ocio y vacaciones, ya que los me-
ses con mejores resultados han sido precisamente 
los de la campaña de verano, cuando el incremento 
en la demanda de trenes AVE respecto a 2012 alcanzó 
el 30 por ciento de media (y fue un 42 por ciento en 
el mes de agosto), y en el mes de diciembre, cuando 
el AVE transportará un 35 por ciento más de viajeros 
que en 2012. P.L. 
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Cuota de merCado tren /avión

reLaCión

madrid- Barcelona
madrid - Sevilla
madrid - valencia
madrid - Galicia
madrid - málaga
madrid - alicante
madrid - Zaragoza
Barcelona - Sevilla
Barcelona - málaga
Barcelona - valencia
madrid - Bilbao
madrid - Bahía de Cádiz
madrid - asturias
Barcelona - alicante
madrid - Pamplona
madrid – Santander

nota: el total de la demanda en tren en estas relaciones se ha incrementado en un 11,42 por ciento y un 13,8 por ciento en el total de este 
modo. en el caso del avión ha descendido un 21,8 por ciento en estas relaciones y un 20 por ciento en el total.

nÚmero
de viaJeroS tren

3.122.554
2.164.930
1.846.869
311.472

1.523.700
907.923

1.172.431
223.933
115.748
898.680
78.441
457.413
277.041
273.162
347.621
155.660

variaCión
2012/2013

14,2
8,02
5,48
49,42
9,47
27,52
6,19
51,7
33,61
6,44
19,32
-1,84
15,3
18,08
6,1

14,97

nÚmero
viaJeroS avión

2.209.717
234.080
251.910

1.432.628
277.966
269.283

194
788.715
587.744

0
604.873
188.555
374.455
322.754
117.336
250.279

variaCión
2012/2013

-15,7
-32,6
-3,6
-16,4
-32,9
-39,1
-42,1
-20,3
-25,6
-90,2
-28

-36,9
-27

-19,9
-18,7
-21,6

La ocupación 
media del AVE 
ha sido del

74,6 por ciento.




