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RESUMEN  

 

 

El ferrocarril metropolitano de Madrid, durante su evolución histórica como 

modo de transporte urbano colectivo, se ha gestionado tanto bajo titularidad privada 

como pública. Con base en los datos de esta evolución, en esta comunicación se 

determina la Función de Producción del Metro de Madrid, tanto mediante el empleo de 

una Función de Producción clásica –basada en factores de producción reales-, como de 

un Modelo Financiero de Procucción –basado en variables financieras-. A partir de las 

correspondientes funciones, y de la utilización de balances previsionales, se extraen 

conclusiones, especialmente sobre la financiación del metropolitano y la eficiencia de su 

gestión  a lo largo del tiempo. 

 

ABSTRACT  

 

The historic evolution of Madrid metropolitan railway as a means of colective urban 

transport shows that its management has developed under public property as well as 

private property. Based on data of this evolution, in this communication the Production 

Function of the “Metro de Madrid” is estimated, both using a classical Production 

Function –based on real factors- as well as using a Finantial Production Model –based 

on finantial factors-. Using the functions estimated, and forecasted balance sheets, 

conclusions are obtained, mainly about the financing of the metropolitan railway and 

the eficiency of its management along time. 

Códigos JEL: 

 

G0: FINANCIAL ECONOMICS: GENERAL. 

D2: PRODUCTION AND ORGANIZATIONS. 

E3: PRICES BUSINESS, FLUCTUATIONS AND CYCLES. 

N7: ECONOMIC HISTORY: TRANSPORT. 

 

Palabras claves: 

 

- Financiación, producción, transporte urbano, ferrocarril metropolitano. 

- Financing, production, urban transport, underground.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La difícil compatibilización, para las empresas de transportes urbanos, del 

cumplimiento de las obligaciones de servicio público y la obtención de rentabilidad 

económica, viene siendo un tema recurrente en la Economía del Transporte. Del mismo 

modo, se mantiene la controversia en cuanto a la idoneidad de la gestión pública frente a 

la privada para este tipo de empresas. Este trabajo aborda estos asuntos en relación con 

el caso concreto del ferrocarril metropolitano de Madrid.  

En primer lugar, se analiza la evolución económica del Metro de Madrid, con 

especial atención a sus dificultades de financiación. A continuación se estima un 

modelo financiero de producción –basado en variables financieras- y una función de 

producción –basada en factores de producción reales-. Con base en el análisis de los 

modelos, y a la vista de los condicionantes históricos más importantes, se han extraído 

conclusiones sobre el desarrollo económico de la Empresa, su financiación y la 

eficiencia en su gestión.  

 Finalmente, se aborda el estudio de la viabilidad financiera del Metro de Madrid, 

utilizándose para ello balances previsionales de la Compañía, con objeto de valorar las 

posibilidades de haber mantenido la gestión privada de la Empresa en el momento de su 

intervención por parte del Estado. 

  

2. FASES DE LA EVOLUCIÓN ECONÓMICA DEL METROPOLITANO DE 

MADRID  

 

 El crecimiento demográfico experimentado por Madrid durante finales del siglo 

XIX y principios del siglo XX generó los primeros problemas importantes de transporte 

público urbano. El principal medio de transporte desde finales del siglo XIX había sido 

el tranvía de tracción animal -habiéndose incorporado la tracción eléctrica muy a finales 

de siglo- y la situación se complicaba con la irrupción del automóvil. La dificultad del 

tráfico, especialmente por el centro de la ciudad, fue lo que llevó al planteamiento de la 

posible implantación de un ferrocarril subterráneo. Madrid no llegaría a estar dotada de 

ferrocarril subterráneo hasta la segunda década del nuevo siglo.      

 En 1914 se presentó en el Ministerio de Fomento una solicitud de concesión del 

proyecto de Ferrocarril Metropolitano de Madrid. El proyecto hacía referencia a la 
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construcción de un ferrocarril subterráneo metropolitano con una longitud inicial de 14 

kilómetros y dividido en cuatro líneas: 

 Línea I: Norte-Sur. De Cuatro Caminos a Progreso (hoy Tirso de 

Molina). En su día se prolongaría por ambos extremos. 

 Línea II: Ferraz-Puerta del Sol-Goya. 

 Línea III: A lo largo de la calle de Serrano. Nace en la Plaza de la 

Independencia y enlaza con la línea II. 

 Línea IV: Ferraz-Bulevares-Alcalá. Enlaza con la línea I y la línea II en 

la Puerta del Sol. 

 La solicitud de concesión se realizó al amparo de la Ley de Ferrocarriles 

Secundarios y Estratégicos de 1908, que ofrecía la ventaja de que las tarifas no serían 

fijadas por el Estado sino libres y establecidas por la Compañía, manteniendo esta 

segunda un importante grado de independencia financiera. 

 En 1917 se otorgó la concesión por un plazo de 99 años, y en ese mismo mes se 

constituyó la Compañía Metropolitano Alfonso XIII (Metro), con un capital inicial de 

diez millones de pesetas. Las obras comenzaron en julio y, debido a la Guerra Mundial,  

toparon con dificultades en la adquisición de materiales para la construcción de la línea 

y de material motor para los coches.  

 

2.1. Puesta en explotación y primeros años de servicio (1919-1939) 

 

 El 17 de octubre de 1919, el Rey Alfonso XIII inauguraba el primer tramo del 

Metropolitano de Madrid, de Sol a Cuatro Caminos. Un año después, el Consejo de 

Administración reflejaba en la Memoria de la Compañía su satisfacción con el hecho de 

que el tráfico de los tranvías, lejos de resentirse con la competencia del Metropolitano, 

adquiría un mayor impulso; complementándose así ambos medios de transporte de 

manera beneficiosa para el público.  

El 26 de diciembre de 1921 se inauguró la prolongación de la línea I con el 

tramo Sol-Atocha. En 1923 se inauguró el tramo Atocha-Puente de Vallecas de la línea 

I y en 1924 el primer tramo de la línea II, de Ventas a Sol. El beneficio anual por 

kilómetro disminuiría en este año, lo que provocó que la Compañía decidiera orientar su 

estrategia construir líneas rentables y descartar las poco rentables que pudieran 

perjudicar los beneficios de la Sociedad (como se señala en  Moya, 1990, p. 68).  
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En 1925 el Metro se vio involucrado en una  guerra de las tarifas, que enfrentó a 

la Sociedad Madrileña de Tranvías con el Metro y que tuvo como efecto la desaparición 

del incipiente servicio de autobuses de la Capital. También en ese ejercicio se inauguró 

el tramo de la línea II Sol-Quevedo y el ramal que unía Isabel II con Norte. 

 En el año 1926, pese a que la guerra de tarifas llevó a reducirlas incluso hasta la 

mitad en ciertos recorridos, el número de viajeros y los ingresos de explotación se 

incrementaron. Al año siguiente, la Compañía comenzó a restablecer las tarifas, por lo 

que también aumentaron los ingresos. Por otro lado, los beneficios continuaban 

incrementándose. En 1929 se inauguró el tramo Cuatro Caminos-Tetuán y el tramo 

directo de Quevedo a Cuatro Caminos.  

 En 1931, a causa de la proclamación de la República, la Compañía 

Metropolitano Alfonso XIII se vio obligada a cambiar su denominación. A partir de 

entonces pasaría a denominarse  “Compañía Metropolitano de Madrid”. 

 En 1932 comenzó la circulación en la línea IV, con un tramo compuesto por tres 

estaciones. La recaudación del año había aumentado, aunque en esta época la Compañía 

encontraba dificultades en rentabilizar la explotación y acometer la construcción de 

nuevas líneas.   

En 1934, coincidiendo con un incremento de la conflictividad política y laboral 

acaecida durante la República, se registraron varios episodios de huelga en la 

Compañía. En agosto de 1936, un mes después de comenzar la Guerra Civil, se 

inauguró la línea III, de Sol a Embajadores.  

Al frente de los servicios de la Compañía se instauró un Comité de Control 

Obrero, se incrementaron los sueldos de los trabajadores y aumentó la participación 

femenina debido a las posibles movilizaciones. La Compañía mantuvo el servicio del 

modo más similar posible a como lo venía haciendo antes de la contienda, salvo por las 

modificaciones a que se viera obligada por las necesidades del conflicto o por los 

desperfectos que éste ocasionase en la red.  

Los resultados durante la Guerra Civil reflejaron una disminución de los 

ingresos y un aumento de los gastos en comparación con años anteriores. En 1937, la 

Compañía se llegó a encontrar al borde de la suspensión de pagos; no obstante, tras 

superar esta situación, este período no llegó a suponer un quebranto económico 

excesivo.    

Tomando de modo conjunto este primer período, la Compañía se financió, 

principalmente, mediante siete ampliaciones de capital –incluyendo la aportación 
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inicial- y cuatro empréstitos de obligaciones; el recurso al crédito bancario fue de 

inferior cuantía. No había dificultad, por tanto, en colocar las acciones de una  

Compañía rentable y bien asentada en el mercado. 

 

2.2. Reconstrucción y ampliación (1940-1954) 

 

A partir de 1939, tras finalizar el período de guerra, se continuó con los planes 

de expansión. Comenzó un período de reconstrucción y ampliación de la línea, 

acompañado de considerables dificultades provocadas por la escasez de materiales, las 

deficiencias en los servicios y la congelación de tarifas impuesta por autoridad 

ministerial. La intervención pública en las tarifas y en los salarios de la Compañía 

marcaría los años que siguieron a la Guerra; precisamente la imposición pública de las 

tarifas -en contra de los términos de la concesión inicial, que otorgaban libertad de 

establecimiento de tarifas a la Compañía- sería el germen del ulterior deterioro de la 

rentabilidad de la Empresa.  

Durante la posguerra hubo una serie de factores que contribuyeron a favorecer al 

metropolitano como medio de transporte urbano: la ausencia de autobuses (ocasionada 

por la guerra de tarifas de finales de los años veinte), el deterioro y la saturación de la 

red de tranvías (que no pudo reconstruirse tras la guerra con la suficiente rapidez) y las 

restricciones de gasolina sobre los escasos coches particulares. Todas estas 

circunstancias, unidas a un incremento en la necesidad de transporte urbano de una 

población creciente, configuraron al ferrocarril metropolitano como el principal medio 

de transporte urbano de Madrid.  

Durante 1940, tras la normalización de la marcha del Metropolitano en el cuarto 

trimestre del año 1939, el tráfico aumentó de manera significativa. En 1944 se inauguró 

la línea de Bulevares, desde Goya a Argüelles y compuesta por ocho estaciones. La 

Compañía hacía patente que la congelación de tarifas, algunas de ellas invariadas en 

veinticinco años, se dejaba notar en los resultados económicos, y abogaba por un 

reajuste de las mismas. Un año después, el servicio se vio especialmente afectado por 

las restricciones en el suministro de fluido eléctrico y el retraso en la entrega de 

materiales por parte de las fábricas suministradoras. 

La cifra de viajeros continuó aumentando hasta 1947, año en que el Metro llegó 

a transportar un millón de viajeros diarios de media. No obstante, la tendencia que había 

ido situando al ferrocarril metropolitano como medio de transporte urbano 
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predominante comenzó a cambiar a partir de 1948, y va especialmente ligada al 

renacimiento del autobús en ese mismo año.  

Desde comienzos de los años 50, la elevación continua de los costes de 

materiales y mano de obra llevó a la paralización temporal de la ampliación de la línea, 

hasta desembocar en la financiación compartida con el Estado -a partir de 1955-. En 

materia de tarifas, la Compañía seguía demandando continuamente autorizaciones para 

elevarlas, que le eran denegadas o concedidas sólo parcialmente. 

Durante el período 1940-1954, las restricciones de energía continuaron 

impidiendo el aumento deseado de la producción y en 1954, pese al aumento en el 

número de usuarios, la cifra total de viajeros que transportaba el Metro fue igualada por 

la del transporte de superficie (compuesto por autobuses, tranvías y trolebuses). Durante 

este período la Compañía Metropolitano se financió, principalmente, mediante seis 

ampliaciones de capital, y los aumentos autorizados de tarifas -siete en total- fueron 

juzgados como insuficientes por la Compañía. 

 

2.3. La financiación compartida con el Estado (1955-1977) 

 

 La imposición de tarifas por debajo del precio que la Compañía deseaba fijar 

condujo a un debilitamiento financiero de la misma. El Estado, por su parte, se planteó 

compartir su financiación con objeto de atenuar este problema y poder acometer las 

costosas ampliaciones de la línea que estaba planeando. 

En 1955 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Decreto Ley del 2 de 

septiembre, por el que se autorizaba al Ministerio de Obras Públicas a construir por 

cuenta del Estado la infraestructura del ferrocarril metropolitano. Metro, por su parte, 

debería a instalar por su cuenta las vías con sus aparatos, la electrificación, señalización 

y todos los accesorios necesarios para una explotación normal y el material móvil de 

todas clases. 

Con esta ley se ayudaba a financiar las infraestructuras, pero las tarifas 

permanecían bajas y los planes de ampliación no se harían con criterios empresariales 

de rentabilidad. Ese mismo año se manifestaba desde la Compañía la ausencia de 

voluntad en cuanto a realizar obras de ampliación de la línea, debido a que el capital 

privado no acudiría a realizarlas sin un aumento de tarifas que las hiciera rentables.   
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En 1961 se inauguró el Ferrocarril Suburbano, de cuya explotación se hacía 

cargo la Compañía, al estar este ferrocarril unido al Metro y unificado en su 

explotación.  

Durante estos años la Compañía seguía poniendo de relieve el aumento continuo 

de los gastos de personal en una situación de bloqueo de tarifas, a la vez que intentaba 

reducir personal a través de jubilaciones primadas y la no renovación de las plazas 

vacantes.  

En 1968 se inauguró el primer tramo de la línea V, consistente en diez 

estaciones. Los resultados de ese año fueron inferiores a los esperados, no habiendo 

tenido la línea V el rendimiento previsto y no permitiendo la política de precios del 

Gobierno aumentar las tarifas de las demás líneas al nivel de la línea V (como era deseo 

del Consejo de Administración). Para sostener la política de dividendos, la Compañía 

hubo de recurrir a las reservas. 

La situación económica se hacía tan acuciante que el Consejo de Administración 

planteó un ultimátum al Gobierno en los términos siguientes: de no establecerse unas 

tarifas que permitieran la estabilidad futura de la empresa, incluyendo indemnizaciones 

por el retraso en la unificación de tarifas, el Gobierno tendría que hacerse cargo del 

servicio público, rescatando la concesión e indemnizando a los accionistas por la 

pérdida de patrimonio.  

A comienzos de los años 70 el número de usuarios disminuía gradualmente, 

aunque los ingresos por viajeros pudieron aumentar como consecuencia de las subidas 

de tarifas. La conflictividad laboral iba en aumento y, a la vez que se incrementaban los 

ingresos con las nuevas tarifas, también se negociaban mayores aumentos salariales -

tras registrarse incluso un paro laboral-. Hubo que acudir al crédito bancario y a una 

ampliación de capital. 

En 1974 se inauguró el tramo de la línea VII Las Musas-Pueblo Nuevo, que 

suponía el comienzo de una modernización radical de las infraestructuras y el material 

móvil. El año 1975 fue el último en que la Compañía registraba beneficios, a la vez que 

el número de viajeros se reducía.  

Durante este período, la Compañía Metropolitano aumentó capital en diez 

ocasiones y el recurso a la financiación ajena se concretó en cuatro empréstitos de 

obligaciones. Las subidas de tarifas oficialmente aprobadas seguían siendo insuficientes 

para una Compañía que continuaba asfixiándose financieramente.  
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El Estado había hecho prevalecer el criterio de utilidad pública, diseñando unas 

ampliaciones de la Línea que -aunque las financiase a su cargo- no estaban hechas con 

criterios de rentabilidad; máxime para una Compañía privada cuyas tarifas estaban 

intervenidas.  

 

2.4. El proceso de Intervención (1978-1985) 

 

 Las pérdidas que arrojó el balance de la Compañía en 1976 provocaron que el 

Consejo de Administración solicitase una subida de tarifas. En el ejercicio de 1977 la 

cuenta de Resultados también arrojaba pérdidas, debidas exclusivamente -según la 

Compañía- a la insuficiencia de las tarifas, bloqueadas por el Gobierno.  

 El 7 de junio de 1978 se publicó un Real Decreto por el que se intervenía 

temporalmente por el Estado la Compañía Metropolitano de Madrid, S.A., creándose un 

Consejo de Intervención para sustituir al antiguo Consejo de Administración y gestionar  

el servicio público. Según se exponía en el Decreto, la intervención se llevaba a cabo 

ante la imposibilidad por parte de la Compañía para prestar servicio en condiciones 

aceptables. Esto era debido a que los ingresos de explotación eran insuficientes para 

cubrir los costes totales del servicio, lo que llevaba a un proceso de descapitalización y, 

por consiguiente, a la imposibilidad por parte de la Compañía de afrontar sus 

compromisos de inversión en superestructura y material móvil. Méndez (1994, pp. 380-

405) añade a las causas económicas -como inductoras principales de la intervención- 

otras laborales y de seguridad.  

 En 1978 las pérdidas de la Compañía aumentaron y el Metro perdió la primacía 

dentro de los transportes públicos de la capital, en favor de la Empresa Municipal de 

Transportes. 

 En la Ley 32/1979 de 8 de noviembre, se declaraba: la necesidad de asunción  

por el Sector Público de la prestación del servicio del Ferrocarril Metropolitano de 

Madrid; la expropiación forzosa de las acciones de la Compañía Metropolitano de 

Madrid, S.A., cuyos beneficiarios serían la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de 

Madrid en porcentajes del 25% y el 75% respectivamente y la asunción por parte del 

Ayuntamiento de Madrid de la titularidad del servicio público. Entre tanto esto ocurría, 

la gestión y explotación del servicio se seguiría llevando a cabo por el Consejo de 

Intervención-. El ferrocarril Suburbano Carabanchel-Plaza de España pasaba al 

Ayuntamiento.  
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En los últimos años, no sólo los costes habían subido, sino también la ocupación 

había bajado en una parte de la línea. Haber extendido la red de ferrocarril con líneas de 

escasa demanda era una de las principales causas del déficit alcanzado.  

A comienzos de la década de los 80 el transporte público se distribuía 

aproximadamente por terceras partes entre el ferrocarril metropolitano, el autobús y la 

suma de taxis y automóviles privados. En 1982 se abrió al público la Línea VIII: 

Fuencarral-Nuevos Ministerios.  

En 1984  y 1985, el descenso continuado de la demanda de viajeros confirmó la 

tendencia de decrecimiento en que estaba inmersa la Compañía desde el año 1974, 

necesitándose la subvención del Estado.  

Durante este período, el precio del billete se multiplicó por seis. A finales de 

1985 el endeudamiento bancario era cinco veces superior al de 1977 y el volumen de 

obligaciones vivas se había multiplicado por trece.  

 

2.5. El Metro en el Consorcio Regional de Transportes (1986…) 

 

El Consorcio Regional de Transportes se creó en 1985 con la misión de 

coordinar los sistemas de transportes urbanos existentes en el territorio de la Comunidad 

Autónoma de Madrid, gestionando el transporte público regional de viajeros en todo el 

territorio de la Comunidad y ejerciendo las competencias que en tal materia  hubieren 

delegado en él la Comunidad Autónoma o los ayuntamientos adheridos 

voluntariamente.  

En este año se firmó el primer Contrato-Programa
1
 (1985-1988), donde se 

establecieron los objetivos fundamentales de la gestión y se dotó a la Compañía de los 

medios necesarios para alcanzarlos. Este tipo de contratos, a partir de este momento, 

serían la forma de relación entre la Compañía y el Consorcio regional de Transportes. 

En cuanto a utilización del servicio, se rompió la prolongada tendencia decreciente que 

se arrastraba desde 1974.  

 El 31 de diciembre de 1986 el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid 

transfirieron la totalidad de sus acciones de la Compañía Metropolitano de Madrid al 

                                                 
1Modalidad de contrato -descrita con mayor detalle en Zamorano (1998) y Gwilliam (1998)- consistente 

en un acuerdo formal entre la empresa y la agencia pública correspondiente, a través del cual, los gestores 

de la empresa se comprometen a alcanzar ciertos objetivos, generalmente en materia de output, 

productividad o contención en los costes. A cambio de esto, la empresa recibe como recompensa 

subvenciones 
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Consorcio Regional de Transportes de Madrid. El Consorcio pasaba, por tanto, a ser el 

propietario único de la Compañía.  

Termina un proceso por el que el Metropolitano de Madrid, en un período de 

existencia de casi setenta años había pasado por una variada serie de situaciones: la 

propiedad privada, la incautación obrera, la financiación compartida con el Estado y la 

culminación de la última etapa, que comenzaba con el Real Decreto de 7-VI-78 por el 

que el estado intervenía la Compañía, y que estaría seguido por la Ley de 8-X-79 (por la 

que el sector público asumía la prestación del servicio y expropiaba sus acciones, de las 

que resultaban beneficiarios el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid), hasta la 

mencionada transferencia el último día de 1986.    

En 1987 se abrió el tramo Cuatro Caminos-Ciudad Universitaria de la línea VI. 

Ese mismo año se creó por el Consorcio Regional de Transportes el Abono Transportes, 

de validez mensual, con posibilidad de ser utilizado de forma ilimitada en tren, 

metropolitano y autobús; la implantación de este título de transporte tendría una 

influencia capital en el uso combinado de medios de transporte colectivo por parte de 

los usuarios de la Comunidad de Madrid. También se inauguró, dentro de la política de 

transporte combinado,  el intercambiador de Aluche -en el que confluían las líneas V y 

X del Metro-. La aparición de intercambiadores en los principales nudos de transportes 

comenzaba a ser uno de los aspectos esenciales de la política de coordinación 

intermodal. 

En 1989, con la aplicación de los nuevos estatutos de la Compañía se cambió el 

nombre anterior por el de Metro de Madrid, S.A. La demanda aumentaba gradualmente, 

y la Compañía atribuía este aumento de viajes a la implantación de los abonos de 

transporte y la posible captación de nuevos viajeros procedentes del tráfico privado.  

En 1995 se inauguró el tramo de la línea VI, de Laguna a la Ciudad 

Universitaria, que convertía en circular a dicha línea y que jugaría, a partir de ese 

momento, un importante papel de distribución de los viajes.  

En 1998 se puso en servicio el 36% del Plan de Ampliación de la Red, 

compuesto por 17 Km. de red y 18 nuevas estaciones, en inauguraciones sucesivas 

dentro del ejercicio. La demanda comenzó a incrementarse por el efecto de la 

ampliación de la red.  

    En 1999 se concluyó el Plan de Ampliación del Metro de Madrid 1995-1999 

dentro del Plan de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, con la puesta en 

servicio de 35 Km. de nueva vía y 19 estaciones, lo que representaba un incremento del 
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26% en la longitud de la red. También fue significativa en este año la unión de la ciudad 

con su aeropuerto a través del Metro. 

En 2000 la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte de la 

Comunidad de Madrid inició el Plan de Ampliación de la red de Metro 1999-2003, que 

se centraba en la construcción de Metrosur (anillo ferroviario de más de 40,5 Km. y 27 

estaciones, uniendo los municipios de Alcorcón, Leganés, Getafe, Fuenlabrada y 

Móstoles), la prolongación de la Línea X hasta el anillo de Metrosur y la prolongación 

de la línea VIII desde Mar de Cristal a Nuevos Ministerios, para conectar el Aeropuerto 

de Barajas y los Recintos feriales con el centro financiero y de negocios de la capital. 

Desde el año 1986 hasta 2001, como se ha mencionado anteriormente, cambió la 

tendencia descendente de la demanda de viajeros, incrementándose el número de 

viajeros transportados en un 65%. Las  cuentas de la Compañía, a su vez, se iban 

equilibrando con respecto a años anteriores. Por otra parte, durante este período el 

Abono Transportes se consolidó como la modalidad de billete predominante (hasta 

representar más del 60% de los títulos de transporte utilizados). 

A partir de 2001, el Metro de Madrid deja de ser un medio de transporte 

privativo del casco urbano y, con sucesivas ampliaciones, desborda su ámbito de 

actuación hacia los municipios limítrofes;  pasando a ser una pieza fundamental en el 

transporte de cercanías.  

 

 

3. LA FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN Y EL MODELO FINANCIERO DE 

PRODUCCIÓN DEL METROPOLITANO DE MADRID 

 

3.1. Función de producción 

  

 La función de producción pretende determinar la cantidad de producto que se 

obtiene a partir  de determinadas disponibilidades de factores productivos aplicados. 

Esta función permite obtener una relación técnica que determina la cantidad de producto 

que se puede obtener con cada combinación de factores productivos, y está 

condicionada por el estado de conocimientos técnicos de cada momento. 

En el campo de los transportes urbanos, en general, no se utiliza la función de 

producción en el terreno operativo, ya que se puede producir lo mismo con o sin 

viajeros, lo que resta interés a los resultados cuando lo que se pretende es rentabilizar 
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una empresa. No obstante, el ajuste de la función de producción a sus factores puede dar 

una medida de la eficiencia de la empresa en cuanto a la gestión de esos factores. Esto 

resulta de especial interés en empresas públicas de transporte, a menudo fuertemente 

subvencionadas y sobredimensionadas en cuanto a dotación de factores –lo que podría 

hacer insensibles algunos de los mismos, como puede ser la plantilla, o las variaciones 

en la producción-.  

Para hallar la función de producción del Metropolitano de Madrid se ha partido 

de series estadísticas extraídas de las Memorias de la Compañía, tomándose los datos 

anuales de cada una de las variables consideradas. El período considerado abarca desde 

el año 1920 (primero del que se tienen datos suficientemente fiables y significativos) 

hasta 2001, año a partir del cual se ha considerado que el transporte urbano colectivo 

desborda el casco urbano y comienza a prestar servicio en áreas limítrofes no 

pertenecientes al mismo.   

 Teniendo en cuenta la falta de homogeneidad de los datos, debida a la gran 

variación registrada a lo largo de la historia de la Compañía en sus instalaciones, 

material fijo, vehículos, características institucionales, formación del personal y demás 

factores a considerar, se ha optado por dividir el período considerado en cuatro 

subperíodos:  

- 1920-1935: período que abarca desde el primer año en que se tienen datos 

suficientemente fiables y significativos hasta el comienzo de la Guerra Civil. Hemos 

eliminado el período de Guerra del estudio, debido a la insuficiencia de datos 

correspondientes a esta etapa y la probable distorsión de los mismos. 

- 1940-1954: esta etapa comienza al término de la Guerra Civil y finaliza en el ejercicio 

anterior a que -en virtud de la Ley de Financiación compartida- desde 1955 la 

infraestructura del ferrocarril metropolitano la comenzase a construir el Ministerio de 

Obras Públicas por cuenta del Estado. 

- 1955-1977: período que comienza con el establecimiento de la Financiación 

Compartida y termina con la Intervención de la Compañía por el Estado -a partir de 

1978-. 

- 1978-2001: etapa que abarca desde la Intervención de la Compañía por el Estado hasta 

el período -que llega hasta la actualidad- de integración en el Consorcio Regional de 

Transportes; el último año del estudio es 2001, por los motivos expuestos 

anteriormente. Terminar el análisis en el año 2001 se debe a que, a partir de ese año, el 

Metropolitano de Madrid dejó de ser una Compañía de transportes específicamente 
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urbanos para desbordar su ámbito de actuación fuera del casco de la ciudad y, como se 

ha comentado anteriormente, convertirse también en un modo de transporte de 

cercanías.  

Para el análisis de la producción en función de las variables financieras se han 

realizado estimaciones econométricas, eligiendo el método de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios para cada período estudiado y obteniendo una estimación para cada uno de 

ellos
2
.  

 Como medida de la producción se han tomado los coches-Km. (CK) ofrecidos 

por la Compañía, indicador tradicionalmente utilizado por las empresas de transporte 

ferroviario
3
. Las variables explicativas utilizadas son las que se han considerado como 

principales factores determinantes de la producción en el período estudiado; dentro de 

todas las disponibles, serían las siguientes: 

-Trabajo: Expresado por el número de empleados de la compañía, a través de: 

- Plantilla media anual (PL): número medio de empleados que figuran 

en la plantilla de la Compañía en cada ejercicio. 

- Capital: Como medida del mismo, se ha dispuesto de datos anuales sobre: 

- Longitud de la línea (LL): kilómetros de línea al final de cada año. 

- Número de estaciones de la línea (NE): número de estaciones al final 

de cada año. 

- Parque total de vehículos (PT): número de coches en servicio al final 

de cada año. 

- Consumo de energía (CE): Kw/h. de energía consumidos durante el 

ejercicio. 

Se ha realizado la determinación de la función de producción hallando la 

relación entre los coches-Km. que produce la Compañía y la dotación de factores que se 

aplican para obtener esta producción. Para ajustar esta función se han tomado los datos 

                                                 
2Análisis realizado realizado con detalle en Galván (2005, pp. 73-164), con con un nivel de confianza del 

95% en las variables introducidas. Para contrastar la bondad del ajuste se realizaron las siguientes 

pruebas:  

a) Obtención de coeficientes: p-valor, t y β. 

b) Resumen del modelo: coeficientes de determinación y correlación. 

c) Correlación entre variables. 

d) Prueba de Durbin – Watson. 

f) Diagnóstico de colinealidad. 

g) Distribución de los residuos: histograma y gráfico normal de regresión de residuos. 
3 Refleja el número de kilómetros que recorren los coches de los ferrocarriles de la Compañía durante un 

determinado período de tiempo (en nuestro caso cada año). 



14 

 

anuales de las distintas variables dentro de cada subperíodo, estimando la función de 

regresión de la producción (CK) sobre los factores (PL, PT, LL, NE, CE). 

Se ha estimando la función de regresión mediante el ajuste de una función de 

producción del tipo Cobb-Douglas:  

CK =  PL
1
 PT 2  LL 3  NE 4  CE 5 ε      (ε y sucesivas εi: variables residuales)   

El modelo, como es habitual en los de este tipo, se ha expresado 

logarítmicamente
4
. La ecuación a estimar queda de la siguiente forma: 

ln CK = ln + 1  ln PL + 2  ln PT + 3  ln LL + 4 ln NE + 

+ 5 ln CE + lnε 

Asumiendo la independencia entre las variables, los rendimientos dependen de 

las i . La tasa de crecimiento del producto es función de las tasas de crecimiento de 

los factores ( i ).  

 Para los distintos períodos, se han obtenido las siguientes funciones:  

 1920-1935: ln CK = 10,893 + 0,799 ln LL + 0,393 ln PL + lnε1          (Ecuación 1) 

 1940-1954: ln CK = 14,203 + 0,146 ln CE + lnε2                                             (Ecuación 2) 

 1955-1977: ln CK = 1,001+ 0,892 ln CE + lnε3                                                 (Ecuación 3)   

 1978-2001: ln CK = 19,756 + 0,663 ln LL – 0,534 ln PL + lnε4          (Ecuación 4) 

 En estas funciones queda reflejada la influencia de los distintos factores sobre la 

producción total en los distintos períodos de tiempo considerados, lo que permitirá 

señalar las principales características de la producción durante los mismos. 

 

3.2. Modelo financiero de producción 

 

 Se pretende estimar la producción del Metropolitano de Madrid en función de 

las variables financieras más significativas  que pudieran influir sobre la misma durante 

los distintos períodos en que se ha dividido el análisis.  

 Para estimar el modelo financiero que exprese la producción del Metro de 

Madrid en función de variables financieras, las series históricas empleadas se han 

extraído de las Memorias de la Compañía y, en el caso de los tipos de interés, de la 

                                                 
4 Las variables se han especificado en logaritmos neperianos, expresando los parámetros la elasticidad de 

la variable dependiente con respecto a cada una de las variables independientes del modelo. 
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información publicada por el Banco de España y otras estadísticas históricas -Barciela 

(1989)-.   

 El período considerado abarca, al igual que en el caso de la función de 

producción basada en factores de producción reales desde el año 1920 hasta 2001. Del 

mismo modo, se ha dividido el período considerado en los mismos subperíodos: 1920-

1935, 1940-1954, 1955-1977 y 1978-2001. 

 Para el análisis de la producción en función de las variables financieras también 

se han realizado estimaciones econométricas mediante el método de Mínimos 

Cuadrados Ordinarios para cada período estudiado, obteniéndose una estimación para 

cada uno de ellos. 

Al igual que para la función de producción tomando variables reales, como 

medida de la producción se han  hemos tomado los coches-Km.  

Las variables financieras explicativas utilizadas son las que se han considerado 

como principales variables determinantes de la producción, desde el punto de vista 

financiero, en el período estudiado; dentro de todas las disponibles, han sido las 

siguientes: 

- Precio del billete (PB): precio medio anual del billete, obtenido mediante el 

cociente entre recaudación por transporte y número de viajeros transportados. 

- Tipo de interés (TI): Ante la carencia de un listado de datos homogéneo de tipos 

de interés de mercado desde 1920 a 2001, hemos elaborado una serie histórica, 

seleccionando los tipos de interés con la nota común de ser aplicados por el 

Banco de España en préstamos garantizados por valores mobiliarios
5
 . 

- Créditos (CR): volumen anual de créditos concedidos a la Compañía. 

- Obligaciones (OB): endeudamiento anual de la Compañía en empréstitos de 

obligaciones.  

     Se ha realizado la determinación del modelo financiero de producción calculando la 

relación entre los coches-Km. que produce la Compañía y las anteriores variables 

                                                 
5
 Salvo en el período 1971-1976, donde, en ausencia de datos equivalentes, se ha utilizado el tipo de 

interés básico del Banco de España. Finalmente, los tipos seleccionados han sido los siguientes: 

- 1920-1970: tipo de interés de las operaciones crédito con garantía de valores mobiliarios. 

- 1971-1976: tipo de interés básico del Banco de España. 

- 1977-1990: tipo de interés medio de las subastas diarias de préstamos de regulación monetaria (mes de 

diciembre). 

- 1991-1998: tipo de interés de las subastas decenales de Certificados del Banco de España y Deuda 

Pública (mes de diciembre). 

- 1999-2001: tipo de interés medio de las operaciones principales de financiación del Eurosistema (mes de 

diciembre). 
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financieras. Para ajustar esta función se han tomado los datos anuales de las distintas 

variables dentro de cada subperíodo, estimando la función de regresión de la producción 

(CK) sobre los factores (PB, TI, CR, OB). 

Se ha utilizado una función lineal del tipo: 

CK = b 0 + b 1 PB + b 2 TI + b 3 CR + b 4 OB +ε   (ε y sucesivas εi: variables residuales)  

Para los distintos períodos, se han obtenido las siguientes funciones: 

 1920-1935: CK = 0,167 OB +ε1                                      (Ecuación 5)                                                                            

 1940-1954: CK = 20.886.865,96 – 0,74 OB +ε2               (Ecuación 6) 

 1955-1977: CK = 14.796.828,34 + 10.562.491,17 PB – 0,11 CR + 0,04 OB +ε3                                                                                                                     

(Ecuación 7) 

 1978-2001: CK = 53.319.519,94 + 843.925,52 PB +ε4      (Ecuación 8)  

 

3.3. Conclusiones de la función de producción y el modelo financiero de 

producción  

 

 Con base en los datos históricos correspondientes a los distintos períodos 

analizados, se han podido interpretar las distintas funciones de producción y modelos 

financieros de producción estimados para los cuatro períodos. Las conclusiones 

extraídas son las siguientes: 

 

1) Período 1920-1935: 

 

  En este período la producción de la Compañía (Ecuación 1) muestra una alta 

dependencia de la longitud de la línea, en primer lugar, y de la plantilla. Los resultados 

obtenidos sugieren una red con un elevado grado de utilización; se ofrece un servicio 

muy demandado y sólo constreñido a las posibilidades de la línea, expresadas en 

función de la longitud de la misma y la plantilla necesaria para el servicio. En este 

período, por tanto, la red de la Compañía y el parque estaban adaptados a los 

requerimientos de la explotación. 

 Desde la vertiente financiera, en este período la producción de la Compañía 

(Ecuación 5) sólo se ha podido explicar mediante la variación en el volumen de 

obligaciones. Esta situación fue originada por el esquema de financiación de la 

Compañía, que se centraba en el recurso a los empréstitos de obligaciones y marginaba 
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los créditos bancarios. Tanto los tipos de interés como los precios medios tuvieron 

pocas variaciones, durante un período de producción creciente.  

 

2) Período 1940-1954: 

 

 El modelo presenta en este segundo período la producción de la Compañía 

(Ecuación 2) sólo en dependencia del parque total. El modelo definido, permite sólo 

expresar su producción a través del consumo de energía como factor limitativo, con la 

consiguiente infrautilización de los demás factores productivos. Este resultado se 

interpreta como una consecuencia de la importante escasez de suministro eléctrico que 

sufrió la Empresa durante la mayor parte de este período: las restricciones  de energía 

eléctrica no desaparecerían hasta 1951. Esta situación hizo depender la capacidad de 

producir coches-Km. principalmente del suministro eléctrico al que se tuviera acceso, 

incluso dejando demanda insatisfecha. 

 El modelo financiero, por su parte, muestra en este período producción de la 

Compañía (Ecuación 6) únicamente en dependencia del volumen de obligaciones
6
. Este 

resultado se interpreta a través de la tendencia predominante de la Compañía a 

financiarse mediante obligaciones. Los precios, por su parte, al estar intervenidos se  

incrementaban independientemente del crecimiento de la producción. Finalmente, el 

tipo de interés experimentó una variación poco significativa. 

 

3) Período 1955-1977: 

 

 El modelo sólo explica la producción (Ecuación 3)  para el período considerado 

a través del consumo de energía. Esto pone de manifiesto el sobredimensionamiento de 

la línea y la infrautilización de los recursos durante el período, y se interpreta como la 

consecuencia de una demanda en retroceso con exceso de capacidad disponible. El 

Estado construye líneas con escasa demanda para cumplir con la obligación de servicio 

público, y la Compañía da servicio en las mismas intentando hacerlo con una frecuencia 

                                                 
6 La Compañía sólo continuó durante el inicio este período captando la financiación ajena mediante 

obligaciones y sin recurrir al crédito bancario, aunque durante la mayor parte del citado período –y hasta 

el final del mismo- esta tendencia se invierte y las obligaciones se van amortizando; por ello, mientras la 

producción crece, el volumen de obligaciones decrece correlativamente. La anterior circunstancia explica 

el signo negativo del coeficiente correspondiente al volumen de obligaciones y le resta significación al 

resultado 
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similar a su demanda, aunque pudiera hacerlo con una frecuencia mayor dada su rígida 

dotación de factores productivos. 

El modelo, desde el punto de vista financiero, explica la producción (Ecuación 

7) por medio de los precios del billete, el volumen de créditos y el volumen de 

obligaciones. En este período, con los precios intervenidos, las variaciones  de los 

mismos  se movieron en consonancia con las exigencias de producción del servicio. Por 

otro lado, créditos y empréstitos de obligaciones completaban las necesidades de fondos 

de una Compañía con unas necesidades de financiación cubiertas principalmente a 

través de los empréstitos. La relación inversa entre créditos y nivel de producción se 

podría explicar por el descenso del número de viajeros.    

 

4) Período 1978-2001: 

 

 La producción de la Compañía (Ecuación 4) depende en gran medida de la 

longitud de la línea y también, aunque en menor grado, de la plantilla de la Compañía. 

Esto se explica por la adaptación de la red y la plantilla a los requerimientos del 

servicio. De este resultado se deduce una gran adaptación del personal a los 

requerimientos de la explotación, lo que lo convierte durante este período en un factor 

de producción con un importante componente de variabilidad; también ocurre con el 

consumo de combustible y la longitud de la línea -aunque en un grado menor-. 

Finalmente, la producción de coches-Km. resulta influenciada, aunque en menor 

medida, por el parque total; esto sugiere, con respecto al período anterior, un mejor 

dimensionamiento del mismo frente a los requerimientos del servicio y/o una 

adaptación a las necesidades de volumen de pasaje a transportar.  

En este período, y a nivel financiero, la producción de la Compañía (Ecuación 8) 

sólo puede ser explicada por el precio del billete. La interpretación de este resultado se 

halla en la fijación del precio del billete en consonancia con el volumen de producción; 

aunque esta fijación se haría sin criterios comerciales, ya que el precio continuó 

intervenido. Las demás modalidades de financiación perdieron significación con la 

entrada de la Compañía en el Consorcio Regional de Transportes. 

 Como conclusión final, se aprecia que en el primero y el último período 

contemplados el Metro de Madrid logró un mejor dimensionamiento de sus factores 

productivos con respecto a las necesidades de su explotación, lo que supone una mayor 

eficiencia durante estos períodos en la gestión de los factores para una determinada 
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producción. Esto se explica, durante el período 1920-1935, por  una buena adaptación 

de los factores en el período de arranque de la Compañía a las necesidades de 

producción, y durante el período 1986-2001, por la coordinación de los transportes 

públicos urbanos en consonancia con la integración de los mismos en el Consorcio 

Regional de Transportes. 

 

 

4. CONTROVERSIA ENTRE FINANCIACIÓN PÚBLICA O PRIVADA: EL 

CASO DEL FERROCARRIL METROPOLITANO DE MADRID 

 

4.1. La controversia sobre la desprivatización del Metro de Madrid 

 

El Ferrocarril Metropolitano de Madrid (Metro) fue de titularidad privada hasta 

su intervención en 1978 y posterior integración en el Consorcio Regional de 

Transportes en 1986. 

Al constituirse, el Metro obtuvo la concesión para su explotación sin protección 

del Estado y, al renunciar a la subvención estatal, las tarifas serían libres y establecidas 

por la propia Compañía. No obstante, desde finales de la Guerra Civil, tanto las tarifas 

como los incrementos salariales -en contra de los términos de la concesión inicial- 

quedaron sujetos a intervención pública.  

Las sucesivas peticiones de aumento de tarifas no atendidas -o sólo atendidas 

parcialmente- por la autoridad ministerial, contribuyeron, a juicio de la Compañía, al 

deterioro financiero de la misma. 

Desde finales de los años sesenta, la viabilidad del Metro comenzó a estar en 

entredicho, como se ponía de manifiesto en sus Memorias anuales, a la vez que se 

achacaba esta situación a la insuficiencia en la elevación de tarifas. 

Las autoridades, por su parte, reclamaban el cumplimiento de las obligaciones de 

servicio público por parte de la Compañía, con sus correspondientes inversiones, para 

atender a una demanda creciente, incluso cuando las líneas a explotar fueran 

deficitarias.  

La viabilidad o no del Metro como empresa privada no ha sido aclarada fuera 

del terreno especulativo o de opinión. Hay argumentos a favor de que la Compañía 

hubiera podido sobrevivir con unas elevaciones tarifarias adecuadas. Por otro lado, 

también hay argumentos en la línea de que la Compañía no hubiera tenido capacidad 
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para hacer frente a las renovaciones de material, cumpliendo sus obligaciones de 

servicio público con el nivel de calidad exigida. 

En este apartado se estudia la viabilidad del Metro como empresa privada 

mediante el establecimiento de unos precios teóricos del billete que hubiera sido 

necesario implantar para que la Empresa pudiera sobrevivir sin la intervención pública. 

El estudio, no obstante, se ha realizado en las condiciones reales acaecidas a una 

Compañía que había sido obligada a congelar sus tarifas, y que tomó una serie de 

decisiones en explotación, personal, finanzas o estrategia que, obviamente, no hubieran 

sido las mismas que si se hubiese gestionado como una empresa privada. 

 El período estudiado abarca desde el primer año en que el Metropolitano de 

Madrid incurrió en pérdidas, 1976, hasta el último año del período de intervención, 

1985, después del cual la Compañía se integraría en el Consorcio Regional de 

Transportes.   

 Se han realizado previsiones de balances
7
 para este período, suponiendo un 

volumen de viajeros cautivo y coincidente con el real para cada año del estudio. A partir 

de ahí, se ha estimado el precio teórico del billete, con las hipótesis de que la Empresa 

tuviera libertad para el establecimiento de la tarifa y que hiciera frente a los gastos 

reales en que incurrió durante el ejercicio; finalmente, se ha obtenido el nivel de 

endeudamiento necesario. 

Para realizar las previsiones de balance se han considerado dos escenarios: 

umbral de rentabilidad y situación de continuidad de la Empresa. 

 Con los resultados obtenidos, se han valorado las posibilidades que hubiera 

tenido el Metro de mantener su viabilidad como empresa privada. Del mismo modo, 

mediante este análisis se podrían cotejar las distintas opciones de financiación 

susceptibles de haber sido acometidas en caso de considerarse no necesaria la 

intervención de la Compañía. 

 

a) Precio real del billete  

 

 Para establecer el precio medio real del billete se han utilizado los balances 

reales
8
 del Metro para el período 1976-1985, obteniendo el precio medio por viajero, y 

                                                 
7 Anexos III, IV y V.  
8 Conforme al modelo de agregación de balances utilizado en A. Moya (1990): Anexo III. 
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deflactándolo para poder apreciar su evolución en pesetas constantes durante el citado 

período. 

 

b) Precio teórico del billete en el umbral de rentabilidad 

 

 El precio teórico del billete en el umbral de rentabilidad supone hallar el precio 

teórico del billete en una situación en que la Compañía no obtendría beneficios ni 

incurriría en pérdidas; es decir, la cuenta de resultados de cada ejercicio arrojaría un 

saldo nulo. Con esta premisa, se han realizado las consiguientes previsiones de balance
9
, 

en pesetas constantes, para el período 1976-1985, obteniéndose el precio teórico del 

billete. 

 

c) Precio teórico del billete en una situación de continuidad 

 

 Una situación de continuidad supondría el mantenimiento indefinido de la 

actividad de la Compañía y una evolución estable de la misma en el mercado bursátil en 

que cotiza. 

 Para establecer el precio teórico del billete en una situación de continuidad, se 

han realizado previsiones de balance para el período 1976-1985
10

, con una serie de 

consideraciones: suponiendo que la Compañía continúa cotizando en Bolsa, se ha 

tomado como hipótesis el mantenimiento de un P.E.R. constante; esto implicaría llevar 

a cabo una política de dividendos estable
11

. Para ello, se ha establecido que la Empresa, 

siguiendo su política tradicional, pagaría un dividendo anual del 9%, destinando el resto 

del beneficio a Reservas. No se aumentaría el capital durante el período. 

 En función de lo anterior, se ha estimado el volumen de beneficios anuales que 

necesitaría la empresa y el precio teórico del billete a aplicar.  

 

4.2. Interpretación de resultados y conclusiones 

  

                                                 
9Anexo IV: se ha eliminado la partida de Deudores por subvención del déficit, al establecer que la 

empresa trabajaría en un régimen de libre competencia y sin subvenciones. Por el mismo motivo, no se 

han tenido en cuenta las partidas de Subvenciones en capital y Subvenciones a la explotación. Para 

estimar la partida de Gastos financieros, se han obtenido previamente los tipos de interés reales de la 

Compañía para cada año en función del volumen de crédito soportado, aplicándolos al volumen de 

Créditos necesario para el funcionamiento de la Compañía. 
10 Anexo V. 
11 Cotización de la acción = Beneficio por accionista x P.E.R.  
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En la Figura 2, donde se comparan los resultados obtenidos en los tres 

escenarios, se aprecia que la mayor elevación del precio teórico del billete se registraría 

en el umbral de rentabilidad, donde la Compañía operaría sin autofinanciarse. En el 

escenario de mantenimiento de política de dividendos, el precio teórico del billete 

debería crecer en menor cuantía, aunque muy por encima del precio real que se aplicó.  

 Si se observa el precio real del billete en pesetas constantes, se aprecia la 

importante elevación del mismo durante este período. Esto supuso una considerable 

presión para el usuario, que se vería incrementada en gran medida en las situaciones de 

rentabilidad mínima o mantenimiento de la política de dividendos:  

 

 FIGURA 1 
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 Fuente: Elaboración propia con datos de las Memorias del Metro. 

 

 A la vista de los resultados obtenidos, si el Metropolitano de Madrid, para 

asegurar su continuidad, hubiera tenido que asignar un precio al billete durante el 

período 1976-1985 -sin contar con subvenciones públicas-, este precio habría casi 

duplicado las tarifas que realmente se aplicaron. Esto habría dificultado el 

mantenimiento de la Compañía dentro de su mercado.   

En los escenarios de rentabilidad mínima o mantenimiento de la política de 

dividendos, no parece posible que se hubiera mantenido el volumen de viajeros sin ser 
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desviados a otro modo de transporte público (que presumiblemente no hubiese 

incrementado su tarifa en una cuantía tan elevada). 

 En la situación a que había llegado Metro en 1976, y teniendo que asumir los 

gastos reales que hubo de acometer durante este período, no hubiese sido posible el 

mantenimiento de la Compañía como empresa privada en un régimen de liberalización 

de tarifas.  

 En definitiva, a la vista de los resultados del anterior análisis, y en las 

condiciones reales de que se ha partido, la intervención se presentaba como una medida 

inevitable para el sostenimiento de la Compañía. No obstante, este resultado no se 

puede emplear para argumentar de forma sólida a favor de la gestión pública de la 

Compañía, ya que el Metro, desde finales de la Guerra Civil tenía las tarifas 

intervenidas y desde el año 1955 las líneas a explotar estaban determinadas -y 

financiadas- por el Estado; se puede presumir la intención de los poderes públicos de 

asfixiar económicamente a la Empresa y, por otro lado, la gestión privada hubiera sido, 

con toda probabilidad, muy distinta sin una intervención pública de facto en aspectos 

tan cruciales como las tarifas y las líneas.     
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ANEXO I 

 

FACTORES PRODUCTIVOS. METRO DE MADRID.   

 

  AÑOS      COCHES        LONG.        NÚM.        PARQUE      CONS.      PLANTILLA 

                       KM.            LINEA       ESTAC.       TOTAL       ENERG.        TOTAL 

                                            (Km.)                            (Coches)       (Kw/h.) 

1920 1.263.458 3,6 8 21 174.342 197 

1921 1.463.385 3,63 11 42 212.969 349 

1922 2.317.653 5,41 11 42 414.075 504 

1923 3.204.256 6,9 14 52 573.509 657 

1924 4.677.504 9,78 22 88 758.177 807 

1925 5.770.252 12,04 29 96 838.609 954 

1926 6.785.539 14,8 29 96 1.059.489 1.098 

1927 7.463.296 14,8 29 96 850.441 1.240 

1928 7.863.936 14,8 29 106 759.392 1.378 

1929 9.100.195 16,78 33 116 797.927 1.514 

1930 9.909.449 18 33 130 846.992 1.648 

1931 10.101.501 18 33 144 857.482 1.778 

1932 10.555.337 18,32 36 158 1.016.052 1.906 

1933 11.982.794 19,1 36 158 1.422.302 2.031 

1934 11.422.426 19,1 36 158 1.533.126 2.153 

1935 12.446.233 19,1 36 158 2.280.142 2.272 

1936 11.513.404 19,71 39 166 2.432.317 2.389 

1937 11.936.330 20,6 39 166 3.767.380 2.503 

1938 10.410.339 20,6 39 166 3.824.711 2.614 

1939 10.718.520 20,6 39 166 4.868.517 2.723 

1940 15.115.753 20,6 39 166 10.434.102 2.828 

1941 16.548.950 21,49 43 170 15.724.220 2.931 

1942 17.719.653 22,53 43 174 22.047.407 3.031 

1943 18.907.785 22,53 43 192 28.176.215 3.129 

1944 19.202.194 25 50 204 35.653.679 3.223 

1945 17.596.593 25,964 50 208 42.004.520 3.251 

1946 18.074.768 25,964 50 222 44.822.402 3.312 

1947 18.308.593 25,964 50 240 45.917.000 3.445 

1948 18.737.983 25,964 50 240 47.726.400 3.605 

1949 17.994.788 27,275 52 240 45.114.000 3.744 

1950 18.791.252 27,275 52 244 46.318.500 3.860 

1951 19.085.835 28,018 53 254 47.815.000 3.893 

1952 20.851.044 28,018 53 260 52.352.298 3.912 

1953 20.810.985 28,018 53 260 51.017.084 3.913 

1954 20.924.519 28,018 53 271 50.857.269 3.886 

1955 22.505.177 28,018 53 279 54.869.351 3.856 

1956 23.437.048 28,018 53 289 59.389.050 3.946 

1957 23.772.052 28,018 53 307 61.028.742 3.881 

1958 24.339.542 28,018 53 317 62.691.624 3.845 

1959 26.328.955 28,018 53 333 67.823.280 3.753 

1960 27.592.493 28,018 53 346 71.850.150 3.709 
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  AÑOS      COCHES       LONG.         NÚM.         PARQUE      CONS.     PLANTILLA 

                       KM.           LINEA         ESTAC.       TOTAL       ENERG.        TOTAL 

                                           (Km.)                              (Coches)       (Kw/h.) 

1961 29.519.457 29,04 55 362 76.385.950 3.695 

1962 29.925.192 30,086 57 370 79.228.600 3.621 

1963 30.557.305 30,762 58 370 80.356.466 3.466 

1964 33.182.809 33,62 62 388 89.824.762 3.617 

1965 34.639.288 33,62 62 415 94.632.910 3.694 

1966 36.659.482 33,62 61 453 99.841.572 3.533 

1967 38.098.988 33,62 61 453 101.216.927 3.557 

1968 40.924.117 40,4 72 547 111.036.554 3.627 

1969 46.025.576 40,4 72 562 130.719.939 3.766 

1970 51.699.769 44,81 79 562 146.338.290 3.828 

1971 56.663.929 44,81 79 562 158.722.017 3.777 

1972 60.823.614 44,81 79 561 171.541.960 3.772 

1973 63.062.579 47,41 82 580 175.710.471 3.780 

1974 65.727.407 51,69 88 606 182.276.141 3.842 

1975 67.188.232 55,198 92 662 195.132.595 4.008 

1976 64.851.281 56,518 93 710 193.067.089 4.155 

1977 63.383.280 56,518 93 710 182.233.797 4.200 

1978 63.187.409 56,518 93 710 184.296.788 4.234 

1979 65.431.408 66,536 106 710 197.130.716 4.653 

1980 72.788.451 73,469 114 708 229.833.164 5.062 

1981 73.474.963 79,885 120 708 234.900.147 5.136 

1982 73.707.066 86,185 127 740 244.180.949 5.516 

1983 76.535.374 95,055 139 828 262.096.780 5.996 

1984 72.436.797 95,055 139 832 256.747.670 6.052 

1985 76.262.296 104,455 147 928 271.248.400 6.353 

1986 80.696.730 110,472 151 980 281.960.131 6.300 

1987 83.385.781 112,548 154 980 300.394.364 6.429 

1988 82.102.389 112,548 155 984 303.557.615 6.434 

1989 80.385.375 112,548 155 962 302.796.670 6.296 

1990 81.068.225 112,548 155 946 306.957.431 6.108 

1991 81.016.880 112,548 155 914 309.507.269 5.977 

1992 81.462.102 112,548 155 976 313.944.201 5.830 

1993 82.260.220 112,548 155 1012 319.929.800 5.751 

1994 86.018.364 114,409 158 1060 341.598.613 5.699 

1995 90.217.874 120,855 164 1076 358.033.798 5.651 

1996 92.414.138 120,969 164 1076 368.730.951 5.533 

1997 91.314.371 120,969 164 1094 362.023.326 5.397 

1998 98.150.000 136,026 182 1214 387.364.959 5.330 

1999 117.354.000 171,4 201 1322 452.700.000 5.284 

2000 118.322.839 171,4 201 1338 475.997.261 5.231 

2001 123.191.208 171,4 201 1338 484.000.000 5.332 
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ANEXO II 

 

 VARIABLES DEL MODELO FINANCIERO DE PRODUCCIÓN. METRO DE MADRID 

 

     AÑOS         COCHES       PRECIO         TIPO            CRÉDITOS              OBLIGAC. 

                             KM.           BILLET.      INTERÉS                              

1920 1.263.458 0,14 6 2.045.636,71 - 

1921 1.463.385 0,14 6 4.129.128,29 9.052.000,00 

1922 2.317.653 0,15 5,5 5.252.416,87 16.000.000,00 

1923 3.204.256 0,16 5 10.384.841,00 24.293.000,00 

1924 4.677.504 0,17 5 - 50.000.000,00 

1925 5.770.252 0,16 5 4.087.760,44 50.000.000,00 

1926 6.785.539 0,14 5 4.852.483,15 50.417.500,00 

1927 7.463.296 0,16 5 1.520.812,36 53.886.500,00 

1928 7.863.936 0,17 5,5 1.608.301,01 57.824.500,00 

1929 9.100.195 0,17 5,5 - 57.673.000,00 

1930 9.909.449 0,17 6 - 57.513.000,00 

1931 10.101.501 0,16 6,5 - 57.247.000,00 

1932 10.555.337 0,16 6 - 56.966.500,00 

1933 11.982.794 0,16 6 - 56.671.000,00 

1934 11.422.426 0,17 5,5 2.511.942,88 56.359.000,00 

1935 12.446.233 0,16 5 460.858,10 56.030.000,00 

1936 11.513.404 0,16 - 4.072.545,71 55.682.500,00 

1937 11.936.330 0,18 - - 55.316.500,00 

1938 10.410.339 0,18 - - 54.930.500,00 

1939 10.718.520 0,18 - - 54.523.500,00 

1940 15.115.753 0,17 4 - 54.094.000,00 

1941 16.548.950 0,17 4 - 51.641.000,00 

1942 17.719.653 0,18 4 - 64.163.500,00 

1943 18.907.785 0,18 4 - 30.000.000,00 

1944 19.202.194 0,18 4 - 30.000.000,00 

1945 17.596.593 0,19 4 - 30.000.000,00 

1946 18.074.768 0,22 4 - 30.000.000,00 

1947 18.308.593 0,23 4,5 - 30.000.000,00 

1948 18.737.983 0,24 4,5 - 30.000.000,00 

1949 17.994.788 0,29 4 - 30.000.000,00 

1950 18.791.252 0,32 4 1.504.229,13 30.000.000,00 

1951 19.085.835 0,32 4 2.419.595,13 30.000.000,00 

1952 20.851.044 0,33 4 - 30.000.000,00 

1953 20.810.985 0,46 4 1.803.359,06 - 

1954 20.924.519 0,46 3,75 - - 

1955 22.505.177 0,46 3,75 - - 

1956 23.437.048 0,48 4,25 - - 

1957 23.772.052 0,60 5 - - 

1958 24.339.542 0,60 5 - - 

1959 26.328.955 0,71 6,25 - - 

1960 27.592.493 0,79 5,75 - 50.000.000,00 
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     AÑOS        COCHES       PRECIO        TIPO           CRÉDITOS                OBLIGAC. 

                            KM.           BILLET.    INTERÉS                              

1961 29.519.457 0,97 5 - 50.000.000,00 

1962 29.925.192 0,99 5 99.108.495,00 50.000.000,00 

1963 30.557.305 0,99 5 196.362.659,00 50.000.000,00 

1964 33.182.809 1,36 5 339.532.113,00 50.000.000,00 

1965 34.639.288 1,35 5 475.063.024,92 37.500.000,00 

1966 36.659.482 1,35 5,63 535.288.975,77 37.500.000,00 

1967 38.098.988 1,76 5,63 562.608.978,74 337.500.000,00 

1968 40.924.117 1,79 6,88 882.628.044,74 337.500.000,00 

1969 46.025.576 1,82 8,13 840.615.295,74 487.500.000,00 

1970 51.699.769 2,18 6,25 950.150.878,96 432.143.000,00 

1971 56.663.929 2,66 5,5 860.588.310,01 432.143.000,00 

1972 60.823.614 2,99 5,5 868.377.666,74 410.715.000,00 

1973 63.062.579 3,51 6 831.838.259,74 367.858.000,00 

1974 65.727.407 3,90 7 1.590.706.957,74 367.858.000,00 

1975 67.188.232 4,80 7 2.549.699.415,74 333.930.000,00 

1976 64.851.281 5,29 7 3.266.631.541,74 791.073.000,00 

1977 63.383.280 5,33 5,606 4.997.955.306,74 791.073.000,00 

1978 63.187.409 7,14 13,038 7.403.529.848,74 769.645.000,00 

1979 65.431.408 9,86 10,36 8.868.930.747,00 655.288.000,00 

1980 72.788.451 12,55 18,447 8.009.669.606,74 3.571.288.000,00 

1981 73.474.963 18,11 18,875 8.642.186.214,00 6.478.360.000,00 

1982 73.707.066 21,39 20,25 10.870.343.352,00 9.292.088.000,00 

1983 76.535.374 24,71 20,563 25.458.838.460,00 6.279.429.000,00 

1984 72.436.797 31,17 12,5 25.961.280.602,00 3.150.183.000,00 

1985 76.262.296 36,97 10,5 26.205.930.174,00 11.051.087.000,00 

1986 80.696.730 37,66 11,719 33.666.334.000,00 11.051.899.900,00 

1987 83.385.781 40,21 13,868 40.657.359.310,00 8.000.000.000,00 

1988 82.102.389 42,95 12,4 42.457.916.153,00 7.000.000.000,00 

1989 80.385.375 40,37 14,5 45.645.911.939,00 6.000.000.000,00 

1990 81.068.225 38,99 14,667 29.764.821.347,00 5.000.000.000,00 

1991 81.016.880 40,67 12,5 40.162.213.138,00 4.000.000.000,00 

1992 81.462.102 41,02 13,75 34.584.801.672,00 3.000.000.000,00 

1993 82.260.220 45,25 9 24.000.000.000,00 12.000.000.000,00 

1994 86.018.364 48,98 7,35 19.500.000.000,00 11.000.000.000,00 

1995 90.217.874 50,62 9,167 14.700.000.000,00 10.000.000.000,00 

1996 92.414.138 51,73 6,417 13.361.666.667,00 10.000.000.000,00 

1997 91.314.371 50,99 4,833 31.370.206.946,00 10.000.000.000,00 

1998 98.150.000 50,96 3,1 43.815.117.027,00 9.997.000.000,00 

1999 117.354.000 52,46 3 44.736.411.414,00 10.498.724.438,00 

2000 118.322.839 52,91 4,775 45.693.069.409,00 10.498.724.438,00 

2001 123.191.208 57,02 3 56.746.727.389,07 - 
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ANEXOIII 

 
BALANCES METRO 1976-1985 

 
 1976 1977 1978 1979 

ACTIVO 14.350.796.788 15.613.406.610 16.794.120.958 18.124.094.373 

Fondo de amortización -1.737.835.073 -1.929.683.726 -2.195.516.107 -2.599.556.937 

Inmovilizado 15.127.450.171 16.415.513.199 17.101.633.968 18.075.128.966 

Almacenes 446.792.306 592.665.650 559.044.632 677.121.437 

Gastos amortizables 28.959.174 23.167.339   

Inmovilizado financiero     

Deud. Subv. Déficit    1.230.720.075 

Deudores 371.645.165 401.320.574 1.142.280.058 589.311.074 

Tesorería 113.785.045 110.423.574 186.678.407 151.369.758 

     

PASIVO 14.350.796.788 15.613.406.610 16.794.120.958 18.124.094.373 

Capital 2.339.606.000 2.339.606.000 2.339.606.000 2.339.606.000 

Subvenciones capital     

Reservas 5.937.706.738 5.862.560.713 4.887.176.800 4.319.388.417 

Resultado ejercicio -75.146.025 -975.383.913 -1.798.508.457 -3.038.934.126 

Provisiones     

Obligaciones netas 791.073.000 791.073.000 769.645.000 655.288.000 

Créditos 3.266.631.542 4.997.955.307 7.403.529.849 8.868.930.747 

Fondo pensiones 17.538.301 16.388.736 61.064.140 142.377.547 

efectos a pagar 1.660.415.967 1.640.852.351 968.804.972 1.912.965.454 

Acreedores 412.971.265 940.354.416 2.162.802.654 2.924.472.334 

     

CUENTA DE 
RESULTADOS     

 1976 1977 1978 1979 

INGRESOS 2.459.732.073 2.443.337.303 3.010.960.756 3.840.078.669 

Ingresos de viajeros 2.430.129.715 2.411.881.194 2.980.269.205 3.808.239.746 

Otros ingresos  29.602.358 31.456.109 30.691.551 31.838.923 

Subvenciones explotación     

     

GASTOS TOTALES 2.534.878.098 3.418.721.216 4.809.469.213 6.879.012.795 

Gastos de Personal 1.742.075.852 2.437.732.668 3.049.277.376 4.027.528.353 

Otros gastos operación 381.350.125 407.520.711 844.366.242 1.154.542.704 

Total gastos operación 2.123.425.977 2.845.253.379 3.893.643.618 5.182.071.057 

Otros gastos 29.471.721 57.796.887 16.968.992 13.875.107 

Gastos financieros 210.763.992 323.463.363 632.730.363 1.278.687.303 

Amortizaciones 171.216.408 192.207.587 266.126.240 404.379.328 

     

RESULTADO -75.146.025 -975.383.913 -1.798.508.457 -3.038.934.126 

     

Número de viajeros 459.333.702 452.635.366 417.117.016 385.446.592 

Tarifa media 5,29 5,33 7,14 9,88 

IPC 100 124 149 172 

Tarifa media en Pts. Ctes. 5,29 4,30 4,80 5,74 
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CUADRO 3 (CONT.)     

 1980 1981 1982 1983 

ACTIVO 20.607.953.523 24.722.777.778 27.482.787.175 42.559.457.431 

Fondo de amortización -3.047.725.429 -3.277.600.765 -3.526.362.380 -5.583.960.903 

Inmovilizado 18.401.932.551 19.621.248.147 22.971.811.792 34.462.003.219 

Almacenes 542.109.488 707.355.598 926.433.524 1.276.220.731 

Gastos amortizables  345.950.307 388.432.858 239.572.979 

Inmovilizado financiero 196.027.099 233.573.313 284.574.639 368.731.246 

Deud. Subv. Déficit 3.369.654.202 2.064.624.030 2.358.725.585 4.106.890.115 

Deudores 815.678.362 1.273.634.309 1.826.121.036 3.168.110.570 

Tesorería 330.277.250 3.753.992.839 2.253.050.121 4.521.889.474 

     

PASIVO 20.607.953.523 24.722.777.778 27.482.787.175 42.559.457.431 

Capital 2.339.606.000 2.339.606.000 2.339.606.000 2.339.606.000 

Subvenciones capital     

Reservas 4.331.888.417 4.331.888.416 4.331.888.416 9.797.686.026 

Resultado ejercicio -4.774.471.560 -4.732.027.493 -6.773.078.881 -9.142.062.154 

Provisiones    620.712.144 

Obligaciones netas 3.571.288.000 6.478.360.000 9.292.088.000 6.279.429.000 

Créditos 8.009.669.607 8.642.186.214 10.870.343.352 25.458.838.460 

Fondo pensiones 189.388.420 188.061.476 170.906.231 99.234.239 

efectos a pagar 493.728.638 394.182.332 541.399.681 1.159.207.254 

Acreedores 6.446.856.001 7.080.520.833 6.709.634.376 5.946.806.462 

     

CUENTA DE 
RESULTADOS     

 1980 1981 1982 1983 

INGRESOS 4.836.822.226 6.474.541.811 7.486.531.266 8.608.708.522 

Ingresos de viajeros 4.776.761.662 6.295.291.089 7.288.648.247 8.381.100.888 

Otros ingresos  60.060.564 179.250.722 197.883.019 227.607.634 

Subvenciones explotación     

     

GASTOS TOTALES 9.611.293.786 11.206.569.304 14.259.610.147 17.750.770.676 

Gastos de Personal 5.196.009.943 6.035.439.458 7.443.435.707 8.852.494.122 

Otros gastos operación 2.340.344.140 3.296.736.778 3.869.444.079 5.337.904.874 

Total gastos operación 7.536.354.083 9.332.176.236 11.312.879.786 14.190.398.996 

Otros gastos 22.843.465 48.069.489 49.247.919 58.335.233 

Gastos financieros 1.601.646.990 1.596.448.245 2.632.838.806 2.546.005.885 

Amortizaciones 450.449.248 229.875.334 264.643.636 956.030.562 

     

RESULTADO -4.774.471.560 -4.732.027.493 -6.773.078.881 -9.142.062.154 

     

Número de viajeros 380.741.368 347.609.893 340.712.326 339.187.615 

Tarifa media 12,55 18,11 21,39 24,71 

IPC 199 230 261 292 

Tarifa media en Pts. Ctes. 6,30 7,87 8,20 8,46 
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CUADRO 3 (CONT. Y FIN) 

 1984 1985 

ACTIVO 43.734.493.249 53.845.831.760 

Fondo de amortización -6.965.016.838 -8.173.340.677 

Inmovilizado 35.177.168.228 46.525.592.331 

Almacenes 1.595.954.494 1.856.970.962 

Gastos amortizables 174.669.897 488.669.160 

Inmovilizado financiero 411.471.689 503.979.788 

Deud. Subv. Déficit 4.451.151.668 9.586.495.347 

Deudores 3.679.522.399 1.416.636.817 

Tesorería 5.209.571.712 1.640.828.032 

   

PASIVO 43.734.493.249 53.845.831.760 

Capital 2.339.606.000 2.339.606.000 

Subvenciones capital  452.377.231 

Reservas 9.797.686.026 9.797.686.026 

Resultado ejercicio -3.103.006.150 -1.729.768.719 

Provisiones 750.910.176 558.093.851 

Obligaciones netas 3.150.183.000 11.051.087.000 

Créditos 25.961.280.602 26.205.930.174 

Fondo pensiones -32.398.336 64.763.155 

efectos a pagar 697.487.101 480.532.402 

Acreedores 4.172.744.830 4.625.524.640 

   

CUENTA DE 
RESULTADOS   

 1984 1985 

INGRESOS 17.180.564.882 21.556.023.831 

Ingresos de viajeros 10.203.907.862 11.864.452.762 

Otros ingresos  297.797.020 191.571.069 

Subvenciones explotación 6.678.860.000 9.500.000.000 

   

GASTOS TOTALES 20.283.571.032 23.285.792.550 

Gastos de Personal 9.779.742.636 11.090.512.805 

Otros gastos operación 5.891.329.121 6.415.565.614 

Total gastos operación 15.671.071.757 17.506.078.419 

Otros gastos 57.402.645 69.829.681 

Gastos financieros 3.073.889.958 4.299.719.946 

Amortizaciones 1.481.206.672 1.410.164.504 

   

RESULTADO -3.103.006.150 -1.729.768.719 

   

Número de viajeros 327.388.335 320.879.971 

Tarifa media 31,17 36,97 

IPC 325 354 

Tarifa media en Pts. Ctes. 9,59 10,44 



33 

 

ANEXO IV 

 

BALANCES METRO. UMBRAL DE RENTABILIDAD. 1976-1985 

 
 1976 1977 1978 1979 

ACTIVO 14.350.796.788 15.613.406.610 16.794.120.958 16.893.374.298 

Fondo de amortización -1.737.835.073 -1.929.683.726 -2.195.516.107 -2.599.556.937 

Inmovilizado 15.127.450.171 16.415.513.199 17.101.633.968 18.075.128.966 

Almacenes 446.792.306 592.665.650 559.044.632 677.121.437 

Gastos amortizables 28.959.174 23.167.339   

Inmovilizado financiero     

Deudores 371.645.165 401.320.574 1.142.280.058 589.311.074 

Tesorería 113.785.045 110.423.574 186.678.407 151.369.758 

     

PASIVO 14.350.796.788 15.613.406.610 16.794.120.958 16.893.374.298 

Capital 2.339.606.000 2.339.606.000 2.339.606.000 2.339.606.000 

Reservas 5.937.706.738 5.862.560.713 4.887.176.800 4.319.388.417 

Resultado ejercicio 0 0 0 0 

Provisiones     

Obligaciones netas 791.073.000 791.073.000 769.645.000 655.288.000 

Créditos 3.191.485.517 4.022.571.394 5.605.021.392 4.599.276.546 

Fondo pensiones 17.538.301 16.388.736 61.064.140 142.377.547 

Efectos a pagar 1.660.415.967 1.640.852.351 968.804.972 1.912.965.454 

Acreedores 412.971.265 940.354.416 2.162.802.654 2.924.472.334 

     

     

CUENTA DE RESULTADOS     

     

INGRESOS 4.653.390.899 6.200.771.601 8.549.611.797 11.445.612.227 

Ingresos de viajeros 4.623.788.541 6.169.315.492 8.518.920.246 11.413.773.304 

Otros ingresos  29.602.358 31.456.109 30.691.551 31.838.923 

     

GASTOS TOTALES 2.529.964.922 3.355.518.222 4.655.968.179 6.263.541.170 

Gastos de Personal 1.742.075.852 2.437.732.668 3.049.277.376 4.027.528.353 

Otros gastos operación 381.350.125 407.520.711 844.366.242 1.154.542.704 

Total gastos operación 2.123.425.977 2.845.253.379 3.893.643.618 5.182.071.057 

Otros gastos e impuestos 29.471.721 57.796.887 16.968.992 13.875.107 

Gastos financieros 205.850.816 260.260.369 479.229.329 663.215.678 

Dotación fondo reversión     

Amortizaciones 171.216.408 192.207.587 266.126.240 404.379.328 

     

RESULTADO 0 0 0 0 

     

Tipo interés créditos 6,45% 6,47% 8,55% 14,42% 

     

Número de viajeros 459.333.702 452.635.366 417.117.016 385.446.592 

Tarifa media 10,07 13,63 20,42 29,61 

IPC 100,00 124,00 149,00 172,00 

Tarifa media en Pts. Ctes. 10,07 10,99 13,71 17,22 
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CUADRO 4 (CONT.) 

 1980 1981 1982 1983 

ACTIVO 17.238.299.321 22.658.153.748 25.124.061.590 38.452.567.316 

Fondo de amortización -3.047.725.429 -3.277.600.765 -3.526.362.380 -5.583.960.903 

Inmovilizado 18.401.932.551 19.621.248.147 22.971.811.792 34.462.003.219 

Almacenes 542.109.488 707.355.598 926.433.524 1.276.220.731 

Gastos amortizables  345.950.307 388.432.858 239.572.979 

Inmovilizado financiero 196.027.099 233.573.313 284.574.639 368.731.246 

Deudores 815.678.362 1.273.634.309 1.826.121.036 3.168.110.570 

Tesorería 330.277.250 3.753.992.839 2.253.050.121 4.521.889.474 

     

PASIVO 17.238.299.321 22.658.153.748 25.124.061.590 38.452.567.316 

Capital 2.339.606.000 2.339.606.000 2.339.606.000 2.339.606.000 

Reservas 4.331.888.417 4.331.888.416 4.331.888.416 9.797.686.026 

Resultado ejercicio 0 0 0 0 

Provisiones    620.712.144 

Obligaciones netas 3.571.288.000 6.478.360.000 9.292.088.000 6.279.429.000 

Créditos -134.456.155 1.845.534.691 1.738.538.886 12.209.886.191 

Fondo pensiones 189.388.420 188.061.476 170.906.231 99.234.239 

Efectos a pagar 493.728.638 394.182.332 541.399.681 1.159.207.254 

Acreedores 6.446.856.001 7.080.520.833 6.709.634.376 5.946.806.462 

     

     

CUENTA DE RESULTADOS     

     

INGRESOS 15.519.109.648 19.283.167.552 23.360.725.245 30.616.152.406 

Ingresos de viajeros 15.459.049.084 19.103.916.830 23.162.842.226 30.388.544.772 

Otros ingresos  60.060.564 179.250.722 197.883.019 227.607.634 

     

GASTOS TOTALES 7.982.755.565 9.950.991.316 12.047.845.459 16.425.753.410 

Gastos de Personal 5.196.009.943 6.035.439.458 7.443.435.707 8.852.494.122 

Otros gastos operación 2.340.344.140 3.296.736.778 3.869.444.079 5.337.904.874 

Total gastos operación 7.536.354.083 9.332.176.236 11.312.879.786 14.190.398.996 

Otros gastos e impuestos 22.843.465 48.069.489 49.247.919 58.335.233 

Gastos financieros -26.891.231 340.870.257 421.074.118 1.220.988.619 

Dotación fondo reversión     

Amortizaciones 450.449.248 229.875.334 264.643.636 956.030.562 

     

RESULTADO 0 0 0 0 

     

Tipo interés créditos 20,00% 18,47% 24,22% 10,00% 

     

Número de viajeros 380.741.368 347.609.893 340.712.326 339.187.615 

Tarifa media 40,60 54,96 67,98 89,59 

IPC 199,00 230,00 261,00 292,00 

Tarifa media en Pts. Ctes. 20,40 23,89 26,05 30,68 
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CUADRO 4 (CONT. Y FIN) 

 1984 1985 

ACTIVO 39.283.341.581 44.259.336.413 

Fondo de amortización -6.965.016.838 -8.173.340.677 

Inmovilizado 35.177.168.228 46.525.592.331 

Almacenes 1.595.954.494 1.856.970.962 

Gastos amortizables 174.669.897 488.669.160 

Inmovilizado financiero 411.471.689 503.979.788 

Deudores 3.679.522.399 1.416.636.817 

Tesorería 5.209.571.712 1.640.828.032 

   

PASIVO 39.283.341.581 44.259.336.413 

Capital 2.339.606.000 2.339.606.000 

Reservas 9.797.686.026 9.797.686.026 

Resultado ejercicio 0 0 

Provisiones 750.910.176 558.093.851 

Obligaciones netas 3.150.183.000 11.051.087.000 

Créditos 18.407.122.784 15.342.043.339 

Fondo pensiones -32.398.336 64.763.155 

Efectos a pagar 697.487.101 480.532.402 

Acreedores 4.172.744.830 4.625.524.640 

   

   

CUENTA DE RESULTADOS   

   

INGRESOS 35.060.156.169 39.009.780.335 

Ingresos de viajeros 34.762.359.149 38.818.209.266 

Otros ingresos  297.797.020 191.571.069 

   

GASTOS TOTALES 19.389.084.412 21.503.701.916 

Gastos de Personal 9.779.742.636 11.090.512.805 

Otros gastos operación 5.891.329.121 6.415.565.614 

Total gastos operación 15.671.071.757 17.506.078.419 

Otros gastos e impuestos 57.402.645 69.829.681 

Gastos financieros 2.179.403.338 2.517.629.312 

Dotación fondo reversión   

Amortizaciones 1.481.206.672 1.410.164.504 

   

RESULTADO 0 0 

   

Tipo interés créditos 11,84% 16,41% 

   

Número de viajeros 327.388.335 320.879.971 

Tarifa media 106,18 120,97 

IPC 325,00 354,00 

Tarifa media en Pts. Ctes. 32,67 34,17 
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ANEXO V 

 

BALANCES METRO. MANTENIMIENTO Pª. DIVIDENDOS. 1976-1985 
 1976 1977 1978 1979 

ACTIVO 14.350.796.788 15.613.406.610 16.794.120.958 16.893.374.298 

Fondo de amortización -1.737.835.073 -1.929.683.726 -2.195.516.107 -2.599.556.937 

Inmovilizado 15.127.450.171 16.415.513.199 17.101.633.968 18.075.128.966 

Almacenes 446.792.306 592.665.650 559.044.632 677.121.437 

Gastos amortizables 28.959.174 23.167.339   

Inmovilizado financiero     

Deudores 371.645.165 401.320.574 1.142.280.058 589.311.074 

Tesorería 113.785.045 110.423.574 186.678.407 151.369.758 

     

PASIVO 14.350.796.788 15.613.406.610 16.794.120.958 16.893.374.298 

Capital 2.339.606.000 2.339.606.000 2.339.606.000 2.339.606.000 

Reservas 5.937.706.738 6.178.407.523 5.203.023.610 4.951.082.037 

Resultado ejercicio 2.421.492.210 2.421.492.210 2.421.492.210 2.421.492.210 

Provisiones     

Obligaciones netas 791.073.000 791.073.000 769.645.000 655.288.000 

Créditos 769.993.307 1.285.232.374 2.867.682.372 1.546.090.716 

Fondo pensiones 17.538.301 16.388.736 61.064.140 142.377.547 

Efectos a pagar 1.660.415.967 1.640.852.351 968.804.972 1.912.965.454 

Acreedores 412.971.265 940.354.416 2.162.802.654 2.924.472.334 

     

a dividendos 2.105.645.400 2.105.645.400 2.105.645.400 2.105.645.400 

a reservas 315.846.810 315.846.810 315.846.810 315.846.810 

     
CUENTA DE 
RESULTADOS     

     

INGRESOS 4.795.270.884 5.599.904.598 6.843.417.903 8.244.763.983 

Ingresos de viajeros 4.765.668.526 5.568.448.489 6.812.726.352 8.212.925.060 

Otros ingresos  29.602.358 31.456.109 30.691.551 31.838.923 

     

     

GASTOS TOTALES 2.373.778.674 3.178.412.388 4.421.925.693 5.823.271.773 

Gastos de Personal 1.742.075.852 2.437.732.668 3.049.277.376 4.027.528.353 

Otros gastos operación 381.350.125 407.520.711 844.366.242 1.154.542.704 

Total gastos operación 2.123.425.977 2.845.253.379 3.893.643.618 5.182.071.057 

Otros gastos e impuestos 29.471.721 57.796.887 16.968.992 13.875.107 

Gastos financieros 49.664.568 83.154.535 245.186.843 222.946.281 

Dotación fondo reversión     

Amortizaciones 171.216.408 192.207.587 266.126.240 404.379.328 

     

RESULTADO 2.421.492.210 2.421.492.210 2.421.492.210 2.421.492.210 

     

Tipo interés créditos 6,45% 6,47% 8,55% 14,42% 

     

Número de viajeros 459.333.702 452.635.366 417.117.016 385.446.592 

Tarifa media 10,38 12,30 16,33 21,31 

IPC 3873,00 4809,00 5760,00 6664,00 

IPC 100,00 124,00 149,00 172,00 

Tarifa media en Pts. Ctes. 10,38 9,92 10,96 12,39 
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CUADRO 5 (CONT.) 

 1980 1981 1982 1983 

ACTIVO 17.238.299.321 22.658.153.748 25.124.061.590 38.452.567.316 

Fondo de amortización -3.047.725.429 -3.277.600.765 -3.526.362.380 -5.583.960.903 

Inmovilizado 18.401.932.551 19.621.248.147 22.971.811.792 34.462.003.219 

Almacenes 542.109.488 707.355.598 926.433.524 1.276.220.731 

Gastos amortizables  345.950.307 388.432.858 239.572.979 

Inmovilizado financiero 196.027.099 233.573.313 284.574.639 368.731.246 

Deudores 815.678.362 1.273.634.309 1.826.121.036 3.168.110.570 

Tesorería 330.277.250 3.753.992.839 2.253.050.121 4.521.889.474 

     

PASIVO 17.238.299.321 22.658.153.748 25.124.061.590 38.452.567.316 

Capital 2.339.606.000 2.339.606.000 2.339.606.000 2.339.606.000 

Reservas 5.279.428.847 5.595.275.656 5.911.122.466 11.692.766.886 

Resultado ejercicio 2.421.492.210 2.421.492.210 2.421.492.210 2.421.492.210 

Provisiones    620.712.144 

Obligaciones netas 3.571.288.000 6.478.360.000 9.292.088.000 6.279.429.000 

Créditos -3.503.488.795 -1.839.344.759 -2.262.187.374 7.893.313.121 

Fondo `pensiones 189.388.420 188.061.476 170.906.231 99.234.239 

Efectos a pagar 493.728.638 394.182.332 541.399.681 1.159.207.254 

Acreedores 6.446.856.001 7.080.520.833 6.709.634.376 5.946.806.462 

     

a dividendos 2.105.645.400 2.105.645.400 2.105.645.400 2.105.645.400 

a reservas 315.846.810 315.846.810 315.846.810 315.846.810 

     
CUENTA DE 
RESULTADOS     

     

INGRESOS 9.730.441.247 11.691.886.292 13.500.361.769 18.415.588.313 

Ingresos de viajeros 9.670.380.683 11.512.635.570 13.302.478.750 18.187.980.679 

Otros ingresos  60.060.564 179.250.722 197.883.019 227.607.634 

     

GASTOS TOTALES 7.308.949.037 9.270.394.082 11.078.869.559 15.994.096.103 

Gastos de Personal 5.196.009.943 6.035.439.458 7.443.435.707 8.852.494.122 

Otros gastos operación 2.340.344.140 3.296.736.778 3.869.444.079 5.337.904.874 

Total gastos operación 7.536.354.083 9.332.176.236 11.312.879.786 14.190.398.996 
Otros gastos e 
impuestos 22.843.465 48.069.489 49.247.919 58.335.233 

Gastos financieros -700.697.759 -339.726.977 -547.901.782 789.331.312 
Dotación fondo 
reversión     

Amortizaciones 450.449.248 229.875.334 264.643.636 956.030.562 

     

RESULTADO 2.421.492.210 2.421.492.210 2.421.492.210 2.421.492.210 

     

Tipo interés créditos 20,00% 18,47% 24,22% 10,00% 

     

Número de viajeros 380.741.368 347.609.893 340.712.326 339.187.615 

Tarifa media 25,40 33,12 39,04 53,62 

IPC 7699,00 8900,00 10094,00 11316,00 

IPC 199,00 230,00 261,00 292,00 
Tarifa media en Pts.  
Ctes. 12,76 14,40 14,96 18,36 
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CUADRO 5 (CONT Y FIN) 
 

1984 1985 

ACTIVO 39.283.341.581 44.259.336.413 

Fondo de amortización -6.965.016.838 -8.173.340.677 

Inmovilizado 35.177.168.228 46.525.592.331 

Almacenes 1.595.954.494 1.856.970.962 

Gastos amortizables 174.669.897 488.669.160 

Inmovilizado financiero 411.471.689 503.979.788 

Deudores 3.679.522.399 1.416.636.817 

Tesorería 5.209.571.712 1.640.828.032 

   

PASIVO 39.283.341.581 44.259.336.413 

Capital 2.339.606.000 2.339.606.000 

Reservas 12.008.613.696 12.324.460.506 

Resultado ejercicio 2.421.492.210 2.421.492.210 

Provisiones 750.910.176 558.093.851 

Obligaciones netas 3.150.183.000 11.051.087.000 

Créditos 13.774.702.904 10.393.776.649 

Fondo `pensiones -32.398.336 64.763.155 

Efectos a pagar 697.487.101 480.532.402 

Acreedores 4.172.744.830 4.625.524.640 

   

a dividendos 2.105.645.400 2.105.645.400 

a reservas 315.846.810 315.846.810 

   
CUENTA DE 
RESULTADOS   

   

INGRESOS 21.262.098.108 23.113.183.562 

Ingresos de viajeros 20.964.301.088 22.921.612.493 

Otros ingresos  297.797.020 191.571.069 

   

GASTOS TOTALES 18.840.605.898 20.691.691.352 

Gastos de Personal 9.779.742.636 11.090.512.805 

Otros gastos operación 5.891.329.121 6.415.565.614 

Total gastos operación 15.671.071.757 17.506.078.419 

Otros gastos e impuestos 57.402.645 69.829.681 

Gastos financieros 1.630.924.824 1.705.618.748 

Dotación fondo reversión   

Amortizaciones 1.481.206.672 1.410.164.504 

   

RESULTADO 2.421.492.210 2.421.492.210 

   

   

Tipo interés créditos 11,84% 16,41% 

   

Número de viajeros 327.388.335 320.879.971 

Tarifa media 64,03 71,43 

IPC 12594,00 13703,00 

IPC 325,00 354,00 

Tarifa media en Pts. Ctes. 19,70 20,18 

 

 

 


