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Renfe Mercancías sufre un
comentario negativo del
auditor por sus pérdidas
relevantes, y deterioro de
los activos.

Acogió al guardaespaldas de
José Luis Ábalos, como consejero y empezó a pagar
dietas al mismo.
KPMG es el auditor de Renfe Mercancías desde 2013 y ahora, por primera vez, ha apuntado una
salvedad en las cuentas de la compañía.

Koldo García Izaguirre, exvigilante y escolta de Ábalos fue colocado como miembro del consejo de
administración de Renfe Mercancías en noviembre de 2019, informa Vozpópuli.

La firma de auditoría explica en su informe de las cuentas de Renfe Mercancías de 2019 que la empresa "ha
incurrido en pérdidas de explotación relevantes" lo que manifiesta el potencial deterioro del valor de sus
activos materiales, que ascienden a un importe de 379 millones de euros.

Ante tales circunstancias, Renfe Mercancías debería haber llevado a cabo un test de deterioro de esos
activos, como marca la normativa contable. La realización de dicho test determinaría si la compañía hubiera
estado obligada a anotarse determinadas provisiones, lo que hubiera podido reducir su resultado anual.

Sin embargo la empresa "no nos ha facilitado el mencionado test", señala KPMG. También la Intervención
General de la Administración del Estado (IGAE), advierte sobre esa salvedad en su informe de auditoría de
las cuentas del grupo Renfe del pasado ejercicio.

Las cuentas de 2019 de Renfe Mercancías recogen el pago, por vez primera en su historia, de dietas a sus
consejeros.

En el consejo de Renfe Mercancías se sienta, además del exasesor de Ábalos, Koldo García, el exdiputado
por PdeCat en el Congreso Jordi Xucla, desde el pasado mes de junio.

EFECTO DEL COVID

En este sentido, a continuación, se incluye un cuadro con las magnitudes básicas medias diarias de
transporte de mercancías durante los dos primeros meses de 2020, y los valores medios diarios de esas
mismas magnitudes en los meses siguientes.  

Como puede observarse, el efecto en el mes de marzo es menor ya que afectó solo a la segunda quincena,
mientras que el efecto en el mes de abril recoge no solo el efecto de la Semana Santa, sino también la
paralización completa de la actividad durante los nueve primeros días del mes.

En línea con lo anterior los meses de mayo y junio tienden a recuperar, lentamente, la actividad.

En el caso del negocio de alquiler de material ferroviario, la sociedad del Grupo encargada del mismo,
siendo plenamente consciente de las dificultades que pueden estar sufriendo sus clientes que tienen
alquiladas locomotoras y vagones para transporte de mercancías, ha propuesto a sus arrendatarios, como
medida temporal de carácter extraordinario, una suspensión temporal del arrendamiento y, por consiguiente,
del pago de la cuota fija establecida en los correspondientes contratos en vigor.

Esta medida está sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones:

- Suspensión por el número de días en que el material arrendado esté completamente parado por no poder
realizar los servicios o tráficos que tenían contratados, siempre que el motivo de dicha pérdida de actividad sea
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exclusivamente la situación de alerta sanitaria.

- El período de suspensión del contrato deberá estar comprendido en el período de duración del estado de
alarma.

Reversión de vagones

En lo referente a material rodante de mercancías, se ha efectuado la reversión de la situación de Activo No
Corriente Mantenido para la Venta de 36 locomotoras y 1.236 vagones que se clasificaron en dicha
situación al cierre del ejercicio anterior. El coste de los mismos se ha recogido en la columna de Altas y
Traspasos por un total de 67.816 miles de euros, en los epígrafes de Locomotoras y Trenes Autopropulsados
y de Material Remolcado y Vagones. Además, en dichos epígrafes también se ha recogido el importe de
actuaciones destinadas, fundamentalmente, a mejorar la fiabilidad y seguridad en distintas series de
locomotoras, así como las condiciones de explotación de varias series de vagones.  

Durante el ejercicio 2019, se ha efectuado la reversión de la situación de Activo No Corriente Mantenido para
la Venta de las locomotoras y vagones de mercancías que se clasificaron en dicha situación al cierre del
ejercicio anterior y cuya venta a terceros no se ha materializado en 2019, por lo que se han reclasificado al
Inmovilizado material, con la excepción de una locomotora con un valor neto contable de 12 miles de euros.

Durante el ejercicio 2018, el Grupo inició el proceso de venta de 74 lotes de material rodante, publicando
con fecha 16 de octubre de 2018 el pliego de condiciones para su subasta. El material incluido dentro de dicho
plan de venta, para el que no se había materializado la misma al cierre del ejercicio 2018, fue reclasificado
desde la fecha de publicación del pliego de condiciones antes mencionada a la situación de activo no
corriente mantenido para la venta.

En el año 2018 figuraba en la columna Bajas, la venta de locomotoras y vagones de mercancías, cuyo valor
neto contable ascendía a 2.350 miles de euros y que generaron un beneficio neto de 2.694 miles de euros.

El material que fue reclasificado a la situación de Activo No Corriente Mantenido para la Venta en 2018
estaba compuesto por 37 locomotoras y 1.236 vagones de mercancías, cuyo valor neto contable era de
4.441 miles de euros. El Grupo reconoció una pérdida por deterioro en dicho ejercicio, de acuerdo con la
valoración que sirvió de base para establecer las condiciones de venta de este material, de 796 miles de euros,
por lo que el saldo existente en este epígrafe al cierre del ejercicio 2018 era de 3.645 miles de euros.

Provisiones por Multas

El 21 de octubre de 2014 la Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (en adelante CNMC) inició un expediente sancionador a RENFE-Operadora y Renfe
Mercancías, junto con otras empresas del Grupo Transfesa por supuestas conductas prohibidas por los

REVISTA PUERTOS Y NAVIERAS - 21/10/2020

Pullmantur
pretende
ser viable
con un 30% de su
plantilla y sin
barcos.

REVISTA PUERTOS Y NAVIERAS - 21/10/2020

El Shanghai
Container
Index se estabiliza y
las tarifas oceánicas
secundarias siguen
aumentando.

REVISTA PUERTOS Y NAVIERAS - 21/10/2020

Análisis.

Los
estibadores
de Bilbao,
de momento sin el
apoyo de sus
compañeros de otros
puertos.

Los crisis existencial
de los estibadores y

premium

premium

premium

http://www.apvigo.es/
http://www.puertosynavieras.es/noticias.php/Pullmantur-pretende-ser-viable-con-un-30-por-ciento-de-su-plantilla-y-sin-barcos,-Tags-Pullmantur,-crucero,-cruceros,-concurso-de-acreedores,-ERE/120499
http://www.apmarin.com/
http://www.puertosynavieras.es/noticias.php/El-Shanghai%C2%A0Container-Index-se-estabiliza-y-las-tarifas-oce%C3%A1nicas-secundarias-siguen-aumentando.,-Tags-Shanghai%C2%A0Container-Index,-tarifas-oce%C3%A1nicas,-contenedores/120488
http://www.horasea.cat/index_esp.html
http://www.puertosynavieras.es/noticias.php/An%C3%A1lisis.--Los-estibadores-de-Bilbao,-de-momento-sin-el-apoyo-de-sus-compa%C3%B1eros-de-otros-puertos.--Los-crisis-existencial-de-los-estibadores-y-la-par%C3%A1bola-de-la-rana.,-Tags-puerto-de-bilbao,-coordinad/120461


artículos 1 y 2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. El expediente sancionador
quedó suspendido, tras aceptar la CNMC la posibilidad de Terminación Convencional del procedimiento. En
este sentido, la Entidad propuso el cumplimiento de una serie de compromisos en una propuesta de
Terminación Convencional fue desistida por Acuerdo de la Dirección de Competencia el 19 de abril de 2016,
reanudándose el expediente sancionador. No obstante lo anterior, RENFE-Operadora y Renfe Mercancías
presentaron recurso ante el Consejo de la CNMC contra la citada resolución, puesto que se considera que
los compromisos ofrecidos resuelven los efectos sobre la competencia, garantizando el interés público, y yendo
más allá de lo exigible legalmente y del ámbito material de las supuestas conductas infractoras. El recurso ha
sido desestimado por la Resolución de la CNMC del 17 de junio de 2016.

Tanto la Resolución de la CNMC de 7 de julio de 2016, como el Acuerdo de la Dirección de Competencia del
19 de abril de 2016, han sido objeto de la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante la
Audiencia Nacional, por parte de la Renfe Mercancías y de RENFE-Operadora, quedando en suspenso el
procedimiento, hasta que el 23 de enero de 2017 la Audiencia Nacional desestimo la suspensión como
medida cautelar.

Con fecha 28 de febrero de 2017 se dictó Resolución por la Sala de Competencia del Consejo de la CNMC
en el expediente S/DC/0511/14, RENFE OPERADORA, que declara que RENFE-Operadora y Renfe
Mercancías Sociedad Mercantil Estatal, S.A. cometieron dos infracciones de las normas de defensa de la
competencia por las que se les imponen dos multas por importe total de 65.091 miles de euros, de las que
deberán responder solidariamente. En concreto:

- Una infracción única y continuada de los artículos 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la
Competencia (LDC) y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE; acuerdo colusorio con
el Grupo Deutsche Bahn), por la que se ha impuesto una multa de 49.962 miles de euros.

- Una infracción única y continuada del artículo 2 LDC y del artículo 102 TFUE (abuso de posición de dominio),
por la que se ha impuesto una multa de 15.129 miles de euros.

La Resolución de la CNMC fue recurrida, por considerar que no se ajusta a Derecho y, en todo caso, porque
las multas impuestas son desproporcionadas. En este sentido, se consideró que la multa total quedará con
toda probabilidad reducida de forma significativa, por lo que se estimó por la Dirección del Grupo, en base
a los análisis jurídicos realizados, una provisión del 65% del importe total de las multas, a asumir por RENFE-
Operadora y Renfe Mercancías, al 50% cada una de ellas, dado el carácter solidario de la sanción, al
considerar la CNMC que es RENFE-Operadora quien define la política y estrategia del Grupo y que la
cuantía de la sanción se determinó teniendo en cuenta el volumen de negocios de todo el Grupo Renfe por
importe de 21.155 miles de euros.

Noticias relacionadas:

Renfe Mercancías ha obtenido la certificación SQAS.

Renfe comienza a remunerar los consejos de las filiales y se nombra como consejeros a varios políticos.

Renfe Mercancías ahorra en costes externos.

Comparte esta página en Facebook
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