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En esta edición 2012, además de presentar los buenos resultados obtenidos por los ferrocarriles alemanes, que después
de los descensos en los volúmenes trasportados originados
por la crisis han vuelto a recuperar el tráfico anterior, con un
aumento del volumen de operaciones del 1,6% en este año,
se dan una serie de indicios para demostrar que la integración de gestión de infraestructuras y operación del servicio
es imprescindible para un sector ferroviario sostenible.
Entre otros temas, se destaca el importante volumen de
mercado de los competidores de DB, que han superado el
20% de la cuota en número de trenes-surco km, destacando
que en países donde existe una separación vertical todavía
no hay operadores distintos de los nacionales o la competencia es muy pequeña.
A lo largo del informe y tras detallar los resultados en los
distintos tráficos, tanto para el ferrocarril como para otros
modos de transporte, se presenta un amplio análisis de la
repercusión que puede tener la política reguladora europea
en las finanzas del sector, proporcionando ejemplos de que
la separación conlleva un aumento de costes inasumible
para el sector; y destacando los resultados del estudio Mc
Nulty, 2011, para el sector británico, que presentaban un
sobrecoste del 40% debido a la total separación de las fun-

• INTRODUCCIÓN

ciones de administración y operación, y cómo el mercado
británico estaría yendo hacia una integración de operación
y mantenimiento de la infraestructura en los concursos

Como cada año, el grupo ferroviario alemán DB AG ha publi-

para el transporte regional. Describe también como una ten-

cado en 2013 su Informe sobre la competencia, cuya traduc-

dencia de futuro el caso francés, donde se ve como inmedia-

ción se presenta en este número de Estrategias. El documen-

ta la integración del sector en un holding, y hace referencia

to, como los que le han precedido desde el primero, en el año

a diversos estudios que demuestran claramente cómo las

2002, constituye una vitrina del holding alemán para presen-

empresas integradas son más eficientes.

tar los beneficios de su modelo ferroviario. Este aspecto se ve
incluso más acusado en los últimos años, en los que la Comi-

Finaliza el informe con un amplio análisis sobre la moderni-

sión Europea intenta presionar con el Cuarto Paquete legis-

zación del sector ferroviario en Polonia, tanto desde el

lativo Ferroviario hacia una total separación entre gestores

punto de vista del mercado como del desarrollo de su infra-

de infraestructuras y operadores.

estructura y modelo ferroviario.

• PRESENTACIÓN
La Dirección de Internacional de ADIF edita una serie de

Estos documentos están disponibles en la página web de la

documentos internacionales, publicados en diferentes idio-

Fundación de los Ferrocarriles Españoles (www.docutren.com/

mas, bajo el título genérico “Estrategias Ferroviarias” traduci-

documentos_internacionales.html) y en la intranet de interna-

dos al castellano, para su difusión con fines exclusivamente

cional (http://inicia.adif.es/wps/portal/PortalInicia/Inicio.

de información en el ámbito de las empresas ferroviarias.

Portada_de_Empresa/Internacional/Estrategias_Ferroviarias_
Europeas).

En general, estos documentos se refieren a temas estratégicos seleccionados por esta Dirección en el entorno ferroviario,

Por parte de la Dirección de Internacional de ADIF se cumple

buscando la mayor actualidad en relación con las experiencias

así con el objetivo de difundir aquella información internacio-

de otros países sobre el desarrollo y evolución del ferrocarril y

nal que pueda ser de utilidad para la empresa en el desarrollo

el reforzamiento de su papel en el sistema de transportes.

de su actividad.
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NUEVA ESTRATEGIA PARA AFRONTAR LA COMPETENCIA

Hay dos cosas buenas de las que informar sobre el mercado

en mejor posición para afrontar la competencia inter e

ferroviario alemán. En primer lugar: el modo ferroviario es

intramodal. Esta es la única manera de que seamos capaces

cada vez más atractivo. El año pasado, la utilización de las

de conseguir el éxito económico y de encontrar una com-

infraestructuras ferroviarias volvió a aumentar. El volumen

pleta aceptación social.

de operaciones en la red ferroviaria creció un 1,6% y el

Sin embargo, gestionar los mercados ferroviarios del futu-

número de paradas en estaciones se incrementó aproxima-

ro, es una tarea que no está sólo en nuestras manos. Los

damente un 1%. En segundo lugar: la competencia se desa-

órganos legislativos en Alemania y en Europa, que actual-

rrolla constantemente, dado que un amplio porcentaje del

mente se plantean cambios radicales en las políticas regula-

aumento del volumen de tráfico lo consiguieron los ferroca-

doras, tienen también una responsabilidad considerable a

rriles competidores de DB, cuya cuota de mercado, en térmi-

este respecto. Nosotros podemos contribuir a este debate

nos de trenes-surco km superó, por primera vez, la marca

sobre la base de nuestra experiencia y conocimiento del

del 20%. El informe sobre la competencia de este año con-

mercado, que ha demostrado que un enfoque empresarial

firma que el entorno competitivo en Alemania es florecien-

coherente y una estructura corporativa integrada son fac-

te. Sin embargo, también ilustra los cambios que las empre-

tores clave para el éxito si tenemos que continuar consi-

sas ferroviarias tendrán que afrontar en un futuro próximo:

guiendo los objetivos de la reforma ferroviaria en Alemania.

subida de los costes de energía, financiación pública limita-

Una gestión corporativa adaptada a la eficiencia económica

da, volumen de tráfico creciente, cambio de las necesidades

debe seguir siendo posible en el sector ferroviario alemán

de los clientes, rigurosas demandas medioambientales e

del futuro. Además, modernizar las infraestructuras ferro-

infraestructuras cada vez más congestionadas. Todo el sec-

viarias, en línea con la demanda, es la cuestión crucial que

tor ferroviario está llamado a hacer un esfuerzo coordinado

nos permitirá dominar los retos del futuro.

para ofrecer, en el futuro, un transporte ferroviario orienta-

Atentamente

do al cliente y económicamente viable
Deutsche Bahn AG tiene razones para mirar al futuro con
confianza, dado que creemos que estos retos también son
enormes oportunidades para el modo ferroviario y para el
transporte público en su conjunto. Nuestra nueva estrategia “DB 2020” se ha diseñado para reconciliar los objetivos

Dr. Rüdiger Grube

económicos, sociales y ecológicos y colocará a la empresa
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COMPETENCIA
La competencia como resultado del buen clima económico, tanto en el mercado de viajeros como en el
de mercancías, ha tenido un desarrollo positivo. La modernización sistemática de las infraestructuras es
esencial para afrontar un mayor crecimiento en el futuro.

FUERTE CRECIMIENTO

EN EL

TRANSPORTE

DE

VIAJEROS

En 2011, el mercado del transporte de viajeros en Alemania experimentó la subida más grande en varios años.
La competencia ferroviaria también se está desarrollando lentamente en otros Estados Miembros de la UE.

En un entorno económico global fuerte, el mercado ale-

El Tráfico Motorizado Privado Creció
Ligeramente, Leve Disminución en
el Segmento de Autobuses

mán de transporte de viajeros experimentó, una vez más, un
notable aumento en el volumen de tráfico, después de un
desarrollo más bien débil en 2010.
La baja incidencia de la nieve en el invierno de 2011, en rela-

La tendencia en el tráfico motorizado privado fue similar. Con

ción al año anterior, tuvo un impacto positivo sobre la deman-

un reparto modal de más del 80%, este sector es decisivo para

da. El tráfico motorizado privado y la aviación, que estuvieron

el desarrollo total del mercado de transporte de viajeros. En

muy afectados por las fuertes nevadas en 2010, resultaron

general, el tráfico motorizado consiguió un crecimiento de

muy beneficiados de las relativamente altas temperaturas en

aproximadamente el 2% en todo el año y aumentó su cuota de

enero y diciembre. A pesar de la falta de efectos positivos

mercado 0,2 puntos porcentuales hasta el 84,4%. Una vez

concretos en el año 2010 y de los exhaustivos trabajos de

más, el templado invierno generó una fuerte demanda a prin-

construcción de infraestructuras ferroviarias, los ferrocarri-

cipios de año, que disminuyó significativamente durante los

les consiguieron aumentar su volumen de tráfico. El mercado

meses siguientes. Esta tendencia se puede atribuir, supuesta-

global de transporte de viajeros consiguió un crecimiento

mente, al continuo incremento de los precios del combustible.

anual del 1,8%.

Según la ADAC, la mayor asociación automovilística alemana,
los automovilistas alemanes tuvieron que afrontar los precios

La Aviación se Vio Perjudicada por las
Tasas al Tráfico Aéreo y los Altos Precios
del Combustible

del combustible más altos de la historia en 2011.

El Mercado de la aviación doméstica en Alemania bajó tras un

También los altos precios del combustible animaron a la

inicio positivo en 2011, debido a que no tuvo que afrontar las

gente a optar por el transporte público por carretera. Sin

huelgas de pilotos, las nubes de ceniza volcánica o las fuertes

embargo, este sector padeció las consecuencias del cambio

nevadas del año anterior. Sin embargo, este crecimiento diná-

demográfico, evidente en el descenso del número de escola-

mico se ralentizó considerablemente a medida que avanzaba

res en áreas rurales. Por otro lado, el mercado de autobuses

el año y la demanda se vio afectada por la tasa sobre el trans-

tuvo un buen rendimiento en las ciudades con más de

porte aéreo introducida a principios de año.

100.000 habitantes, especialmente en grandes capitales. En

En el mercado del transporte público por carretera, la tendencia descendente de los últimos años, aunque menos severa,
continuó en 2011. Esto se debió al buen entorno económico.

2011, la cuota de mercado del transporte público por carrete-

La situación se agravó con el empeoramiento de la economía,

ra volvió a descender levemente hasta el 6,9%.

combinado con los altos precios del combustible, por lo que el
volumen total de tráfico anual fue descendiendo levemente.

El mercado regional de autobuses sigue siendo un segmento

La cuota de mercado permaneció invariable para el tráfico

muy competitivo del transporte público por carretera. En

aéreo doméstico alemán en 2011, en el 1%. Sin embargo, hay

2011, DB Regio Bus, filial de DB en el mercado regional de

que señalar que la Oficina Federal de Estadística hizo ajustes

autobuses, tuvo que competir con numerosos operadores

técnicos en sus procesos informáticos en 2011, con efectos

regionales. Desde hace dos años, la competencia se ha incre-

retroactivos desde 2010. Sin esos ajustes, este sector habría

mentado con varios proveedores globales (por ejemplo, Veolia

conseguido, probablemente, un incremento del volumen

/Transdev y Netinera, anteriormente Arriva Deutschland).

moderado.

También con empresas que pertenecen a los Estados Federales,
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como Hessische Landesbahn y BeNEX (cuyo accionista mayo-

1994, para hacerlas concordar con el nivel registrado por el

ritario es Hamburguer Hochbahn), a los que se han otorgado

Ministerio Federal de Transportes, Construcción y Desarrollo

contratos de transporte. Además de esta fuerte competencia,

Urbano. DB AG ha cambiado esta información estándar en

las empresas de autobuses también afrontan exigencias cada

aras de la armonización y para permitir una mejor compara-

vez más rigurosas de las organizaciones de consumidores e

ción de las estadísticas del transporte. En el curso de este

insuficiente financiación. Las organizaciones de consumidores

proceso, las cifras del tráfico motorizado privado se aumenta-

retiraron ocho de las 55 ofertas de 2011, argumentando que las

ron, por ello, el volumen total del mercado de transporte de

ofertas presentadas no eran económicamente viables. En el

viajeros es ahora significativamente más alto. Por otra parte,

caso de los servicios de transporte urbano sucede lo contrario,

las cifras absolutas del volumen de tráfico en los restantes

están en gran parte exentos de competencia dado que en cier-

modos de transporte no se cambiaron, de forma que las cuo-

tas condiciones, permiten que las organizaciones de consumi-

tas de sus mercados intermodales individuales son, en conse-

dores concedan los contratos directamente a operadores que

cuencia, más bajas. Sin embargo, el modo ferroviario ha con-

pertenecen a los municipios o a empresas filiales de servicios

seguido continuar la tendencia positiva de los últimos años.

municipales. Se espera que la mayoría de las autoridades locales sigan aprovechando esta opción de otorgar contratos inter-

Más Competencia en el Mercado
de Larga Distancia

nos durante los próximos años.

El Volumen de Tráfico Cayó en el Segmento
de Larga Distancia, pero Creció en
el Transporte Regional

La cuota de Mercado en relación al volumen de tráfico (viaje-

La demanda de transporte de viajeros por ferrocarril creció un

larga distancia, los InterConnex, en el trayecto Leipzig-Ber-

ros-km) de los ferrocarriles que no pertenecen a DB en el
segmento de larga distancia es todavía baja, por debajo del
1%. Desde 2002, Veolia Verkehr GmbH ha operado trenes de
lin-Rostock-Warnemünde a través de su filial Ostseeland

1% en 2011, lo que hay que sumar a un aumento de la deman-

Verkehr GmbH. Netinera (anteriormente Arriva Deutsch-

da total de aproximadamente el 20% durante los últimos diez

land, que ahora pertenece al ferrocarril estatal italiano

años. Existen aún importantes diferencias entre los segmentos

Ferrovie dello Stato) ha operado en el trayecto Plauen-Berlín

de larga distancia y regional: mientras el volumen de tráfico de

desde 2005. En Agosto de 2011, el grupo MSM anunció su

transporte regional de viajeros por ferrocarril ha crecido en

intención de unirse al mercado de larga distancia a partir de

torno al 30% desde 2002, el aumento del segmento de larga

finales de 2012, con servicios en los trayectos Colonia-

distancia alcanzó sólo el 9%. Esta disparidad continuó en 2011.

Hanover-Hamburgo y Colonia-Hanover-Berlin, con dos tre-

Los grandes trastornos en la aviación en 2010 produjeron un

nes diarios en cada dirección. Hasta la fecha, la empresa era

descenso de la demanda de viajes en avión, y la ausencia de

conocida principalmente como proveedora de trenes charter

estos problemas después llevó a una inversión en la demanda a

para eventos especiales o estacionales. El operador ferrovia-

expensas del ferrocarril. Este efecto adverso se vio aumentado

rio Hamburg-Cologne-Express (HKX) ya anunció su inten-

por el amplio volumen de obras en las infraestructuras ferro-

ción de acceder al mercado en 2009, cuando la compañía se

viarias, especialmente en las líneas entre Berlín y Frankfurt am

creó como una empresa conjunta de Locomore Rail, fundada

Main y entre Berlín y Hanover, así como por la supresión del

en 2007, con los inversores Railroad Development Corpora-

servicio nacional en Alemania. En términos de viajeros-km, el

tion (RDC) y Michael Schabas. HKX ha comprado material

volumen cayó un 1,6% en 2011. Por el contrario, el transporte

rodante a ÖBB y lo ha renovado en Polonia. Las operaciones

regional de viajeros por ferrocarril consiguió crecer, básicamen-

ferroviarias reales deberían haber sido realizadas por Veolia

te debido a un clima económico positivo, a pesar de que los altos

Verkehr, con locomotoras y maquinistas facilitados por Veo-

precios del combustible también animaron, presumiblemente,

lia. Sin embargo, aún no está claro cuándo comenzarán las

a muchos conductores a pasarse al ferrocarril. En conjunto, las

operaciones en realidad, dado que HKX todavía espera la

empresas de DB y sus competidores consiguieron un incremento total del volumen de tráfico de más del 3% anual.

aprobación del material rodante por parte de la Autoridad

DB Ajusta sus Estadísticas de Tráfico
Motorizado Privado

Cuando DB se retire de la cooperación para el transporte

Cuando se evalúa el reparto modal, hay que tener en cuenta

un fuerte competidor en el mercado de larga distancia, sobre

que DB AG ajustó las cifras de volumen de tráfico privado

todo en el trayecto Aquisgrán-Colonia-Essen. Desde 2011, la

motorizado a principios de 2012, con efecto retroactivo desde

empresa ha aumentado sus trenes desde París a Colonia, en

Ferroviaria Federal.
internacional de alta velocidad con la francesa SNCF y la
belga SNCB tal como está previsto, Thalys se convertirá en
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el área del Ruhr. Hay un tren diario por la mañana desde

empuje. El proyecto de ley presentado por el Gobierno Fede-

Essem hacia Bélgica y Francia vía Duisburgo, Düsseldorf,

ral en diciembre de 2011 prevé la inminente liberalización del

Colonia y Aquisgrán; el tren de vuelta, por la tarde sale desde

mercado alemán del transporte en autobús de larga distan-

París. Sin embargo, DB y SNCF continúan cooperando. Desde

cia. El tema central es la abolición de la protección del ferroca-

2007 ofrecen conexiones diarias entre Frankfurt, Munich y

rril frente a la competencia para aumentar ésta en el merca-

París, y desde 2012 también entre Frankfurt y Marsella.

do del transporte a larga distancia. Esto proporcionará
oportunidades para que entren competidores en el mercado.

Todavía Existe una Fuerte Competencia
Intermodal

FIGURA 2. EL FERROCARRIL CONSIGUE CRECER
ANUALMENTE EN VOLUMEN DE TRÁFICO
(Miles de millones de viajeros-km)

En contraste con la limitada competencia intramodal, el
transporte ferroviario de viajeros de larga distancia debe
hacer frente a la dinámica presión de la competencia de los
operadores de líneas de autobuses y aerolíneas, así como a la

4,2

del tráfico motorizado privado.

40

FIGURA 1. EN 2011 SÓLO EL TRÁFICO PRIVADO
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Fuentes: Datos de DB.
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Los Competidores en el Mercado Ferroviario
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Transporte aéreo

Tráfico privado

(doméstico en Alemania)

motorizado

Tte. público por carretera

Total ferrocarril

El año pasado continuó la intensa rivalidad por conseguir
contratos de transporte en el mercado ferroviario regional de
viajeros. Entre los principales competidores de DB están,

Las cifras se han redondeado, por lo tanto puede que no sumen
exactamente 100.

principalmente, las filiales de los ferrocarriles estatales

1) Estimado.

extranjeros, como Netinera (filial de la empresa estatal italiana FS, Ferrovie dello Stato), la filial de SNCF Keolis y Abellio

Fuentes: Oficina Federal de Estadística. Datos de DB.

(filial del ferrocarril estatal holandés NS). En términos de viaAerolíneas como Lufthansa, Germanwings y Air Berlin ofre-

jeros-km, los ferrocarriles que no pertenecen a DB consiguie-

cen varias conexiones en el interior de Alemania que compi-

ron un aumento anual de alrededor del 8%, mientras que DB

ten con DB. Las conexiones más importantes son las rutas

Regio, la filial de DB en el mercado ferroviario regional de via-

entre Berlin, Munich, Hamburgo, Frankfurt, Colonia y Düs-

jeros, registró un aumento del 2,2%. Además del favorable

seldorf. Lufthansa tiene vuelos domésticos por poco menos

clima económico, el funcionamiento mejoró gracias a una

de 49 euros ida y 99 euros ida y vuelta. Según la revisión de

mejor situación operacional en S-Bahn Berlín, que presta ser-

la Ley de Transporte de Viajeros, este año la competencia del

vicios de transporte rápido en la capital, y había tenido pro-

transporte por carretera también podría haber ganado

blemas técnicos con su material rodante el año anterior.

11
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Los ferrocarriles que no pertenecen a DB padecieron un ele-

FIGURA 3. LOS COMPETIDORES DE DB REALIZAN CASI LA

vado número de huelgas de maquinistas a principios de 2011,

CUARTA PARTE DE LOS SERVICIOS FERROVIARIOS REGIONALES

porque el sindicato de maquinistas GDL pretendía conseguir

(Miles de millones de viajeros-km)

niveles salariales homogéneos en Alemania, obligando a las
empresas ferroviarias que no pertenecen a DB a ajustar sus
índices salariales hasta alcanzar los niveles en vigor en DB
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AG. En algunos casos, como el de Nord-Ostsee-Bahn, el conflicto duró varios meses. Sin embargo, en la segunda mitad
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del año se compensó con creces el débil comienzo causado
400

por las huelgas. La importante remontada económica y las
líneas asumidas por ferrocarriles competidores en el horario

300

de servicio 2010/2011 condujeron a una expansión bastante

16,3

fuerte: los competidores de DB en el mercado ferroviario

18,4

24,1

200

regional de transporte de viajeros gestionaron aproximadamente 155 millones de trenes-km en 2011, lo que supone casi

100

la cuarta parte de un volumen de mercado total de aproximadamente 642 millones de trenes-km. Esto representa un

2007

incremento del 13,1% en 2010 y un aumento continuo de la

2008

Competidores

cuota de mercado de los ferrocarriles que no pertenecen a DB

20111)

DB

Cuota de mercado de los competidores (porcentaje)

desde el proceso de liberalización. En 2011, los competidores

1) Estimado.

de DB obtuvieron un 28% del total de trenes-km concedidos.
Por ejemplo, la red diesel “Heidekreuz” en la Baja Sajonia, está

Fuentes: Datos de DB.

siendo operada por erixx GmbH, una filial de Netinera, desde

Simultáneamente, el número de procesos competitivos que se

el inicio del horario de servicio de2011. Sin embargo, DB Regio

han suspendido demuestra que los ahorros potenciales que se

AG consiguió algunos contratos de transporte, como el de

pueden conseguir con la concesión de contratos competitivos

toda la red de transporte rápido en Frankfurt am Main. Se

no son tan altos como se esperaba. Los ferrocarriles partici-

concedieron un total de 20 contratos de transporte en 2011.

pantes en los procesos competitivos que se suspendieron

Este año puede darse un fuerte aumento en la competencia,

habían presentado ofertas que las organizaciones de consu-

dado que hay que reasignar contratos por un total de 338

midores creían que no se podían financiar, porque era imposi-

millones de trenes-km entre 2012 y 2015. Esto significa la

ble para los operadores ferroviarios cumplir con el marco

mitad del volumen transportado de un total de 642 millones

financiero que se preparó en base a una evaluación de costes

de trenes-km.

anterior a los procesos de adjudicación de contratos. Cuando se

El alto número de licitaciones es también un reto para el mer-

excede de forma significativa el volumen de financiación pre-

cado, debido a que cada proceso competitivo conlleva, para

visto, las organizaciones de consumidores suelen suspender la

los interesados, importantes gastos de financiación y perso-

asignación del contrato alegando que no podría obtenerse “un

nal para calcular una oferta económicamente viable. Ade-

resultado financiero viable”. En 2011, se suspendieron tres lici-

más, los concursos son cada vez más complejos, pues cada

taciones por un total de 14,2 millones de trenes-km. Estas últi-

una de las 27 organizaciones de consumidores tiene sus pro-

mas tendencias son un signo claro de que las organizaciones

pias ideas en relación a la estructura contractual y las condi-

de consumidores deben acordar unos estándares comunes y

ciones mínimas. Sin embargo, un estudio sobre las activida-

la armonizar los procedimientos de licitación. Esto reduciría

des en el mercado ferroviario regional alemán de viajeros,

bastante la burocracia y bajaría los costes para los operadores

encargado por el Federal Working Group of the Regional Rail

del mercado que desearan participar y, a su vez, beneficiaría

Passenger Transport Client Bodies, y publicado en febrero de

no sólo las empresas ferroviarias, sino también a los organiza-

2012, llega a la conclusión de que el mercado ferroviario

ciones de consumidores y a los clientes.

regional de transporte de viajeros en Alemania sigue siendo
atractivo en relación al de otros países europeos. Se realizó

Movimiento en el Mercado Ferroviario
Europeo de Viajeros

una encuesta entre las personas responsables de los más
importantes operadors ferroviarios que ofrecen servicios en
Alemania; prácticamente todos ellos confirmaron que pre-

La situación competitiva en Europa sigue siendo diversa. En

tendían continuar participando en procesos competitivos en

los Países Bajos, parece que la tendencia se ha invertido: para

Alemania en el futuro.

evitar la insolvencia del operador de alta velocidad High
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Speed Alliance (una empresa conjunta formada por el ferro-

porte ferroviario de viajeros a larga distancia en Francia que

carril estatal Nederlandse Spoorwegen (NS) y la aerolínea

no se realiza por, o en cooperación con SNCF. Está por ver

KLM,) el gobierno rebajó los requisitos del contrato de trans-

cómo se desarrolla la competencia en Italia. En 2011, el ope-

porte en vigor. También anunció que iba a conceder a NS una

rador ferroviario privado italiano Arenaways, que había

licencia exclusiva para el transporte regional y de larga dis-

prestado servicios de ida y vuelta entre Milán y Turín desde

tancia en la mayor parte de la red ferroviaria holandesa a

2010, fracasó debido a las condiciones competitivas y tuvo

partir de 2015, lo que excluiría cualquier clase de competen-

que presentar una solicitud de declaración de quiebra. Desde

cia. La licencia tendría una validez de 10 años.

entonces, todos los servicios prestados por la empresa están
suspendidos. Arenaways culpó de su fracaso al administra-

Junto con esta situación, también hay tendencias definitiva-

dor de infraestructuras estatal italiano Ferrovie dello Stato

mente positivas en relación a la competencia en el mercado

(FS), que le impidió parar en las principales estaciones inter-

ferroviario de viajeros en varios Estados Miembros de la

medias, por lo que no fue posible operar la ruta de forma

Unión Europea. En Austria, por ejemplo, el primer operador

rentable. La empresa Nuovo Trasporto Viaggiatori (ntv), en

ferroviario privado en el sector de transporte de viajeros

la que SNCF posee un cuota del 20% pospuso su entrada en

comenzó a operar en competencia con los ferrocarriles esta-

el mercado hasta 2012. Según los artículos de prensa, la

tales austriacos ÖBB, con la introducción del nuevo horario

Autoridad para la Seguridad Ferroviaria italiana concedió a

de servicio el 11 de diciembre de 2011. WEST-bahn ofrece

la empresa los últimos certificados de seguridad en marzo y

salidas cada hora en el trayecto Viena-Salzburgo (o en el

ntv pudo lanzar sus servicios de alta velocidad en los princi-

Freilassing en Alemania). El Presidente y accionista minori-

pales trayectos, por ejemplo entre Milán, Turín, Roma y

tario (26%) es Stefan Wehinger, el antiguo presidente de

Nápoles en abril, y pudo competir con la estatal FS (y su ope-

ÖBB Personenverkehr AG. Hay más accionistas, como SNCF,

rador ferroviario Trenitalia).

con una participación del 26%. También hay competencia
en el mercado checo de transporte de viajeros desde 2011:

En Suecia, la empresa de transporte regional de Estocolmo

en septiembre, RegioJet, una filial del operador checo de

concedió el contrato de transporte más grande que ha existi-

autobuses de larga distancia más importante, Student

do, con una duración de 12 años, a DB Arriva, la filial Alema-

Agency, comenzó a operar entre Praga y Ostrava. Otro pro-

na de DB para servicios regionales en el extranjero. Esto

veedor, LEO Express, prestará servicios en este trayecto a

duplica las actividades de Arriva en el mercado sueco. Son

partir de diciembre de 2012. En el mercado francés, Trenita-

inevitables más cambios en el entorno competitivo: la Comi-

lia y Veolia Transdev operan un tren nocturno entre Venecia

sión Europea está a punto de introducir el Cuarto Paquete

y París con el nombre comercial de “thello” desde diciembre

Ferroviario, que pretende fomentar la liberalización y armo-

de 2011. Este es el primer servicio en el mercado de trans-

nización del mercado ferroviario europeo.

TENDENCIAS DIVERGENTES PARA LOS OPERADORES
P O R F E R R O C A R R I L E N E L A Ñ O 2011

DE

TRANSPORTE

DE

MERCANCÍAS

El volumen de tráfico ferroviario aumentó, tanto en Alemania como en Europa. No obstante, el desequilibrio de las condiciones marco para el ferrocarril está empujando drásticamente al alza los costes de producción y, en consecuencia, poniendo en peligro la competitividad del ferrocarril.

El año 2011 mostró dos tendencias distintas en el merca-

en el conjunto del año. Como consecuencia del constante alto

do alemán de transporte de mercancías (ferrocarril, carretera,

nivel de competencia inter e intramodal y de la caída del consu-

vías navegables interiores, tuberías de larga distancia). Los

mo, había un margen pequeño para cumplir los aumentos de

primeros seis meses se benefició del favorable clima económi-

precio necesarios para compensar unos gastos de explotación

co general, con un fuerte ímpetu del comercio exterior y la

más altos. Por lo tanto, la presión sobre márgenes siguió siendo

recuperación del consumo interno.

fuerte y los operadores tuvieron que afrontar una tensa situa-

En la segunda mitad de 2011, esta tendencia disminuyó y en el

ción financiera. Además de los costes de personal, infraestruc-

último trimestre del año, la caída de la economía mundial, junto

tura, seguros y adquisición de espacio de carga, los mayores

con las crisis del euro y de la deuda nacional, condujeron a un

aumentos de precios estuvieron, sobre todo, relacionados con

inesperado bajón en el consumo. El volumen de tráfico en el

gastos de energía. Los precios del diesel, por ejemplo, volvieron

mercado alemán de transporte de mercancías subió un 3,3%

a crecer dos dígitos y fueron casi un 16% más altos en 2011.
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Sólo la navegación interior fue incapaz de aprovechar las

Italia realmente bajo. En relación al volumen de camiones de

ventajas del favorable clima económico debido a efectos

los países de Europa Central y Oriental, fueron principal-

especiales y tuvo que afrontar una caída sustancial en el

mente los vehículos provenientes de Rumanía y Bulgaria

volumen. Esto se atribuyó, entre otras cosas, a un accidente

los que registraron el mayor aumento en número de kiló-

cerca del San Goarshausen a principios de año. El 13 de enero,

metros, con índices de crecimiento de más del 20%. Estos

un vagón cisterna que transportaba ácido sulfúrico volcó

son también los países en los que el periodo de transición

cerca del acantilado de Loreley y, como consecuencia hubo

para la prohibición del transporte de cabotaje expiró a fina-

que cerrar el Rin a la navegación durante varias semanas.

les de 2011.

Esta fue la causa de que el volumen de tráfico cayera un 21%

Aunque los niveles de costes en los países de Europa Cen-

en enero de 2011 y de que la tendencia siguiera siendo tam-

tral y Oriental, como señaló la BAG, se han acercado a los

bién baja durante los meses siguientes, con bajos niveles de

costes de las empresas alemanas, estos países gozan aún de

agua que produjeron fluctuaciones extremas en el volumen

claras ventajas, sobre todo de bajos costes de personal. La

de operaciones. El asunto llegó a un punto crítico en noviem-

estructura de costes en el mercado de transportes por

bre, cuando el nivel de agua en el Rin, con diferencia la más

carretera se benefició de la cuota creciente de camiones

importante vía navegable, sufrió una bajada sin precedentes,

procedentes de Europa Oriental y de las escasas obligacio-

causando de nuevo reducciones de dos dígitos. El volumen de

nes de cumplir acuerdos salariales colectivos. El factor “cos-

tráfico de la navegación interior descendió bruscamente un

tes” ha crecido de forma más severa en los años recientes

11,6% en todo el año 2011. La cuota de mercado de este seg-

en el transporte por ferrocarril que en el transporte por

mento también descendió significativamente, hasta caer por

carretera. Aunque hubo un aumento sensible de contratos

debajo del 9%.

de transporte de mercancías durante los seis primeros

El volumen de tráfico del transporte de mercancías por

meses de 2011, no fue posible ajustar las tarifas de mercan-

carretera en Alemania, que incluye vehículos con licencia en

cías para compensar unos costes que crecían rápidamente.

Alemania y en el extranjero, alcanzó un crecimiento de dos

La situación fue más positiva en el mercado de entrega

dígitos durante el primer semestre del año. Aparte de los

inmediata, donde se produjo un aumento de precios de

fuertes estímulos económicos, el crecimiento se debió prin-

hasta el 30% por la escasez de espacio de carga durante lar-

cipalmente a la tendencia por encima de la media del sector

gos periodos del año. Sin embargo, la baja demanda en el

de la construcción, que es muy importante para el transpor-

segundo semestre del año, junto al exceso de capacidad de

te con camiones. Este segmento se vio especialmente favo-

los camiones aislados, frenó esta tendencia y, en algunos

recido por los efectos en la cartera de pedidos debidos a las

casos, produjo una nueva reducción de precios. La situación

deficiencias en la prestación del servicio a comienzos de

financiera siguió siendo precaria para muchas pequeñas y

2010 y a las grandes nevadas de diciembre de 2010. Sin

medianas empresas.

embargo, el impulso económico declinó de forma significati-

Importante Aumento de la Cuota de
Mercado de los Operadores Ferroviarios
de Transporte de Mercancías en 2011

va a medida que el año avanzaba. Incluso el negocio en
otoño, que es normalmente intenso tras el habitual descenso durante los meses de verano, fue inesperadamente
moderado en el año del informe, de modo que a final de año,
el aumento del volumen había ido disminuyendo hasta poco

En un estudio comparativo de los diferentes modos en Ale-

más del 5%. La cuota de mercado subió poco más de un

mania, el transporte de mercancías por ferrocarril consiguió

punto porcentual.

el crecimiento más fuerte en 2011. Este sector aumentó de

Según las estadísticas de los peajes de carretera de la Ofici-

nuevo su cuota de mercado, que alcanzó el 17,6%, igualando

na Federal de Transporte de Mercancías (BAG) y la informa-

la mayor cifra desde el año 2008, sobre todo gracias a la caída

ción proporcionada por la Autoridad Federal de Transporte

de la navegación interior. Tras la gran recuperación del año

Motorizado, los camiones con licencia de otros países consi-

anterior, el crecimiento fuerte continuó en el año 2011, con

guieron aumentar su volumen de tráfico en torno a un 7%,

un importante aumento de la demanda y un crecimiento del

de nuevo un incremento significativamente mayor que sus

volumen de aproximadamente el 8,5% durante el primer

competidores de Alemania, que consiguieron un crecimien-

semestre. A pesar de que la tendencia empezó a bajar fuerte-

to de aproximadamente el 4%. Los únicos tres países entre

mente de forma inesperada a partir del último verano, los

los 10 primeros en las estadísticas de peajes de las autopis-

ferrocarriles consiguieron crecer un 5,4% en el total del año.

tas que no pertenecen a Europa Central y Oriental son Paí-

La mejora fue, en principio, atribuible a los sectores industria-

ses Bajos, Austria e Italia, todos ellos con una tendencia

les de “minerales no metálicos” y “hierro/acero” así como a

media baja, con un volumen de vehículos desde Austria e

“otras mercancías”, que se refieren sobre todo a mercancías
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en contenedores. Estos tres segmentos tuvieron un creci-

cuota de mercado al 26% en 2011. Si esta cifra se restringe a

miento por encima de la media y juntos representaron apro-

los dos sectores de mayor producción intermodal y de pro-

ximadamente el 60% del volumen total transportado por

ductos líquidos derivados del petróleo, que juntos represen-

ferrocarril. Aunque otros transportes, como el automovilísti-

tan aproximadamente el 60% del volumen total de ferroca-

co, productos químicos y carbón, también consiguieron creci-

rriles diferentes a DB, su cuota de mercado en realidad

mientos en algunos casos, el volumen de los segmentos

asciende a casi el 40%.

“agrícola y forestal” y “coque y productos derivados del
petróleo” descendió.

FIGURA 4. LOS OPERADORES FERROVIARIOS DE MERCANCÍAS TUVIERON MÁS ÉXITO EN 2011 QUE OTROS MODOS

Aumento del Volumen de DB Schenker Rail
y sus Competidores

(Porcentaje; base: volumen de tráfico; cifras redondeadas)

En septiembre, el volumen de tráfico de las empresas de DB
Schenker Rail en Alemania había crecido por encima del 6%.
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En el último trimestre del año esta tendencia positiva se
invirtió de forma significativa en línea con el descenso económico debido a la caída de la demanda por debajo de los
niveles del año anterior. El comercio exterior inició un lento
descenso y el ritmo de crecimiento, en prácticamente todos
los sectores industriales, disminuyó. La producción de la
industria química y del acero, claves para DB, cayó con el
correspondiente efecto adverso sobre la demanda de transporte. Sin embargo, en relación al volumen, el año 2011 en
conjunto fue próspero, con un total de toneladas-km por
encima del 4,3%. Los trenes-bloque tuvieron un crecimiento
por encima de la media, con un fuerte incremento dos veces
superior al del segmento de transporte de vagones aislados,

Tuberías larga distancia

Carretera2)

Navegación interior

Ferrocarril

que tuvo que enfrentarse a una intensa competencia del
transporte por carretera.

Las cifras se han redondeado, por lo tanto puede que no sumen
exactamente 100.

En 2011, Los competidores de DB consiguieron aumentar su

1) Estimado.

volumen de tráfico un 9%, el doble que DB, retomando la tendencia de los años anteriores a la crisis económica. El volu-

2) Camiones alemanes y extranjeros
(incluyendo cabotaje en Alemania)

Fuente: Oficina Federal de Estadística y Datos de DB.

men de transporte creció para minerales no metálicos, bebidas y tabaco, así como en algunos sectores del carbón y la

Un Mercado Ferroviario Atractivo
en Alemania

industria del acero. Los efectos sobre la posición en el mercado de algunos operadores ferroviarios de transporte de mercancías, que podrían ser el resultado potencial del trasvase

La competencia en el mercado ferroviario alemán se ha

intramodal de un gran volumen de pedidos de DB Schenker

venido desarrollando con éxito durante años. Esto se puede

Rail a sus competidores, se vieron claramente cuando los

corroborar no sólo por la elevada cuota de mercado que tie-

transportes de papel entre las plantas de producción suecas y

nen los competidores de DB, sino también por un incremen-

sus clientes en Alemania, Francia, Italia, los países del Bene-

to aún mayor de los volúmenes de transporte que han alcan-

lux y Europa Oriental fueron asumidos, a comienzos de 2011,

zado los ferrocarriles que no pertenecen a DB. Con más de

por el grupo Captrain, una filial de la francesa Fret SNCF, en

29.000 millones de toneladas-km, el volumen que transpor-

cooperación con la sueca Green Cargo y Hector Rail. En solo

tan en Alemania -en relación con el dato de 2010- es casi tan

un año, este relevo condujo a un aumento de más del 20%

alto como todo el mercado ferroviario de mercancías en

para los competidores en este sector, y tuvo el correspon-

Francia, una vez y media el del Reino Unido y más de dos

diente efecto positivo sobre el volumen total de los operadores ferroviarios de transporte de mercancías que no pertene-

veces el de Suiza.

cen a DB. En cuanto al volumen de tráfico gestionado en todo

Uno de los factores que fomenta la competencia es la extensa

el mercado ferroviario de transporte de mercancías en Ale-

regulación del acceso al mercado, que funciona muy bien,

mania, los operadores que no pertenecen a DB ampliaron su

según una encuesta realizada por expertos del mercado y
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publicada en el periódico “Güterbahnen” en el último trimes-

hubo importantes diferencias entre los diferentes operado-

tre de 2011. El estudio de mercado realizado por la Agencia

res de transporte de mercancías por ferrocarril y los mer-

Federal de Redes en 2011 llega a conclusiones similares. Los

cados nacionales europeos dependiendo de las condiciones

índices que dan los operadores en cuestiones como la asigna-

marco creadas por las economías nacionales, la situación

ción de surcos y la calidad del horario de servicio, han aumen-

política, la competencia y las decisiones empresariales, así

tado ininterrumpidamente en casi todos los casos en los últi-

como de los efectos directos resultantes del volumen del

mos tiempos. Además, el exitoso desarrollo de todos los

año anterior. Si en Alemania y en otros lugares, la compe-

operadores ferroviarios de mercancías –DB Schenker Rail y

tencia en el transporte por ferrocarril está restringida casi

sus competidores- por encima del nivel medio de competen-

por completo al segmento de trenes-bloque, el transporte

cia, confirma el atractivo del mercado ferroviario alemán.

de vagón completo convencional sigue estando en manos
de los (antiguos) titulares. Debido a los altos costes y a los

La demanda de los clientes de servicios individuales de

riesgos considerables de este segmento, que ofrece esca-

logística integrada es una de las principales razones por las

sos márgenes y además compite directamente con el

que los operadores ferroviarios de mercancías deciden

transporte por carretera, existen pocos incentivos para

entrar en mercados extranjeros. Los ferrocarriles trabajan

que los operadores de transporte de mercancías por ferro-

también en cooperación con empresas asociadas del país

carril compitan contra los sistemas existentes de vagón

concreto o asumen toda la gestión del transporte ellos mis-

completo de los titulares. Los problemas de esta situación

mos, eliminando de esta manera interfaces que suelen ser

son evidentes desde que algunos países tomaron la deci-

lentas y caras. Además, esto les permite influir en la calidad

sión de retirarse completamente de este segmento o de

del transporte más directamente. Trenitalia, por ejemplo,

redimensionar significativamente sus capacidades, como

está expandiendo su actividad en Europa a través de su filial

hicieron recientemente Francia e Italia. Esta situación

TX Logistik, de la que es propietario al 100% desde 2011,

plantea desafíos adicionales para los ferrocarriles europe-

comenzará a realizar transportes en Francia y Bélgica en

os que todavía prestan servicios de vagón completo, dado

2012. Trenitalia tiene también previsto aumentar su cuota

que cada vez les resulta más difícil proporcionar servicios

de mercado en Europa Central y Oriental. Entretanto, PKP

internacionales globales. Por lo tanto, la alianza Xrail, fun-

Cargo opera sus propios servicios en la red ferroviaria ale-

dada por seis ferrocarriles europeos en 2010, se ha puesto

mana, y SBB Cargo International y CFL Cargo también han

el objetivo de establecer nuevos estándares de calidad con

aumentado sus transportes.

el fin de reforzar no sólo el segmento de vagón completo,

DB Schenker Rail también está progresando con la puesta en

sino todo el transporte ferroviario. Sin un rendimiento efi-

marcha de sus redes de vagón completo y trenes bloque

ciente por parte del modo ferroviario, respetuoso con el

para formar una red integrada. Como parte del éxito de sus

medio ambiente, no será posible afrontar la previsión de

empresas en varios mercados nacionales, DB opera un servi-

crecimiento a largo plazo del transporte de mercancías en

cio regular de trenes de mercancías desde Wroclaw en Polo-

Europa.

nia hasta el Reino Unido desde noviembre de 2011.

El Ferrocarril Se Enfrentó a la Presión
de los Costes

Otro buen ejemplo es el tren bloque diario entre Leipzig y
Shenyang en China, que opera DB Schenker Rail a medias
con la fábrica de automóviles BMW en cooperación con
ferrocarriles asociados en Polonia, Bielorrusia, Rusia y

Sin embargo, que estas previsiones se hagan realidad

China. El ferrocarril es una alternativa atractiva al transpor-

depende, en gran medida, de las condiciones marco. Sólo los

te oceánico, especialmente para las plantas industriales ubi-

operadores ferroviarios con una estructura eficiente y un

cadas en el interior de China. El ferrocarril estatal ruso RZD

buen rendimiento financiero podrán vencer los retos del

también prevé introducir un servicio regular de trenes de

futuro. Aunque las tarifas de mercancías no se han recupe-

mercancías para transportar grandes cantidades de carga

rado desde la caída por la crisis económica en 2008/2009,

entre Asia y Europa Central en el futuro.

el peso de los costes ha crecido continuamente, debido
básicamente a los altos costes de personal, infraestructura

Las Tendencias de Crecimiento en el Mercado
Europeo Siguen Siendo Heterogéneas

y energía. Ni siquiera los continuos procesos de crecimiento y aumento de productividad han podido remediar este
desequilibrio.

Según los datos de DB, el volumen de tráfico en el mercado
ferroviario europeo de transporte de mercancías logró un
crecimiento anual del 6,5% en 2011. Como el año anterior,
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FIGURA 5. LOS COMPETIDORES DE DB SCHENKER RAIL

una cantidad anual de 400 millones de euros, de la que el

HAN AMPLIADO SUS CUOTAS DE MERCADO

30% corresponde al transporte ferroviario de mercancías.

(Miles de millones de toneladas-km)

En otros países europeos los ferrocarriles, o están totalmente exentos de estos impuestos (Francia y Polonia), o
son muy bajos (Italia y Austria).
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FIGURA 6. AUMENTO DE LOS COSTES DE PRODUCCIÓN
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Fuente: Oficina Federal de Estadística y Datos de DB.
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Transporte de Alemania (VDV) publicó un documento de

2010

2015

posición titulado “El transporte de mercancías por ferroca-

Infraestructura

En noviembre de 2011, la Asociación de Operadores de

rril debe seguir siendo competitivo”, en el que calculaba el

Locomotoras
(ETCS)

incremento de los costes de producción, basado en el ejem-

Energía

plo de un tren intermodal. Prevé que los costes de producción continuarán aumentando y habrán crecido un 27%

Otros

Vagones (eliminación de ruidos)

para el año 2015 en relación a 2010. Existen dos factores
cruciales para este desarrollo:

Fuente: Documento de posición de la VDV.

Factor Generador de Costes Nº 1:
Energía y Tasas Medioambientales

Factor Generador de Costes Nº 2:
Readaptaciones Técnicas

Se espera que los precios de la energía y el comercio de los

La VDV espera que el segundo gran aumento, del 8%, sea

derechos de emisión alcancen un aumento de aproximada-

resultado de la adaptación de los vehículos al ETCS (Europe-

mente el 9% en este segmento de costes. La pesada carga

an Train Control System; Sistema europeo de control de tre-

existente como resultado del comercio de los derechos de

nes), así como de los costes adicionales de adquisición de

emisión volverá a crecer en el tercer periodo de comercio,

nuevos sistemas informáticos en conexión con las normas

que empieza en 2013. El ferrocarril con tracción eléctrica

europeas de interoperabilidad. De conformidad con la Directi-

será el único modo de transporte que podrá soportar el

va 2001/16/EC sobre la interoperabilidad del sistema ferro-

coste de adquisición de todos los certificados de emisiones

viario transeuropeo convencional, los operadores ferrovia-

que se requieren. Dependiendo de cómo evolucionen los

rios están obligados a usar ciertas tecnologías informáticas

precios de estos certificados, se espera que sólo el trans-

de ayuda, de captura e intercambio de datos–cobertura de

porte ferroviario de mercancías tendrá que soportar unos

datos adicionales y procedimientos de intercambio de datos.

gastos adicionales de hasta 90 millones de euros anuales,

Un aumento adicional del 4% de los cánones de uso de las

según la VDV. En una comparación a nivel europeo, los

infraestructuras, además de unos requisitos europeos de dis-

ferrocarriles en Alemania ya tienen que soportar una alta

minución de ruido muy rigurosos, entre otras cosas, para

carga de impuestos y gastos como resultado de las políticas

vagones de mercancías, que requieren reemplazar las zapa-

energética alemanas. Sólo el Grupo DB en Alemania paga

tas de freno convencionales de hierro fundido por zapatas de
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freno de material sintético. Esta medida, junto con los gastos

para readaptar los vagones de mercancías y facilitar la migra-

adicionales resultantes de unas exigencias para vagones y

ción a ETCS, y sin asegurar una financiación suficiente para

personal más altas, causarán un aumento de costes de apro-

la infraestructura que permita soluciones rápidas y preven-

ximadamente un 3%.

ción de cuellos de botella, los operadores ferroviarios de mer-

Estas cargas se han agravado debido a las medidas adoptadas

cancías tendrán que sufrir importantes y continuos aumen-

en respuesta al accidente de Viareggio (Italia) de aumentar

tos de costes, que pondrán en peligro la competitividad del

los ya altos estándares de seguridad del transporte ferrovia-

transporte ferroviario de mercancías.

rio. La reducción de los intervalos de mantenimiento y prue-

A menos que se ajusten las condiciones marco, hay que asu-

bas adicionales para vagones de mercancías ha llevado a un

mir que el sector ferroviario de mercancías no sólo perderá

aumento de aproximadamente un tercio en el número de ins-

volumen de transporte, sino que también estará excluido de

pecciones lo que, a su vez, conlleva otro aumento de costes.

la participación en el previsto crecimiento del transporte.

Estos ejemplos ilustran la importancia de establecer unas

Entonces, los operadores ferroviarios de mercancías no

condiciones marco adecuadas. Sin una reducción de los cos-

podrían desempeñar la importante misión que se les ha asig-

tes de energía, por ejemplo, sin el suficiente apoyo financiero

nado en relación a las políticas climáticas y de transportes.

M ERCADOS

DE

L OGÍSTICA

EN LA

E STELA

DE UNAS

C ONDICIONES I NESTABLES

Los segmentos individuales de los mercados de logística responden de forma diferente a la situación
económica global; mientras el transporte de mercancías por tierra y oceánico consiguieron un crecimiento
positivo en 2011, el transporte aéreo de mercancías sufrió un descenso de volumen.

Tras la fuerte recuperación de la economía global

ralentizó considerablemente y tampoco se materializó el

en 2010, el crecimiento, como se había previsto, volvió a

tradicionalmente fuerte negocio otoñal. Sólo en la segunda

ralentizarse en 2011, especialmente como resultado de la

mitad del año, este mercado disminuyó alrededor 5%, que-

crisis de deuda nacional en la zona euro, la tambaleante eco-

dando por debajo del rendimiento del comercio mundial

nomía de Estados Unidos y el decreciente ritmo de creci-

total. Esto fue muy evidente en la región de Asia-Pacífico, el

miento de los países emergentes. Esta tendencia se vio

mercado más importante para el sector de transporte aéreo

reforzada por acontecimientos especiales, como la catástro-

de mercancías.

fe del reactor nuclear en Japón, la primavera árabe y, sobre

Durante el transcurso del año, la disminución de la demanda

todo, durante los seis primeros meses del año, las importan-

a causa de la inactividad económica y de una situación cada

tes subidas del precio de las materias primas. Como resulta-

vez más incierta, coincidieron con importantes excesos de

do de esta inestables condiciones marco, el volumen de

capacidad. No sólo hubo nuevos espacios para mercancías en

transporte cambió sustancialmente en los diferentes seg-

el mercado, sino que también aumentaron las capacidades,

mentos del mercado internacional y en el sector logístico.

ya que quedó espacio disponible cuando los clientes cambiaron sus transportes a buques portacontenedores que, aun-

Los Clientes Cambian del Transporte en
Avión a Buques Portacontenedores

que más despacio, eran menos caros. Como resultado de

El mercado global de transporte de mercancías en avión fue

presiones. Aún está por ver si este trasvase al transporte

estos excedentes de capacidad de carga, los índices de transporte de mercancías en el mercado aéreo también sufrieron
marítimo es temporal o es el primer signo de una inversión

el más directamente afectado por la inestabilidad de los

de tendencia. La caída de sólo un 0,6% en 2011 sigue siendo

mercados en los últimos años y mostró las reacciones más

relativamente moderada sólo debido al crecimiento alcanza-

enérgicas, tanto positivas como negativas. Por consiguiente,
este segmento sirve como una especie de sistema de detec-

do durante los primeros meses del año.

ción anticipada de los inminentes cambios económicos. En

Aunque el volumen de transporte de la navegación interna-

2011, no alcanzó las expectativas según las cuales volvería

cional fue similar al del mercado de transporte aéreo de mer-

a sus índices de crecimiento habituales de entre el 4-6%,

cancías en los últimos años, la situación cambió en 2011. Las

después de la depresión causada por la crisis económica en

cantidades descendieron levemente en el transporte aéreo

2009 y de una fuerte recuperación en 2010. Tras un buen

de mercancías, mientras que los buques portacontenedores

rendimiento durante el primer trimestre, la tendencia se

crecieron aproximadamente un 5,5%. De nuevo hubo un
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incremento del transporte desde Asia, los volúmenes de

te de mercancías por contenedor descendieron un 5%. Esta

transporte desde el interior de Asia, así como las mercancías

caída de los porcentajes del transporte marítimo de mercan-

desde Europa a Asia también contribuyeron al crecimiento.

cías en relación al aéreo, fomentó el trasvase intermodal del

El mercado sufrió especialmente los excesos de capacidad en

aire al mar, a pesar de los elevados tiempos de transporte

un alto número de rutas comerciales, haciendo que los índi-

por mar. El cliente simplemente ajustó sus planes e integró

ces de transporte de mercancías sufrieran fuertes presiones

los tiempos de transporte en sus cadenas logísticas como un

según avanzaba el año. A veces, los porcentajes de transpor-

periodo virtual de almacenamiento.

FIGURA 7. DESARROLLO ECONÓMICO GLOBAL EN 2010/2011
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Por otro lado, los datos de los puertos alemanes en 2011

Cooperación Creciente entre Armadores

fueron inequívocamente positivos, con los puertos de BreAdemás de la atmósfera de incertidumbre en los mercados en

men anunciando los mejores resultados de su historia.

relación a la evolución futura, incidentes imprevistos como el

Cabe suponer que el puerto clave de Bremerhaven defen-

desastre natural y el accidente nuclear en Japón, y el aumento

diera su posición de liderazgo entre centros europeos del

de ataques piratas también tuvieron efectos adversos en 2011.

automóvil, por delante de Zeebrugge. El puerto de Ham-

Cambios de itinerario, retrasos, gastos de personal adicionales,

burgo también anunció unos resultados extremadamente

combustibles y primas de seguros provocan un aumento signi-

buenos, con un volumen de carga total por encima del

ficativo de los gastos para las compañías navieras. Estas cau-

10%, aproximadamente 131 millones de toneladas. El volu-

sas explican, al menos parcialmente, los esfuerzos emergentes

men de transporte de contenedores también tuvo un creci-

por parte de los armadores para cooperar más estrechamente.

miento medio por encima del 13%, hasta aproximadamen-

Por una parte, las compañías navieras japonesas NOK, K-Line y

te 9 millones de TEU y Hamburgo logró ganar más cuota de

NYK han anunciado planes para una estrecha colaboración; la

mercado en competencia con otros importantes puertos

segunda y tercera compañías más importantes de este sector,

del Norte. Esto también se refleja en los resultados opera-

la suiza Mediterranean Shipping Company (MSC), y la francesa

tivos del ferrocarril portuario Hamburger Hafenbahn que,

CMA-CMG, también han firmado un acuerdo de asociación

por primera vez, transportó más de 2 millones de contene-

estratégica y pretenden unir las capacidades de sus flotas en

dores estándar y consiguió los mejores resultados en la

algunas rutas. Por otra parte, estas actividades no son simple-

historia de la compañía. Por lo tanto, Hamburgo volvió a

mente medidas para neutralizar el riesgo de caídas de precios,

consolidar su posición de líder de puerto ferroviario en

sino que también indican el inicio de una competencia feroz en

Europa.

la batalla de las cuotas de mercado.
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Importante Aumento del Transporte
por Carretera

A pesar de la sistemáticamente fuerte competencia, las

El año despegó con un buen inicio para el transporte

importantes diferencias entre las tarifas de mercancías por

terrestre europeo y, aunque el crecimiento fue disminu-

contrato y los precios del mercado al contado. Sin embargo,

yendo a medida que avanzaba el año, el volumen global

la situación en el mercado también cambió, ya que la

siguió siendo alto. No obstante, los efectos restrictivos de

demanda comenzó a caer en el segundo semestre del año y

la crisis económica y la incertidumbre creciente fueron

se hizo cada vez más difícil respetar las subidas de precios,

indiscutibles.

de forma que, de hecho, se redujeron los precios en algunos

cuotas de transporte de mercancías crecieron de forma sustancial durante el primer semestre del año, aunque hay

casos concretos. A pesar de la caída de la demanda, en la

La producción económica total en la zona euro obtuvo sólo

segunda mitad del año, los ingresos totales del transporte

un ligero aumento en el tercer trimestre y, si excluimos Ale-

terrestre europeo del año 2011 subieron aproximadamente

mania, realmente tuvo crecimiento cero. Aunque las dificul-

un 7% anual.

tades económicas también tuvieron efectos notables en países centrales, como Países Bajos, Bélgica, e incluso los que

Aunque la caída de la economía global también fue impor-

no pertenecen a la zona euro como Reino Unido, fueron

tante en el mercado de contratos de logística (contratos de

sobre todo los del sur de Europa los que debilitaron la ten-

logística/gestión de la cadena de suministro), no hubo prác-

dencia general. Italia y España, que no solo son dos de las

ticamente cambios en el ritmo de crecimiento comparado

más importantes economías nacionales, sino también dos

con el año anterior. En el conjunto del mercado de logística

importantes mercados logísticos en Europa, tuvieron un

por contrato, la logística industrial por contrato es el seg-

impacto negativo.

mento más grande y más fuerte debido, en gran medida, a
la relativamente baja cuota de externalización. Este seg-

El mercado de transporte por carretera habitualmente goza

mento incluye todos los servicios individuales en relación

de un negocio otoñal dinámico después de la tradicional

con la distribución y el suministro de materiales para proce-

reducción de finales de verano. Sin embargo, en 2011, la

sos de producción y las cuentas clave se encuentran en los

recuperación fue tenue. No obstante, en todo el año 2011 el

sectores estratégicos del automóvil, componentes electró-

volumen de tráfico creció significativamente casi un 5%,

nicos e industriales. El segundo segmento en importancia,

según las estimaciones iniciales, y puede suponerse que la

con una cuota de aproximadamente un tercio del volumen

tendencia más fuerte para los países de Europa Oriental en

total, es el de contratos logísticos para bienes de consumo.

relación con la Occidental, que se advirtió el año anterior,

Esto comprende servicios logísticos proporcionados por

continuó en 2011. Se espera que también los transportes de

fabricantes, minoristas y mayoristas conectados con bienes

cabotaje hayan tenido un crecimiento por encima de la

de consumo cotidiano, siendo alimentos y suministros dia-

media. Según un informe sobre el mercado del transporte

rios los dos grupos más importantes. A pesar de la incipien-

por carretera en 2010, publicado por la Comisión Europea en

te caída en 2011, los ingresos de todo el mercado de logísti-

otoño de 2011, este segmento creció un 17%. Según el país

ca por contrato subieron un 6%, alcanzando casi el

de origen, lideran el ranking los camiones con licencia en

crecimiento de 7% del año anterior. La demanda se reforzó

Polonia, que representan casi un tercio del volumen total del

por el aumento de las actividades de externalización y por

cabotaje, seguidos por vehículos de Países Bajos, Luxembur-

el continuado desarrollo positivo de las industrias básicas,

go y Alemania.

con buena capacidad de utilización y carteras de pedidos
completas. La tendencia fue positiva en todos los mercados

Alemania y Francia Tienen los Mercados
de Cabotaje con Mayores Ingresos

y regiones clave, especialmente en los nuevos países industrializados de Asia, sobre todo en China.

En relación a los ingresos, los principales mercados de cabotaje en 2010 fueron Alemania y Francia, los dos mercados
logísticos más grandes de Europa, que juntos gestionan más
del 60% de estos transportes. Las tendencias diferentes a lo
largo de 2011 se evidenciaron en la disponibilidad de espacio
de carga y en las fluctuantes tarifas de mercancías. Mientras
que el espacio de carga era cada vez más escaso a comienzos
de año, al menos a escala regional, a finales de año, había
otra vez excedentes de capacidad.
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EFICIENCIA

EN EL

MANTENIMIENTO

DE

INFRAESTRUCTURAS

A

LARGO PLAZO

El crecimiento previsto en el transporte necesita urgentemente más inversiones. DB Netz AG ha creado un
modelo de financiación adicional, el “fondo de infraestructuras” para permitir la inmediata puesta en
marcha de proyectos menores.
del 1,6%, el volumen operativo de la

2012. No obstante, parece poco probable que se continúe cre-

red ferroviaria continuó su recuperación el año pasado. Por lo

ciendo a esa escala durante los próximos años, dado que el nivel

tanto, ha compensado la caída de 2009 como consecuencia de

actual ha alcanzado los límites impuestos por la complejidad de

la crisis económica. Este crecimiento puede atribuirse principal-

confeccionar el horario de servicio.

mente al aumento de la demanda de transporte de mercancías

Proporcionar información sobre los proyectos de construcción

por ferrocarril debido a una situación económica estable. Como

en una fase temprana, beneficia a los clientes de DB Netz AG, ya

en años anteriores, los ferrocarriles que no pertenecen a DB

que pueden tener en cuenta los trabajos planificados cuando

volvieron a conseguir aumentar su cuota de volumen operativo

presentan sus solicitudes de surcos y obtener, en consecuencia,

total y gestionaron 2019 millones de trenes-surco km, con lo

mayor seguridad en la planificación. Este método impone consi-

que su cuota de mercado en términos de trenes-surco km supe-

derables exigencias a DB Netz AG a la hora de confeccionar el

ró por primera vez el 20%.

horario de servicio. En realidad, los preparativos de preparar el

Con un aumento

horario de servicio comienzan cuando los datos básicos de plani-

Las Solicitudes de Surcos Ferroviarios Caen
por Primera Vez en Varios Años

ficación se suministran a los operadores ferroviarios, 17 meses
antes de que el nuevo horario entre en vigor. El procedimiento/
proceso, también conocido como “Running and engineering” (ges-

En los años anteriores, el número de solicitudes de surcos ferro-

tión e ingeniería) se desarrolló en detalle en consulta con la Agen-

viarios creció regularmente. Sin embargo, la demanda de 55.554

cia Federal de Redes y ya ha tenido tanto éxito que administrado-

solicitudes para el horario de servicio de 2012 supone una leve

res de infraestructuras vecinos han mostrado su interés en la idea.

caída anual del 0,8% por primera vez en varios años. No obstante, esto supone un aumento del 19% en relación a 2008. El cre-

FIGURA 8. POR PRIMERA VEZ, LOS COMPETIDORES TIE-

cimiento total de los años anteriores, llevaba inevitablemente a

NEN UNA CUOTA DE MERCADO POR ENCIMA DEL 20%.

muchos conflictos (solicitudes que se solapaban en tiempo o tra-

(Basado en el volumen de operaciones domésticas de DB

yecto). En el pasado, sólo hubo que recurrir a los procedimientos

Netz AG en millones de trenes-surco km)

de toma de decisiones prescritos por la ley, en unas pocas solicitudes. En la mayor parte de los casos, las solicitudes conflictivas

1000

se resolvieron a través de acuerdos mutuos en los procesos de
coordinación ofrecidos por DB Netz AG. Esto sucedió también en

900

el horario de servicio de 2012, confirmando de nuevo la calidad

800

de este procedimiento: aunque del total de 55.554 solicitudes
hubo aproximadamente 12.500 casos de conflicto, los procesos

700

de coordinación solo fallaron en la resolución de 27 casos, en los

600

que el surco ferroviario se concedió al final basándose en el proceso de toma de decisiones oficial. Esto significa que las solicitu-

500

des se clasifican según las normas de prioridad legalmente esta-

400

blecidas. Si varias solicitudes tienen la misma prioridad, se

146,0

890,4

160,8

194,8

219,2

818,4

823,3

816,5

169,8

868,5

300

clasifican en función de los cánones de infraestructura. Si aún
no se encuentra solución con este criterio, se invoca el proceso

200

14,1

15,6

17,2

19,1

2007

2008

2009

2010

21,2

con el precio más alto. Sin embargo, esto aún no se ha necesita100

do nunca, tampoco en el horario de servicio de 2012.
El importante aumento en el número de solicitudes de surcos
en los años precedentes fue resultado, ante todo, del hecho de

Competidores

que la planificación de los trabajos de construcción se tuvo muy

20111)

DB

Cuota de mercado de los competidores (porcentaje)

en cuenta a la hora de planificar el horario de servicio. En comparación con los 178 proyectos de construcción incluidos en el

1) Estimado.

horario de servicio de 2008, la cifra ascendió a 752 en el de

Fuente: Datos de DB.
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dad de este plan para implantar los requisitos del Reglamen-

Se Pretende que los Corredores
Internacionales Beneficien el Transporte
Internacional de Mercancías

to de la UE, DB Netz AG ya presentó estos surcos en el horario de servicio de 2012, y ha ampliado el rango a los surcos
disponibles en el de 2013.

El volumen de tráfico en la red ferroviaria ya padece una
importante congestión, sobre todo en los corredores princi-

FIGURA 9. EXITOSA COMPILACIÓN DE SURCOS

pales. DB Netz AG ya ha tenido que declarar algunas líneas

FERROVIARIOS DE DB NETZ AG

oficialmente congestionadas, según las Normas de Utiliza-

(Casi todos los conflictos se pueden resolver de nuevo

ción de la Infraestructura Ferroviaria. Estas son, entre otras,

de forma amistosa)

el trayecto Würzburg–Fürth y algunas partes de la línea del
Alto Rin. Los expertos prevén un importante aumento en el

14.413

volumen operacional de la infraestructura ferroviaria ale-

50.000

mana durante los próximos 15 años. El Ministerio Federal de

10.251

Transportes anuncia un aumento del 7% en el transporte

41.141

40.000

ferroviario de viajeros, hasta 91.000 millones de viajeros-

36.369

km, para el año 2025. Se espera que el principal factor de

30.000

crecimiento sea un importante aumento del transporte de

0,0

0,0

Horario de
Servicio 2008

Horario de
Servicio 2012

20.000

mercancías, para el que el Ministerio prevé un volumen de
tráfico de casi 152.000 de toneladas-km para 2025, equiva-

10.000

lente a un crecimiento del 34% en relación a 2011. El legislador europeo ha fomentado las rutas de transporte internacional de mercancías con el Reglamento 913/2010, que
entró en vigor en noviembre de 2010. Cuando adoptó esta

Competidores

ley, la UE decidió crear inicialmente ocho corredores interna-

DB

Cuota de mercado de los competidores (porcentaje)

cionales de transporte de mercancías con el fin de fomentar
la “comerciabilidad” de este sector del transporte sensible a

1) Estimado.

los precios. Como país localizado en el centro del tránsito,

Fuente: Datos de DB.

Alemania desempeña un papel importante en este concepto
y tiene tres corredores. Esta norma tiene consecuencias de
gran alcance para los administradores de infraestructuras

FIGURA 10. ALEMANIA TIENE EL MAYOR VOLUMEN

de los Estados Miembros y, por lo tanto, también para DB

OPERACIONAL DE EUROPA

Netz AG: el administrador de infraestructuras está obligado

(Comparación de 10 países en 2010; miles de millones de

a dar tratamiento prioritario en estos corredores al trans-

trenes-surco km anuales)

porte internacional de mercancías para el horario de servicio
del año 2015 (Corredor 1) y para 2017 (Corredores 3 y 8),

Alemania

1.018

dedicando, por ejemplo, algunos surcos a trenes de mercan530

Francia

cías siete meses antes de que el nuevo horario de servicio
entre en vigor, y proporcionando esta información a la ven-

Reino Unido

tanilla única del corredor para su asignación prioritaria en el
cuadro de servicio.Esto plantea importantes retos para el

515

Italia

administrador de infraestructuras dado que de las cifras de

322

España

demanda actuales, sólo los valores empíricos y las previsiones están disponibles en la primera etapa, meses antes de la

188
164

Suiza

elaboración del horario de servicio. DB Netz AG llegó a la

Austria

conclusión de que la provisión de surcos ferroviarios concretos antes de la confección del horario de servicio, sólo es

Países Bajos

148
113

posible si los surcos se ofrecen a través de un procedimiento estandarizado y sistematizado y, en consecuencia, deci-

Bélgica

dió ofrecer a sus clientes un “exhaustivo catálogo interna-

Suecia

91
50

cional de surcos ferroviarios”, es decir, surcos acordados y
coordinados internacionalmente. Para comprobar la viabili-

Fuente: UIC, Base de datos Railisa y sinopsis 2010.
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Este catálogo de surcos es también un nuevo espacio para los

El Crecimiento del Transporte Reclama
una Sistemática Modernización de las
Infraestructuras

clientes y puede legítimamente asimilarse a un cambio de
“hecho a medida” a “Prêt à porter”. Otra razón para ver con
reservas el Reglamento de la UE es que la obligación de proporcionar surcos internacionales de mercancías en una fase

Con los aumentos del volumen de transporte previstos a

tan temprana perjudica la capacidad, cuando aún no está

medio y largo plazo, es ya evidente que serán inevitables más

claro si, o hasta qué punto, habrá demanda real de surcos

cuellos de botella de capacidad en los nodos y corredores cen-

ferroviarios. Sin embargo, esto es de vital importancia, espe-

trales. Por lo tanto, una inmediata mejora de la eficiencia de

cialmente en la congestionada red ferroviaria alemana, en la

las infraestructuras es una cuestión de la mayor urgencia.

que existen grandes tramos con una utilización intensiva

Por un lado, esto podría conseguirse con un uso más eficien-

mixta, de trenes de mercancías junto con trenes de viajeros

te de la infraestructura existente. Además, para una mayor

regionales y de larga distancia; la última categoría consiste

optimización de los horarios y de las secuencias operaciona-

básicamente en servicios de capacidad intensiva en interva-

les, un enfoque potencial podía ser la gestión sistemática de

los regulares. Un importante objetivo para la implantación del

la demanda, incluyendo, por ejemplo, componentes de utili-

Reglamento de la UE es, por lo tanto, asegurar que los bene-

zación de capacidad suficientes en los sistemas de cánones

ficios resultantes para el tráfico internacional de mercancías

de infraestructura. Esto llevaría a un uso de la infraestructu-

tengan un impacto negativo mínimo, especialmente en servi-

ra más equilibrado regularmente y, por lo tanto, a un aumen-

cios regulares de viajeros. Es exactamente en relación a este

to de la capacidad en su conjunto. Por otra parte, asegurar

aspecto que la previsión de surcos pre-acordados por el admi-

inversiones suficientes y dirigidas es de vital importancia

nistrador de infraestructuras sería una solución viable.

para el futuro desarrollo del modo ferroviario.

FIGURA 11. INFRAESTRUCTURA: PREVISIONES Y MEDIDAS
Cuellos de botella previstos (1) y soluciones por trasvase de tráfico (2)
(1)
El crecimiento previsto en el transporte ferroviario
significa que hay que aumentar la eficiencia,
especialmente en los principales corredores y nodos.
Nodos de tráfico que necesitan soluciones

(2)
La mejora de rutas alternativas como parte
del programa de crecimiento podría
proporcionar soluciones para las líneas
y nodos más congestionados
Corredor del Oeste
Corredor del Este
Fuera del programa
de crecimiento

Fuente: Datos de DB.
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Las Obligaciones Previstas en el Transporte
Deberían tener un Papel más Relevante
en la Planificación de inversiones

cuencia, habría que tener más en cuenta los volúmenes de

La actual lógica de inversiones de financiación en infraes-

ciencia de las infraestructuras para afrontar mayores volú-

tructuras ferroviarias se basa fundamentalmente en dos

menes de transporte.

premisas centrales: por una parte, las previsiones de volu-

Dado que la mayor parte de los fondos para proyectos de

tráfico previstos cuando se planifican inversiones para el
futuro, con el fin de asegurar que se pueden solucionar a
tiempo los cuellos de botella de capacidad y aumentar la efi-

men y el Acuerdo de Financiación entre el Gobierno Federal

modernización contenidos en el plan de necesidades ya

y DB rigen el mantenimiento de la infraestructura existen-

está comprometida a largo plazo en proyectos existentes,

te. Según dicho acuerdo, el Gobierno está obligado a aportar

el Gobierno Federal no podrá volver a priorizar proyectos

una financiación de 2.500 millones de euros anuales para

en un futuro previsible. Por lo tanto, para aliviar la ten-

inversiones en la infraestructura existente hasta el año

sión en las rutas y nodos principales, habrá que lanzar

2013. A cambio, DB garantiza mantener la calidad de la

programas adicionales especiales más allá del ámbito del

infraestructura acordada y gasta una cantidad mínima de

plan de necesidades. Los proyectos incluidos en el actual

500 millones de euros al año de sus propios fondos en

Programa de Acciones Inmediatas para el Transporte en

inversiones para renovación. DB financia también todos los

el Interior de los Puertos ya han aumentado las capacida-

trabajos de mantenimiento con una cantidad anual de, al

des para transportar las considerablemente más altas

menos, 1.000 millones de euros de sus propios recursos

cantidades de tráfico de contenedores desde los puertos

financieros. Por otra parte, los proyectos de modernización

al interior.

y nueva construcción de infraestructuras -aparte de los

Otro proyecto importante es el “Programa de crecimiento”

programas especiales como el “Programa de Actuaciones

desarrollado por DB para aliviar la congestión en los corre-

inmediatas para transportes internos de los puertos”- están

dores de transporte clave existentes mejorando rutas y

determinados por el ámbito del plan de necesidades que

nodos alternativos, especialmente en los corredores norte-

forma parte del Plan Federal para Infraestructuras de

sur. DB ya ha presentado una propuesta de planes de

Transporte. Los proyectos señalados en el plan de necesi-

implantación concretos ante el Gobierno Federal. Aún no se

dades se refieren básicamente a inversiones de gran volu-

ha decidido la financiación -y, en consecuencia, la viabili-

men y a largo plazo de importancia supra-regional, para

dad- de este programa.

mejorar la eficiencia de las infraestructuras ferroviarias.
Los contenidos del plan de necesidades los decide única-

El Fondo de Infraestructura es un Nuevo
Instrumento para Inversiones Financieras
con Recursos de DB

mente el Gobierno Federal. Los proyectos de modernización
y nueva construcción se financian, en gran parte, con fondos del Gobierno Federal (con una media de 1.200 millones
de euros anuales en los últimos años), pero también con
financiación de DB.

Además de los principales y supra regionales proyectos de

Entre tanto, es indiscutible que el presente marco financie-

modernización, también hay un gran número de medidas

ro no permitirá ejecutar todos los proyectos que contiene el

pequeñas y aisladas que podrían ponerse en práctica para

actual plan de necesidades en un tiempo razonable, es

eliminar cuellos de botella locales y mejorar la capacidad de

decir, para finales de 2025 como muy tarde. Esto se aplica a

la infraestructura en un plazo relativamente corto. El pro-

pesar de que el Ciclo Financiero del Ferrocarril, lanzado el

blema es el “vacío” en la estructura del marco existente

año pasado, y que prevé inversiones que ascienden a más

para inversiones de capital: porque no incluye provisiones

1.000 millones de euros para implantar las medidas conte-

para estos proyectos comparativamente menores, no se

nidas en el plan de necesidades entre 2012 y 2015; DB ha

han dispuesto recursos financieros en el pasado. Los fon-

calculado que podría requerirse una suma mayor a 600

dos recogidos en el Acuerdo de Financiación y Realización

millones de euros anuales para abordar la financiación

tienen que invertirse en la red existente y, consecuente-

insuficiente del plan de necesidades. Ante la escasez de

mente, no están disponibles para este tipo de proyectos.

financiación pública, puede ser razonable asumir que seme-

Estos proyectos tampoco están incluidos en el plan de

jante aumento en la financiación de las infraestructuras

necesidades y, ante el vasto número de proyectos conteni-

ferroviarias no llegará, ni ahora ni en el futuro. Por lo tanto,

dos en este plan, es poco realista suponer que se incluirán

asegurar que los escasos recursos financieros disponibles

nuevos proyectos en un futuro próximo. Por lo tanto, el año

se dedican a proyectos con posibilidad de producir benefi-

pasado, DB Netz AG creó un nuevo modelo de financiación,

cios máximos, es un tema de máxima prioridad. En conse-

el “Fondo de Infraestructura”, que se utilizó para implantar
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proyectos menores para los que no había financiación a

Para ser cubierto por el Fondo de Infraestructura, el proyecto

través de los canales habituales en un futuro cercano. Las

tiene que ascender, como máximo, a 10 millones de euros, ser

medidas, que incluyen en primer lugar y prioritariamente

susceptible de implantación en un periodo de entre uno y cinco

aumento de capacidad, eliminación de cuellos de botella y

años y, especialmente, que las medidas aporten eficiencia eco-

mejoras en la calidad, se financian básicamente con recur-

nómica a DB Netz AG. Por este motivo, el Fondo de Infraestruc-

sos propios de DB Netz. El Fondo de Infraestructura afecta

tura es un instrumento complementario efectivo para el desa-

actualmente a 49 proyectos de construcción, que está pre-

rrollo de la infraestructura basado en la demanda. Sin embargo,

visto poner en marcha en 2015, con un volumen de 130

como la viabilidad comercial de los proyectos de infraestructura

millones de euros. Son el resultado de un proceso de selec-

es la excepción más que la regla, el ámbito de aplicación de estos

ción gradual entre casi 1.000 propuestas presentadas no

nuevos instrumentos de financiación sigue siendo limitado. En

solo por los propios departamentos de la empresa, sino

consecuencia, los canales normales de financiación, con la co-

también por los clientes y por la Asociación de Operadores

financiación del Gobierno Federal seguirán siendo el pilar cen-

Alemanes.

tral para financiar la infraestructura ferroviario en el futuro.

POLÍTICAS REGULADORAS
Los ferrocarriles en Europa se enfrentan repetidamente con nuevos requerimientos de la legislación
europea y nacional. A la vez, el sector ferroviario europeo padece, cada vez más, insuficiencia de capital.
Esto se percibe también en el mercado del transporte polaco.

L A P OLÍTICA F ERROVIARIA E UROPEA

EN LA

E NCRUCIJADA

Un enfoque más pragmático de las políticas de transporte por parte del legislador europeo supone grandes
demandas para los ferrocarriles en Europa.

Durante los últimos 20 años, la UE ha realizado

Las Dificultades Financieras Impiden
el Desarrollo

importantes esfuerzos para reorganizar los mercados ferroviarios europeos. Por una parte, el objetivo es implantar un
Espacio Ferroviario Europeo Único, y por otra crear un merca-

La insuficiente capacidad de financiación de las empresas

do ferroviario dinámico con fuerte competencia. Con la pre-

ferroviarias y los altos niveles de deuda nacional en Europa,

sentación de los tres paquetes legislativos ferroviarios y un

son aspectos cruciales de la situación actual del mercado, que

paquete técnico, la Comisión ha centrado su trabajo en la

van causando cada vez más dificultades financieras para

apertura de los mercados ferroviarios a la competencia, la

todo el sector ferroviario europeo.

armonización de la tecnología ferroviaria y el desarrollo de

Los cada vez más reducidos presupuestos estatales fuerzan

una infraestructura europea única.

a los gobiernos a ajustar el difícil balance entre las inversio-

Antes de continuar con el Cuarto Paquete Ferroviario, es hora de

nes necesarias urgentemente para el mantenimiento de la

hacer balance de lo que realmente se ha conseguido como resul-

red existente y la implantación de iniciativas políticas de alto

tado de los esfuerzos de la Comisión hasta la fecha. En una ins-

coste y las medidas legislativas impuestas por la UE. Las últi-

pección estricta de las actuales circunstancias del mercado, es

mas incluyen reacondicionar la infraestructura y las locomo-

evidente que los desarrollos del mercado ferroviario no se han

toras con sistemas de control y mando ETCS, crear una red

encaminado totalmente en la dirección prevista por la Comisión.

ferroviaria transeuropea y hacer progresivamente una
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regulación estricta. Por ejemplo, el Gobierno alemán es

adquirió la mayoría de las acciones del antiguo proveedor

actualmente incapaz de proporcionar los 4.500 millones de

privado Keolis. DB adquirió Arriva, uno de los principales

euros necesarios para equipar toda la red ferroviaria con

proveedores privados, ese mismo año, y Trenitalia asumió el

ETCS. Por lo tanto, ha anunciado su intención de financiar

mercado alemán de Arriva.

una solución provisional hasta que todas las locomotoras de

El desafío que emana de esta situación es que muchos anti-

trenes de mercancías extranjeros estén equipadas con ETCS.

guos ferrocarriles estatales, todavía no están organizados

Esto implica proporcionar módulos de transmisión específi-

de forma efectiva como las empresas de la economía priva-

cos que permitirán a las locomotoras operar en Alemania

da. Esto se produce con frecuencia porque los gobiernos obs-

mientras tanto.

taculizan el ajuste de las estructuras de personal de los titu-

Los problemas financieros a los que se enfrentan las

lares para conseguir un nivel competitivo, de modo que los

empresas ferroviarias se han hecho más severos en los

antiguos titulares tienen que soportar altos gastos de perso-

últimos meses, debido a que se han rebajado las califica-

nal y, en muchos casos, compromisos de pensión adiciona-

ciones de muchos ferrocarriles. La tensa situación finan-

les. Francia e Italia, por ejemplo, actualmente están discu-

ciera de la mayoría de los ferrocarriles europeos es preo-

tiendo sobre el futuro de la actual organización del trabajo y

cupante. Sólo unos pocos ferrocarriles han avanzado en el

los caros privilegios sociales.

crecimiento de su rentabilidad. DB AG, por ejemplo, es uno

La situación se ve agravada en muchos casos por reivindica-

de los pocos ferrocarriles que han tenido éxito en este

ciones irracionales de los ferrocarriles estatales, que no

aspecto. La empresa presume ahora de un margen de EBIT

hacen ningún esfuerzo para generar ganancias. Mientras

(Earnings Before Interest and Taxes, ganancias antes de

algunas empresas ferroviarias sigan funcionando en tales

intereses e impuestos) estable, considerablemente más

condiciones y distorsionando el mercado, los Estados Miem-

alto que la media europea. Sin embargo, actualmente DB

bros tendrán que intervenir en sus estructuras de mercado

AG todavía no ha recuperado sus costes de capital. Como

nacionales para garantizar la futura existencia de sus

consecuencia de los problemas financieros, algunos ferro-

empresas ferroviarias. Esto, en última instancia, podría

carriles no han tenido más opción que retirarse de áreas

tener un efecto restrictivo sobre el mercado europeo de

de negocio concretas y vender unidades operativas. Esto

ferrocarril.

ha afectado especialmente a empresas en las que se había
invertido capital privado: el único operador ferroviario

Diferentes Enfoques de
las Políticas de Trasporte
en la UE

importante que queda en el mercado europeo que no es
totalmente estatal es el francés Veolia Transdev, que
podría, sin embargo, venderse en parte en un futuro próximo debido a las dificultades financieras de su empresa
matriz (Veolia Environnement), uno de sus dos accionis-

Por el momento, no se está desarrollando ningún debate

tas. Otra empresa de transporte de viajeros con capital

sobre estos hechos y circunstancias a nivel europeo, a

privado que aún funciona es la británica FirstGroup. Sin

pesar de ser decisivos para el futuro enfoque de las políti-

embargo, el año pasado, extrajo la conclusión lógica de las

cas de transporte europeas. Considerando el entorno mer-

insatisfactorias perspectivas de ganancias en el continen-

cantil actual, interesa tanto a la UE como a los Estados

te europeo y abandonó sus actividades en Dinamarca y

Miembros crear estructuras que permitan la competencia

Alemania.

y unos resultados financieros satisfactorios. Una competencia “simulada” por las cuotas de mercado entre ferroca-

En conjunto, apenas hay capital privado en el mercado

rriles estatales no rentables, que siempre confían en el

–financia menos del cuatro por ciento del volumen de tráfi-

apoyo de sus gobiernos, no alcanzará el objetivo que se

co. Los inversores privados no han mostrado, prácticamente,

persigue. La Comisión y los Estados Miembros también

ningún interés en el actual proceso de privatización del

sostienen posiciones diferentes con respeto a la organiza-

ferrocarril estatal polaco PKP.

ción económica de los titulares. La posición de Alemania

Retos Estructurales de los Titulares en
el Mercado

está contemplada en su constitución, que expresa en el

Dado que el mercado ferroviario europeo no ha tenido éxito

vado". En consenso con los objetivos de su propietario, DB

atrayendo capital privado a largo plazo, los antiguos titula-

interpreta esto como un deber para gestionar todos los

res se han repartido, en la práctica, el mercado entre ellos.

sectores con valor añadido del Grupo DB –incluyendo infra-

También están detrás de las últimas fusiones: en 2010, SNCF

estructuras- sobre una base comercial, por ejemplo, con la

Artículo 87e que los ferrocarriles federales deben gestionarse como "empresas mercantiles sujetas al derecho pri-
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intención de obtener ganancias. En concreto, debido a lo

Un objetivo básico en el diseño del Espacio Ferroviario Euro-

anteriormente expuesto, DB se esfuerza en financiar sus

peo Único que se está desarrollando tiene que ser aumentar

negocios, en la medida de lo posible, sin la ayuda del presu-

la competencia y el atractivo del transporte ferroviario sobre

puesto nacional. Sin embargo, como se estableció en un

la base de una competencia justa, así como crear un modo

documento de posición en marzo de 2012, la Comisión

ferroviario eficiente en Europa, que atraiga capital privado y,

Europea sigue una política diferente y cree que no es nece-

de esta forma, beneficios tanto para el consumidor como para

sario que los administradores de infraestructuras ferrovia-

el erario público. Esto en la práctica significa una liberaliza-

rias consigan sus costes de capital. Al contrario, la Comi-

ción total, unos estándares reguladores equiparables, unas

sión

infraestructuras

condiciones marco europeas que permitan tener modelos

ferroviarias europeos comprometidos a cumplir las obliga-

estructurales ferroviarios eficientes y unos administradores

ciones de servicio público y no orientados a operar con

de infraestructuras orientados a obtener beneficios; la elimi-

rentabilidad. Es esencial que la Comisión y los Estados

nación de las barreras técnicas competitivas (por ejemplo en

Miembros alcancen un entendimiento fundamental en un

relación a la certificación del material rodante), un nuevo

contenido tan básico, dado que si no es así, la competencia

enfoque hacia la colaboración con el sector ferroviario (en

seguirá siendo distorsionada permanentemente y el con-

estandarización, calidad y costes) y finalmente una financia-

cepto de un Espacio Ferroviario Europeo Único no pasará

ción para las infraestructuras solvente a largo plazo, así como

de ser un sueño inalcanzable.

unas condiciones equitativas de competencia intermodal.

concibe

unos

gestores

de

FIGURA 12. MÁRGENES DE EBIT (BENEFICIOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS)
DE LOS COMPETIDORES* EUROPEOS DE DB AG
DB tiene unos márgenes de EBIT estables, significativamente por encima de la media europea (porcentajes)
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E L I MPULSO

DE LA

UE

A LAS

F UTURAS P OLÍTICAS

DE

T RANSPORTE

Algunas iniciativas políticas de la Comisión se orientan hacia una nueva dirección. Además del desarrollo
en marcha de un Espacio Ferroviario Europeo Único, la UE también pretende aumentar la cooperación con
sus regiones vecinas.

En su Libro Blanco del Transporte de 2011,

climática y la eficiencia energética e integrar mejor los dife-

la Comisión estableció unos objetivos ambiciosos para el

rentes modos y redes de transporte. Esta es la primera vez

trasvase modal a favor del ferrocarril como estrategia de

que la Comisión establece una meta específica para reducir

futuro de una política de transporte sostenible. La revisión

la emisión de gases de efecto invernadero procedentes del

del Primer Paquete Ferroviario también está orientada a

transporte (reducir las emisiones de CO2 un 60% para

fortalecer el marco regulador. La política de infraestructu-

2050 en relación a 1990). La Comisión también intenta para

ras de la Comisión se centra en mejorar los corredores

2030 el trasvase de aproximadamente un 30% del trans-

ferroviarios europeos y en interconectar mejor los diferen-

porte de mercancías por carretera en distancias de más de

tes modos de transporte en una Red Transeuropea de

300 km al ferrocarril y al transporte marítimo y fluvial, y

Transporte.

aumentar este porcentaje hasta el 50% para 2050. Para
2050, la mayor parte del transporte de viajeros a media dis-

De esta forma, la Comisión continúa su estrategia de puesta

tancia debería realizarse por ferrocarril. Para conseguir

en marcha de un Espacio Ferroviario Europeo Único. Para

este objetivo, hay que triplicar la longitud de la actual red

cumplir la legislación comunitaria, ha iniciado y mantenido

ferroviaria de alta velocidad para 2030 y enlazar los princi-

procesos de incumplimiento contra los Estados Miembros

pales aeropuertos por ferrocarril para 2050. En esta cone-

que, en opinión de la Comisión, no han traspuesto adecuada-

xión, se da alta prioridad a la mejora de infraestructuras y a

mente la legislación comunitaria pertinente.

la eliminación sistemática de cuellos de botella. Para finan-

La revisión –por ejemplo el proyecto de ley de revisión de la

ciar estas medidas, la Comisión propone, entre otras cosas,

ley europea que regula el ferrocarril- tiene que adoptarse

implicar a los usuarios de infraestructuras en mayor medi-

antes del verano de 2012. Los temas principales de la revi-

da externalizando los costes externos en todos los modos

sión incluyen una regulación más fuerte del acceso a las ins-

de transporte.

talaciones de servicio, como centros de clasificación y talleres de mantenimiento, fortaleciendo la independencia y el

Reajuste de la Política Europea para la RTE-T

poder de las autoridades reguladoras, mejorando la financiación de las infraestructuras ferroviarias con acuerdos de

Una de las medidas anunciadas en el Libro Blanco del Trans-

financiación a largo plazo, así como con una normativa deta-

porte supone un reajuste de la política europea para la Red

llada para determinar los cánones de infraestructura, inclu-

Transeuropea de Transportes (RTE-T). El 19 de octubre de

yendo unos requisitos estrictos en la regulación contable.

2011, la Comisión presentó su propuesta de regulación para

Para el año 2012, la Comisión ha anunciado su intención de

unas nuevas directrices sobre la creación de la red transeuro-

presentar su propuesta para un Cuarto Paquete Ferroviario

pea de transportes y de puesta en marcha del instrumento

con lo que iniciará los pasos que considere necesarios para el

“Conectar Europa” para la futura financiación de estas redes.

desarrollo del transporte ferroviario europeo.

El objetivo es resolver los problemas existentes y eliminar los
cuellos de botella estableciendo un sistema multimodal
homogéneo, que integre las redes terrestres, marítimas y

La Comisión Cambia el Enfoque de
su Estrategia de Política de Transporte

aéreas en Europa. Habrá que poner el enfoque en los corredores ferroviarios.

El 28 de marzo de 2011, la Comisión publicó su Libro Blanco

El método seleccionado para el reajuste es una estructura de

del Transporte “Hacia una política de transportes competiti-

dos niveles que consiste en una red global y una red básica.

va y sostenible”, en el que expone sus puntos de vista sobre

La red global se ha diseñado para asegurar el acceso a la red

la estrategia para el desarrollo de la movilidad en Europa y

básica y englobará las líneas con altos volúmenes de trans-

especifica los objetivos y las áreas de trabajo claves de las

porte. El objetivo es completar la red global para 2050. La red

futuras políticas de transporte europeas.

básica estará constituida por las rutas especialmente impor-

Los principales retos que se señalan en el Libro Blanco son:

tantes, a las que se dará un tratamiento prioritario dentro de

hacer el sector del transporte menos dependiente de com-

la red global. Está previsto que estén finalizadas para 2030.

bustibles fósiles como el petróleo, aumentar la protección

Con el fin de promover el desarrollo de la red básica, la Comi-
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sión propone la creación de diez corredores multimodales en

normas de seguridad para el Túnel del Canal. Con la norma-

ella. Las plataformas de corredor, presididas por un Coordina-

tiva presente, no se permite utilizar el túnel a trenes con sis-

dor Europeo nombrado por la Comisión tienen que seguir

temas de tracción distribuida y una longitud inferior a 375

adelante con el desarrollo de estos corredores multimodales,

metros. Esta normativa data de los años 80 y está orientada

seis de los cuales afectan a Alemania.

específicamente a Eurostar que, hasta la fecha, es la única
empresa que opera servicios de transporte de viajeros por el

Las Necesidades Técnicas del Reglamento
desde el Punto de Vista de DB AG

Túnel del Canal. Divergen de los estándares europeos de las

DB aprueba la intención de la Comisión de impulsar la mejor

ción distribuida. Se requiere alinear la normativa sobre segu-

integración de los diferentes modos de transporte y de esta-

ridad con la europea para permitir que entren más operado-

blecer una red transeuropea de transporte con valor añadi-

res en el mercado en el futuro.

Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad (ETI) que no
prescriben una longitud mínima del tren ni prohíben la trac-

do para Europa. No obstante, DB cree que hay que tener

DB también tiene previsto utilizar el Túnel del Canal para

mucho cuidado para que los corredores propuestos no con-

prestar servicios a Londres con trenes dobles de 200 metros

duzcan a estructuras duplicadas y burocracia adicional.

con tracción distribuida. La tracción distribuida se considera

Unas normas de implantación detalladas no deben invadir la

una buena práctica para trenes de alta velocidad a nivel mun-

planificación nacional y la soberanía presupuestaria. Sin

dial. En consecuencia, a parte del Túnel del Canal, ningún otro

embargo, las reivindicaciones sobre el futuro de la infraes-

túnel prescribe restricciones para trenes con tracción distri-

tructura ferroviaria (por ejemplo equipamiento ERTMS, elec-

buida. Tampoco hay ninguna justificación en términos de

trificación, trenes de 750 metros de longitud, y 22,5 tonela-

seguridad para una longitud mínima (375 metros) requerida

das por eje) tendrán un efecto sostenible sobre los costes

por la normativa actual. DB ha confirmado estos argumentos

futuros de las infraestructuras ferroviarias en Alemania. La

presentando extensos informes de expertos, conceptos bási-

Comisión estimó que sólo para completar la red básica se

cos de emergencia y realizando simulacros de evacuación con

necesitarán 550.000 millones aproximadamente hasta

éxito en trenes ICE en el Túnel.

2020, de los que 250.000 millones se destinarán a la elimi-

En su última declaración, la IGC reconoció que la tracción distri-

nación de los cuellos de botella más peligrosos.

buida podría ser aprobada. La empresa que opera el Túnel,

Por otro lado, crear el nuevo instrumento financiero “Conec-

Eurotunnel, en su propuesta para las condiciones de uso a par-

tar Europa” supone una suma de aproximadamente 21.000

tir de 2013, también quiere aceptar los estándares de las TSI

millones para el sector del transporte. Los Estados Miembros

europeas como base para la aceptación de trenes. Un paso cru-

siguen soportando la principal carga. En consecuencia, DB AG

cial sería armonizar la normativa de seguridad para el Túnel

cree que los requerimientos técnicos recomendados en el

del Canal, incluyendo al Reino Unido en el Espacio Ferroviario

Reglamento para crear una red global y una red básica deben

Europeo Único, con las respectivas leyes comunitarias.

estar sujetos a reservas en la planificación y la financiación.

Nuevo Ímpetu a la Cooperación entre
la UE y sus Regiones Vecinas en el Sector
del Transporte

Perspectivas de Mejores Condiciones
de Competencia en el Túnel del Cánal
Para aumentar la competencia en la única conexión ferroviaria entre el Reino Unido y el continente europeo, la Comi-

Recientemente, la Comisión ha propuesto un nuevo plan de

sión insta a crear un marco legal que aplique en el Túnel del

actuaciones para aumentar la cooperación entre la UE y sus

Canal la legislación armonizada comunitaria. Por lo tanto, el

regiones vecinas en el sector del transporte que, hasta el

29 de septiembre de 2011, inició procesos de incumplimien-

momento, ha tomado, en gran parte, la forma de iniciativas

to contra Francia y el Reino Unido por transposición insufi-

bilaterales y regionales. En su comunicado sobre la reorganiza-

ciente del Primer Paquete Ferroviario en el tráfico del Canal

ción de la cooperación en el sector del transporte con sus

de la Mancha. El 29 de septiembre, se tomaron medidas

regiones vecinas, publicado el 7 de julio de 2011,y titulado “La

sobre cánones de infraestructura, asignación de surcos, e

UE y sus regiones vecinas: un nuevo enfoque para la coopera-

independencia de los organismos de adjudicación de surcos

ción en el transporte”, solicita una mayor cooperación de los

y de la autoridad reguladora.

mercados de transportes de la UE y sus regiones vecinas para
conseguir unas conexiones más rápidas, baratas y eficientes.

Simultáneamente, la autoridad franco-británica IGC (Channel Tunnel Intergovernmental Commission; Comisión inter-

Ante el rápido crecimiento de los volúmenes de mercancías

gubernamental para el Túnel del Canal) está revisando las

transportados entre la UE y sus regiones vecinas, especial-

29

29

30

D OCUMENTOS I NTERNACIONALES

mente hacia destinos de Europa Oriental y Asia, mejorar las

disposiciones del COTIF/CIM (Convention concerning Interna-

conexiones de transporte es un requisito previo esencial

tional Carriage by Rail; convenio que afecta a los transportes

para el crecimiento económico y la cohesión social. Sin

internacionales por ferrocarril/ Uniform Rules concerning

embargo, los simultáneos efectos adversos en el medioam-

the Contract of International Carriage of Goods by Rail; Nor-

biente y la sociedad resultantes del aumento de los volúme-

mas uniformes que conciernen al contrato de transporte

nes transportados, implican que las futuras políticas de

internacional de mercancías por ferrocarril) que se aplican en

transporte sean sostenibles. Concretamente, en el mercado a

la Unión Europea y las disposiciones del SMGS (Acuerdo

larga distancia, el objetivo de trasvasar tráfico al medio

sobre transporte internacional de mercancías por ferrocarril)

ferroviario, más ecológico y con emisiones de CO2 por km

que se aplican en Europa Oriental y Asia.

considerablemente inferiores a las de otros modos de trans-

Esto supone un importante obstáculo a la hora de prestar ser-

porte, representa una buena opción de éxito.

vicios ferroviarios globales en corredores transcontinentales

DB Schenker Rail ya ofrece soluciones de transporte sosteni-

entre Europa y Asia: la interrupción adicional de los transpor-

ble entre Asia y Europa: desde el verano de 2011, ha habido

tes y el reenvío de toda la carga del tren que implica, entre

un servicio regular de trenes de contenedores desde China a

otras cosas, cambiar la carta de porte a otro sistema legal,

Alemania, Los principales centros económicos se están esta-

conduce a pérdidas de tiempo sustanciales y gastos adiciona-

bleciendo actualmente en China Central, lejos de los puertos

les. Por lo tanto, trabajando de forma asociada, los ferrocarri-

de mar chinos. Esto proporcionará más potencial a los trans-

les han preparado una carta de porte común CIM/SMGS

portes por ferrocarril a larga distancia hacia Europa.

(Agreement on International Goods Transport by Ra il;
Acuerdo sobre el Transporte Internacional de Mercancías por

Sin embargo, a pesar del buen potencial mercantil, el ferroca-

Ferrocarril), que combina ambos requisitos de transporte en

rril aún no es capaz de explotar las inherentes ventajas com-

un solo documento. Como siguiente paso, planean preparar

petitivas del modo ferroviario de los corredores euroasiáticos

plazos y condiciones generales que pueden servir como base

de larga distancia: la enorme cantidad de obstáculos técnicos,

contractual para los transportes eurasiáticos.

administrativos y legales son caros, exigen mucho tiempo y
constituyen una importante discriminación competitiva en

Sin embargo, trabajar de forma asociada no es suficiente. A

relación a otros modos de transporte.

largo y medio plazo, las organizaciones internacionales competentes tienen que impulsar una mayor armonización legal.

Tendencias de la Política Legislativa en
la Ley de Transportes Internacionales

El 23 de junio de 2013, cuando la UE suscribió el Convenio

En esta conexión, la falta de “interoperabilidad legal” en el

puesta en marcha de medidas presentes en el plan de Actua-

transporte ferroviario entre los Estados Miembros de la UE y

ciones de la Comisión y también permitirá conseguir mayo-

sus regiones vecinas es de vital importancia: el ferrocarril es

res progresos de seguridad e interoperabilidad en la legisla-

el único modo de transporte que no pertenece a la Conven-

ción internacional para el transporte ferroviario. DB AG

ción de Naciones Unidas que administra las cuestiones lega-

aprueba seguir trabajando en la Comisión Económica de las

les de los transportes. Al contrario que los modos de trans-

Naciones Unidas para Europa (UNECE) con el fin de armoni-

porte que son sus competidores, el ferrocarril tiene que

zar la legislación de transporte en el sector ferroviario, que

cumplir dos regímenes legales de transporte diferentes: las

empezó en 2011.

L OS M ODELOS E STRUCTURALES F ERROVIARIOS

relativo a los Transportes por Ferrocarril (COTIF), se alcanzó
un importante hito a nivel multilateral. Esto facilitará la

A

E XAMEN

Basándose en la experiencia inicial de la liberalización del sector ferroviario, los gobiernos y los expertos en
transportes están investigando la importancia de la estructura organizativa en el desarrollo del ferrocarril.

Desde el comienzo de la liberalización de los mercados

obligatorias, prescritas por la ley europea: en el caso de

ferroviarios en 1991, los Estados Miembros han buscado una

empresas ferroviarias integradas, la infraestructura y las

forma de organización que permita a los anteriores ferroca-

operaciones ferroviarias tienen que estar separadas en tér-

rriles estatales triunfar como empresas privadas eficientes

minos legales, organizativos y contables.

ante la competencia con otros modos de transporte. Al

La Directiva 91/440/CEE sobre el desarrollo de los ferroca-

hacerlo, tienen que cumplir con las exigencias de escisión

rriles comunitarios no demanda una separación institucio-
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nal ni de propiedades explícita, sólo lo ofrece como una

FIGURA 13. EL SECTOR FERROVIARIO BRITÁNICO TIENE

opción voluntaria. Como resultado, los Estados Miembros

ELEVADOS COSTES DE INFRAESTRUCTURAS

han implantado diferentes modelos en el curso de sus refor-

(Comparación de los costes totales de ferrocarril, parcialmente

mas ferroviarias.

ajustados; en libras por miles de viajeros-km)

Debate Critico de los Modelos Estructurales

202

Sin embargo, el debate sobre la forma de organización adecuada no ha terminado. Algunos modelos adoptados hasta el
momento se están revisando actualmente, por ejemplo en el

123

120

124

Reino Unido y Francia.

112

En el Reino Unido, el ferrocarril estatal integrado British Rail se
disolvió totalmente entre 1994 y 1997. La propiedad de las
infraestructuras ferroviarias se transfirió a Railtrack, empresa
con cotización en bolsa; y se concedieron licencias para operar
en tramos concretos de la línea a 25 operadores ferroviarios y
6 operadores de mercancías. La competencia se hace mediante licitación para concesión de adjudicaciones. Hace cuatro
GB

años, el Ministerio de Transportes británico encargó una
investigación sobre el sector ferroviario. En mayo de 2011, el

Países europeos de referencia

Las cifras no incluyen cánones de infraestructura

estudio de “rentabilidad” del ferrocarril, dirigido por Sir Roy
McNulty, llegó a la conclusión de que el sector ferroviario británico era un 40% menos eficiente que sus equivalentes en Suecia, Suiza y Países Bajos. Las causas mencionadas en el estudio

Infraestructura1

Transporte de viajeros

Material rodante

Cánones de infraestructura

1) Cifras totalmente ajustadas; operaciones ferroviarias y material rodante
ajustados en las áreas para las que se conocían los factores de ajuste.

incluían la extrema fragmentación del sector ferroviario y la
absolutamente ineficiente colaboración entre los operadores

Fuente: Estudio británico “Rentabilidad del ferrocarril”.

ferroviarios y el administrador de infraestructuras, Network
Rail (sucesor de Railtrack). Entre otras cosas, el estudio recomienda aumentar la cooperación vertical entre los operadores

La infraestructura ferroviaria en Francia se separó y se

ferroviarios y los administradores de infraestructuras regio-

transfirió a un administrador de infraestructuras “Reseau

nales. Esto podría ir desde la participación en costes y benefi-

Ferré de France” (RFF), que ha sido el propietario de la infra-

cios hasta la creación de empresas conjuntas, incluyendo la

estructura desde 1997. Sin embargo, ha delegado la mayor

total integración vertical en forma de licencias combinadas

parte de las operaciones de gestión –asignación de surcos,

para administración de infraestructuras y operaciones. El

elaboración de horarios de servicio y mantenimiento- a la

estudio estimó que los costes podrían reducirse un 30%

SNCF, que sigue siendo el responsable de las operaciones.

explotando las sinergias resultantes de una fuerte integración

Para evitar la acusación de discriminación en relación a la

de los administradores de infraestructuras y los operadores.

asignación de surcos, se creó en 2010 un departamento

En un documento estratégico de marzo de 2012, el Ministerio

separado, la “Direction de la Circulation Ferroviaire” (DCF),

de Transportes británico expuso sus demandas de reforma del

con el objetivo de asegurar un tratamiento equitativo a

sector ferroviario para hacerlo más eficiente en cuanto a los

todos los usuarios de la infraestructura. No obstante, tanto

intereses de los viajeros y contribuyentes. Los temas de discu-

la autoridad reguladora “Autorité de régulation des activités

sión incluyen niveles tarifarios, reforma del sistema de conce-

ferrovieres” (ARAF) como los ferrocarriles competidores, tie-

sión de licencias, desarrollo de las infraestructuras existentes

nen dudas sobre si DCF realmente trabaja de forma indepen-

y mayor grado de integración de infraestructuras y operacio-

diente con respecto a SNCF. Los competidores de SNCF y la

nes. En este contexto, analizó concretamente la opción de la

autoridad reguladora también creen que la organización de

integración vertical para algunas licencias, que el gobierno

la administración de infraestructuras es demasiado comple-

cree que podrían suponer ventajas a largo plazo. Según algu-

ja y cara. Tiene un déficit anual de aproximadamente 1.000

nos artículos de prensa, Network Rail, tras consultar con

millones de euros para mantenimiento y modernización de

varios operadores, está considerando desarrollar equipos de

las infraestructuras. RFF tuvo que solicitar repetidas veces

gestión conjunta que fueran responsables de la infraestructu-

más fondos para afrontar su déficit y actualmente su deuda

ra y de las operaciones en varias licencias, con el objetivo de

asciende a unos 27.000 millones de euros. Como respuesta a

mejorar la coordinación en la toma de decisiones.

esta situación, y ante otras circunstancias nada satisfacto-
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rias del mercado ferroviario, se iniciaron negociaciones

integrado con una estructura de holding centralizado

sobre el futuro del modo ferroviario francés en 2011, con el

entorno a un integrador del sistema (SNCF), que, por otra

objetivo de preparar el camino para una reorganización a

parte, debe ser compatible con la legislación europea. El

fondo de las infraestructuras y las operaciones. Según los

Ministerio de Transportes ha sacado las primeras conclu-

resultados presentados por el gobierno francés en diciem-

siones de los resultados y ha anunciado su intención de

bre de 2011, no se puede establecer una conexión entre el

unir las operaciones y la administración de las infraestruc-

modelo organizativo y el grado de liberación, la cuota de

turas en una entidad. Esto significaría la fusión de DCF y

mercado y la seguridad del modo ferroviario. Por el contra-

SNCF Infra, la empresa responsable del mantenimiento de

rio, factores prometedores para el desarrollo con éxito fue-

la infraestructura, con el administrador de infraestructu-

ron, por ejemplo, la sistemática liberalización del mercado y

ras RFF. Aún no está claro si el gobierno, tras las elecciones

el acceso no discriminatorio a la infraestructura. Después

presidenciales, seguirá manteniendo esta estructura de

de examinar varias alternativas de modelos ferroviarios, el

holding u optará por una separación total de las infraes-

gobierno francés ha anunciado que prefiere un modelo

tructuras y las operaciones.

FIGURA 14. INSUFICIENTE FINANCIACIÓN DEL MODO FERROVIARIO FRANCÉS
(El actual déficit financiero de la red es de unos 1000 millones de euros al año*)
Rendimiento del capital
(Costes financieros, impuestos

1.500

y provisiones de riesgo)
Depreciación económica

2.200

de la red (autofinanciación

7.000
6.000

2.200

Financiación pública
(Subvenciones y tasas)

5.000

de la renovación)
4.000

Costes de gestión de la red

3.600
3.000

-mantenimiento

500
3.300

Tasas pagadas
directamente por los clientes

(SNCF Infra)

2.000

-explotación
1.000

Trazado de itinerario y
gestión de la circulación (DCF)

Ingresos

Costes

*Diferencia entre los costes de infraestructura totales (uno 7.000 M EUR) y la financiación procedente de clientes públicos y privados (45%)
y de los contribuyebtes (35%); 20% del déficit por endeudamiento.

Fuente: Presentación de Nicolas Bavarez. El modelo económico de los ferrocarriles franceses . 6º Simposium de AG DB sobre competencia y regulación.

Tendencia a la Reintegración en Varios
Estados Miembros Europeos

mercancías y una empresa de transporte de viajeros. Similar

Mientras el debate estructural en Francia está abierto, la

cánones de infraestructura) están encomendadas a un orga-

tendencia en otros Estados Miembros europeos se orienta

nismo gubernamental. La principal razón para esta reinte-

claramente hacia una mayor integración. Por ejemplo, en

gración fue optimizar costes y aumentar la presencia en el

diciembre de 2010, el parlamento esloveno aprobó una ley

mercado.

para reestructurar el modo ferroviario que preveía la reorga-

Para alinear la estructura del mercado ferroviario checo con

nización del ferrocarril estatal esloveno, Slovenske Železni-

los objetivos de la legislación europea, el legislador adoptó

ce d.d. (SZ), en una estructura de holding con efectos desde

medidas para separar la infraestructura y las operaciones en

el 1 de enero de 2012. El nuevo holding tiene a su cargo tres

enero de 2003. Se transformó eské Dráhy a.s. ( D) en una

sociedades anónimas filiales: un administrador de infraes-

sociedad anónima y se creó un administrador de infraes-

tructuras, responsable del control del tráfico y del manteni-

tructuras, Správa Železni ní Dopravní Cesty (SŽDC).

miento de las infraestructuras; un operador ferroviario de

embargo, en diciembre de 2011, Petr Žaluda, President del

a la estructura de Suiza, donde algunas funciones relativas a
la infraestructura (asignación de surcos y fijación de los
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operador ferroviario checo eské Dráhy ( D), pidió al Parla-

influencia en la productividad). Los autores llegan a la con-

mento Europeo la reintegración del operador ferroviario

clusión de que mientras la separación vertical no conduce

checo con el administrador de infraestructuras en una

automáticamente a más eficiencia, es evidente que el grado

estructura de holding, argumentando que esto conllevaría

de liberalización tiene un efecto positivo sobre la eficiencia

importantes ahorros de costes como resultado de las siner-

técnica.

gias y de la mejor coordinación de las prioridades entre ope-

En un estudios publicado en el diario

raciones y gestión de infraestructuras. Además, Petr Žaluda

“Intereconomics.

Review of European Economic Policy” en 2012, Helge San-

señaló que la estructura de holding era el modelo actual-

ner y Christine Laabsch estudiaron los efectos de la estruc-

mente más convincente, favorecido por las empresas ferro-

tura vertical sobre la cuota de mercado del trasvase modal.

viarias que tienen más éxito. Se ha conocido extraoficial-

El análisis empírico se basó en datos de nueve países euro-

mente que el Ministerio de Transportes checo ha iniciado

peos entre los años 1994 y 2009. Las autoras analizaron

una investigación de los diferentes escenarios para la refor-

factores como el nivel de financiación pública, el grado de

ma estructural.

liberalización y el desarrollo económico global. Las conclusiones demostraron que la separación total hacía descender

Conclusiones Científicas sobre
el Debate Estructural

la cuota del mercado ferroviario de viajeros en aproximada-

Estudios recientes sobre los efectos de la estructura verti-

efectos negativos.

mente 0,7 puntos porcentuales. Los resultados para el mercado de mercancías también indican que la separación tiene

cal en el éxito de las operaciones ferroviarias, han confir-

Fumitoshi Mizutani y Shuji Uranishi (2011), probaron que

mado que el mercado y la competencia se pueden desarro-

la influencia de la separación de la infraestructura y las

llar de forma positiva independientemente de la estructura

operaciones depende básicamente de la capacidad –factor

elegida, siempre que se ajusten a los requisitos de no discri-

de utilización o densidad de trenes. Si la utilización de

minación y a las disposiciones reguladoras. En su estudio

capacidad / densidad ferroviaria es baja, hay mucha menos

“La separación vertical de la infraestructura ferroviaria:

necesidad de procesos de coordinación continuos entre

¿Tiene siempre sentido? de 2011, los profesores Chris Nash

operaciones e infraestructura que en mercados con un alto

y Jeremy Drew, expertos en transporte del Instituto de

factor de utilización de la infraestructura. La coordinación

Estudios sobre el Transporte de la Universidad de Leeds,

es considerablemente más difícil en una estructura separa-

encontraron que la separación total perjudica fundamen-

da. En el análisis final, concluyen que la separación, en últi-

talmente la eficiencia. Como principal razón de este efecto,

ma instancia, sólo reduce gastos en casos de baja densidad

destacaron los altos costes de transacción entre adminis-

ferroviaria.

tradores de infraestructuras y operadores ferroviarios, así

El estudio “Does Vertical Separation Reduce Cost? An

como el impacto negativo en el proceso de toma de decisio-

Empirical Analysis of the Rail Industry in OECD Countries”

nes, especialmente en lo relativo a inversiones en infraes-

(¿Reduce costes la separación vertical? Un análisis empíri-

tructuras. Los administradores de infraestructuras total-

co del sector ferroviario en los países de la CEOE) se publi-

mente separados se concentran en los beneficios de su

có como documento de debate en la universidad de Kobe

propio sector y se desconectan del conjunto del modo

en 2011.

ferroviario. Igualmente, los expertos aseguran que no existe una conexión significativa entre separación y mayor cre-

Christina Growitsch y Heike Wetzel (2009), estudiaron las

cimiento de volumen de tráfico ferroviario o competencia

economías de escala en 54 ferrocarriles europeos entre

más intensa.

2000 y 2004. El resultado mostró con claridad que las
empresas integradas son más eficientes: en la mayoria de

Este estudio se puede descargar en la página del Instituro

las empresas estudiadas, fueron más los beneficios que las

de Estudios sobre el Transporte de la Universidad de Leeds:

desventajas. El estudio “Testing for Economies of Scope in

http://www.its.leeds.ac.uk.

European Railways: An Efficiency Analysis” (Evaluación de

En octubre de 2011, Polynomics consultants analizó la efi-

las Economías de Escala en los ferrocarriles europeos: Un

ciencia técnica y de costes de los operadores ferroviarios

Análisis de Eficiencia” se publico en el ”Journal of Transport

europeos por encargo de la Secretaría de Estado para

Economies and Policy” (Diario de economías y política de

Asunto Económicos de Suiza y publicó sus conclusiones en

transportes).

el estudio “Finanzierungsansätze für Verkehrsinfrastrukturen und deren Einfluss auf die Produktivität“ (Conceptos
financieros para infraestructuras de transporte y su
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L A F INANCIACIÓN S E H A D ESCUIDADO
El desarrollo de la regulación nacional está orientado principalmente a la supervisión y el ahorro de costes,
mientras se va prestando menos atención a la cuestión de cómo hay que financiar el ferrocarril.

En noviembre de 2010, el Tribunal Federal de Justicia

infraestructura a largo plazo en estos tiempos de reducción de

dictaminó que las líneas de transmisión de corriente de trac-

la deuda y arcas públicas vacías. Esta es la cuestión principal.

ción se rigen por el régimen regulador para el sector de la

Solo existen dos alternativas en relación a los costes de funcio-

energía. Esto quiere decir que los cánones por uso de la red de

namiento y a las inversiones en infraestructura ferroviaria: bien

corriente de tracción deben ser aprobados por la Agencia

financiación a través del sector ferroviario y sus clientes, basa-

Federal de la Red (BNetzA). En abril de 2011, DB Energy some-

da en los usuarios, bien financiación del Estado a través del pre-

tió los cánones por el uso de la red a la Agencia para su apro-

supuesto federal. No hay más opciones, porque no es posible

bación con efecto retroactivo desde octubre de 2005. Fue la

continuar cargando parte de los gastos sobre los operadores

primera vez que hubo que recabar documentos de contabili-

ferroviarios, que acumularían pérdidas y deudas año tras año.

dad para una auditoría de eficiencia, según las exigencias de

En este momento, los costes de funcionamiento de las opera-

la legislación del sector de la energía, lo que conlleva conside-

ciones ferroviarias solamente se sufragan con los cánones de

rables gastos adicionales para la empresa. Las características

infraestructura pagados a las empresas ferroviarias y, así, se

técnicas e históricas especiales, que son únicas para la

alivia la presión sobre el presupuesto público. Desde 1994, el

corriente de tracción y no se aplican en el mercado de energía,

Grupo DB ha invertido un total de casi 133.000 millones de

hicieron necesario un trabajo explicativo ingente y una con-

euros, de los que las inversiones en infraestructura ascienden

sulta entre DB Energy y BNetzA. En febrero de 2012, BNetzA

a 95.000 millones de euros. Sólo alrededor de 78.000 millones

aprobó finalmente los cánones por uso de la red para los años

de euros vinieron del tesoro público en forma de préstamos sin

2005 a 2008 e incluyeron a DB Energy en el régimen de pres-

interés y subvenciones. En otras palabras, el Grupo DB ha apor-

taciones con efecto retroactivo desde 2009. Se definió una

tado 17.000 millones de sus propios fondos. Además, ha tenido

previsión de ingresos para el primer período regulador hasta

que reembolsar préstamos sin interés y subvenciones, que

2013, especificando el límite superior de los ingresos que se

añaden una suma nominal de más de 12.000 millones de euros

pueden ganar anualmente. En general, la decisión de BNetzA

desde 1994. Esto quiere decir que DB AG ha cofinanciado casi

implica reducciones sustanciales en los cánones que origina-

30.000 millones de euros de un total de 95.000 millones.

riamente fueron sometidos a aprobación. Por lo tanto, a finales de marzo, DB Energy redujo el precio de la corriente de

La Ley de Regulación Ferroviaria debe introducir ahora un régi-

tracción aproximadamente un 4%, con efecto retroactivo

men de funcionamiento y análisis comparativo "del coste de una

desde el 1 de enero de 2012. Antes de finales de este año, DB

prestación eficiente del servicio" para el sector ferroviario. Se

Energy presentará los documentos contables para el siguien-

espera que estos instrumentos reguladores eleven el supuesto

te periodo regulador (2014-2018) a BNetzA. Falta que se ten-

potencial para reducir gastos y, en última instancia, conduzcan a

gan en cuenta los rasgos específicos del sector ferroviario,

reducir los gastos de infraestructura. Por lo tanto, se asume que

como explícitamente exigió el Tribunal Federal de Justicia.

DB AG en sí misma no tiene suficiente incentivo para intentar

Como DB Energy está obligada a aplicar las disposiciones de la

funcionar de forma rentable. Por todo ello, antes de la aproba-

ley de energía no sólo para calcular sus cánones de red, sino

ción de los gastos, el organismo regulador debe comprobar las

también cuando diseña el régimen de acceso a la red de

partidas de coste concretas en las que se basan los cánones, y

corriente de tracción, la resolución del Tribunal Federal de Jus-

decidir si son o no razonables. Esto conlleva el riesgo de que la

ticia también implica enormes y caros ajustes en sus procedi-

autoridad reduzca arbitrariamente ciertas partidas, aunque sólo

mientos operativos y en tecnologías de la información que, a

sea para satisfacer las expectativas del mercado.

su vez, elevan el coste de la corriente de tracción.

Unos recortes irracionales e imprevisibles impuestos por la
autoridad, perjudicarían con toda seguridad la planificación de

Tendencias Reguladoras

DB AG y, por lo tanto, su capacidad de inversión. Esto pondría

En los últimos procesos reguladores, BNetzA está centrando

en peligro, a su vez, la obligación de esforzarse en una admi-

cada vez más su atención en ahorrar costes. Esta tendencia pro-

nistración de infraestructuras económicamente eficiente,

bablemente continuará y se acentuará después del Proyecto de

como contempla la Constitución alemana. También conllevaría

Ley de Regulación Ferroviaria. Sin embargo, esto no responde la

una burocracia innecesaria; por lo tanto, no existe una razón

cuestión de cómo –y, sobre todo, por quién- debe financiarse la

legítima para asumir que, en primer lugar, reduciría costes.
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Esto sólo sucedería en caso de que las empresas administrado-

modo ferroviario no se determina por el ascenso de los

ras de infraestructuras de DB AG hubieran obtenido ingresos

mercados de infraestructura, sino por el descenso del

como monopolio en el pasado, o en el caso de que su estructu-

transporte de viajeros y mercancías -donde ya hay compe-

ra organizativa actual fuera tan ineficiente, por falta de pre-

tencia. Simplemente repercutir los costes de infraestructu-

sión de los costes, que sólo una regulación global pudiera reme-

ra podría dañar la competencia del ferrocarril con respecto

diar la situación. Sin embargo, la realidad es diferente: el activo

a la carretera y conducir a un descenso del transporte

operativo de DB Netz AG produce actualmente unos ingresos

ferroviario. El hecho de que DB AG no tenga interés en tal

de aproximadamente un 4%, lo que quiere decir que la empre-

proceso es consecuencia de su estructura corporativa inte-

sa gana en los costes de funcionamiento operativo y de man-

grada y el resultado de un enfoque holístico, y sostenible a

tenimiento, pero en ningún caso recupera su coste de capital.

largo plazo. DB también está dispuesta a contribuir en el
futuro a la financiación de la infraestructura y a relajar la

Además, ya existe presión sobre los costes debido a una

presión sobre el presupuesto nacional, siempre que el

característica única del mercado ferroviario que lo distin-

marco legal y regulador permita libertad para la actuación

gue de otros sectores regulados: la competitividad del

empresarial.

M ODERNIZACIÓN

DEL

M ERCADO F ERROVIARIO P OLACO

Para hacer el sector ferroviario polaco más competitivo, se están mejorando las condiciones técnicas de la
infraestructura ferroviaria y se están reorganizando los operadores de transporte.

El principal administrador de infraestructuras en Polonia

ferroviario polaco. Durante los últimos años, se ha invertido

es PKP PLK S.A. (PKP Polskie Linie Kolejowe), que pertenece

en la realización de varios proyectos importantes de infraes-

al holding ferroviario estatal PKP Group. Esta empresa gestio-

tructura, algunos con ayuda de la financiación europea. PKP

na más del 93% de la red ferroviaria, y se encarga del 98%

PLK realiza trabajos de modernización, centrándose en las

del tráfico ferroviario total. En 2011, el transporte de viajeros

líneas que forman parte de la Red Transeuropea de Trans-

supuso aproximadamente dos terceras partes de esa cifra. La

portes. Otras inversiones están destinadas a mejorar las con-

red ferroviaria polaca supone el 9% de la red total en la Unión

diciones técnicas de la red existente. En 2010, se presentaron

Europea y su densidad es más alta que la media de la UE. El

proyectos por un importe total de aproximadamente 4.500

95% del tráfico ferroviario se realiza en 14.000 km de la red,

millones de euros para licitaciones y contratos de PKP PLK

que tiene una longitud total de 20.700 km. En 2010, dos

firmados con varias empresas, por un valor de casi 2.000

empresas consiguieron los mayores volúmenes de tráfico: los

millones de euros. Sin embargo, el amplio alcance de las

viajeros regionales transportados por Przewozy Regionalne

medidas de acondicionamiento ha causado retrasos en los

(34% del total de trenes-surco km) y el operador de trans-

trabajos de construcción. Los trabajos de mantenimiento oca-

porte de mercancías por ferrocarril PKP Cargo (25%).

sionan gastos adicionales para los ferrocarriles que utilizan la
red, dado que obligan a dar muchos rodeos. Se espera que la

Una de las características que diferencia el mercado ferroviario

situación mejore notablemente a partir de 2014.

polaco es la Línea de la Metalurgia de vía ancha (Linia Hutnicza
Szerokotorowa, LHS), una empresa integrada verticalmente que

Por otra parte, la infraestructura ferroviaria en Polonia tiene

pertenece al Grupo PKP y presta servicios de transporte de mer-

varias ventajas, tales como una amplia cobertura en el área

cancías. LHS también opera aproximadamente 400 km de ferro-

de mercancías en toda la red, que conecta los principales cen-

carril de vía ancha desde la terminal de Slawkow en la cuenca

tros industriales, así como una estructura de red que se dise-

de la Alta Silesia hasta la frontera polaco-ucraniana. El volumen

ñó para afrontar el tráfico de tránsito y muchos tramos que

de transporte manejado por PKP LHS en 2011 ascendió a más de

pertenecen a la Red Transeuropea de Transportes (RTE-T).

diez millones de toneladas, comparado con 8,5 millones en

La financiación pública disponible para trabajos de repara-

2010. La terminal de Slawkow continúa en expansión.

ción y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria crece

Previsión de Mejores Condiciones de la
Infraestructura a Partir de 2014

constantemente, con una cantidad de 294 millones de euros

Las condiciones técnicas de la infraestructura ferroviaria son

regionales, PKP PLK firma acuerdos con los gobiernos regio-

una de las principales desventajas competitivas del sector

nales y pone en marcha medidas de cofinanciación Europea.

presupuestados para 2012. En varios proyectos de inversión,
especialmente para los que afectan a importantes líneas
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El programa de renovación también incluye la remodelación y

miento anual del 33%, comparado con la brusca caída del

modernización de estaciones, no solo en grandes ciudades

30% en 2009.

como Katowice, Varsovia Central, Wroclaw, Lodz, Gdynia,

En el mercado de transporte intermodal existe una fuerte

Poznan, Radom y Sopot, sino también de pequeñas estacio-

competencia inter e intramodal. En 2010 había 40 operado-

nes que tienen importancia a nivel regional.

res ferroviarios de mercancías, 11 de los cuales manejaban la

Los cánones de infraestructura constituyen la parte principal

mayor parte del volumen total. Entre ellos estaban PKP LHS

de los ingresos de PKP PLK S.A., que ascendieron a aproxima-

y Lotos Kolej, dos operadores que realizan transporte de

damente el 68% en 2010. Los operadores de mercancías

mercancías a larga distancia. Lotos Kolej, es una filial de la

pagan cánones más altos que los de viajeros, aunque se con-

empresa Lotos, que, durante años, se ha esforzado en diver-

cedieron descuentos para operadores de transporte intermo-

sificar y aumentar su cartera de productos, concretamente

dal hasta 2009. Uno de los mayores retos, especialmente

en el mercado de larga distancia.

para los operadores de mercancías es la inestabilidad de los

Sin embargo, la entidad más importante del mercado ferro-

cánones de infraestructuras, porque limitan las políticas de

viario de transporte de mercancías es la estatal PKP Cargo,

inversión a largo plazo. Por ejemplo, la relación de cambios

que es también el segundo operador más importante de la

para 2012/2013 publicada por PKP PLK preveía un incremen-

UE. En 2011, tuvo una cuota de mercado del 52% en relación

to de precios de más del 50% para trenes de peso medio,

a volumen de transporte y del 63% en relación a volumen

dependiendo de la categoría. Sin embargo, la autoridad regu-

de tráfico. Ambas cifras suponen un incremento en relación

ladora polaca UTK rehusó aprobar la lista de cánones. Se está

a años anteriores. Esto puede atribuirse a la compleja rees-

llevando a cabo una revisión reguladora.

tructuración de la empresa como respuesta a la crisis económica y financiera de 2009. El proceso de reestructuración

Estabilización del Mercado Ferroviario
de Mercancías

incluía medidas para reducir los costes de mantenimiento

El mercado de transporte de mercancías en Polonia se ha

Actualmente se están realizando gestiones para privatizar

hecho más estable en los últimos años, con la excepción de

PKP Cargo. En 2011, la empresa tuvo un beneficio de aproxi-

2009, que fue un año especialmente difícil para todo el mer-

madamente 60 millones de euros (2010: 15,5 millones de

cado europeo. En cuanto a volumen de tráfico, el mercado

euros), con unos ingresos de casi 1.272 millones de euros

ferroviario de mercancías en Polonia ocupa actualmente el

(2010:1.159 millones). En 2011, la empresa invirtió unos 136

segundo puesto en la Unión Europea, detrás de Alemania.

millones de euros (en 2010: 95 millones de euros) básica-

Más de la décima parte de las toneladas-km transportadas,

mente en la modernización de su flota de 68.000 vagones

lo hacen en la red ferroviaria polaca.

de mercancías, incluyendo locomotoras.

(especialmente de material rodante), aumentar las ventas y
el marketing y la creación del PKP Cargo Logistics Group.

El volumen de tráfico ferroviario alcanzó el nivel más alto de

FIGURA 15. MERCADO POLACO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

la pasada década en 2011, aproximadamente 54.000 millo-

(millones de toneladas-km)

nes de toneladas-km, y aumentó un 10% anual. Esto no significa, sin embargo, que los operadores del mercado ferroviario hayan conseguido mayor cuota de mercado. En 2010,

250.000

el ferrocarril obtuvo una cuota del 16,5% en el mercado de
transporte de mercancías polaco. El transporte por carretera

200.000

tuvo un crecimiento más dinámico y alcanzó el nivel de
223.000 millones de toneladas-km, la mayor parte transpor-

150.000

tes internacionales.
El segmento más importante del mercado de mercancías

100.000

polaco es el de transporte de mercancías a granel, especialmente combustibles sólidos, debido a que en Polonia el 90%

50.000

de las centrales eléctricas se alimentan con carbón. Aunque
el segmento de transporte de contenedores está creciendo
rápidamente, todavía supone una cuota pequeña del volu-

2007

men de mercado total. En 2010 había cinco operadores inter-

Carretera

modales en Polonia, que transportaban 4,4 millones de
toneladas de mercancías. Esto representa un índice de creci-

2008

2009

Ferrocarril

2010

2011
Tuberías a
larga distancia

Fuente: Oficina Central de Estadística y Oficina de Transporte Ferroviario de Polonia.
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Retos del Mercado Ferroviario de Viajeros

mente para operar con diesel, pero recientemente también

En 2011, 263,6 millones de viajeros utilizaron el ferrocarril

del material rodante eléctrico sigue siendo un gran desafío.

en Polonia, con un ligero crecimiento anual del 0,5%. En

Aproximadamente 1200 unidades eléctricas antiguas conti-

este mercado prestan servicio 14 operadores ferroviarios de

núan en servicio.

compran unidades eléctricas. No obstante, la modernización

viajeros.

El volumen de tráfico en la red ferroviario polaca ascendió en

La empresa de transporte de viajeros más grande es PKP

2011 a 18.169 millones de viajeros-km, con un incremento

Intercity, el miembro de PKP Group que opera en el segmento

anual del 1,4%. La posición dominante de PKP IC proviene de

de larga distancia y que transportó aproximadamente 36,5

su misión de prestador de servicios de larga distancia entre

millones de viajeros en 2011. El EBITDA ascendió a 53 millo-

las principales conurbaciones y regiones. Se prevé que las

nes de euros aproximadamente en 2011, no obstante, cerró

empresas de transporte operadas por los gobiernos regiona-

con una pérdida mínima debida a la devolución de parte de

les crezcan en los próximos años.

sus obligaciones financieras y a los gastos resultantes de la
modernización de su material rodante. En 2014, PKP Intercity

Perspectivas del Transporte Ferroviario en
Polonia

pondrá en servicio 20 modernos trenes Pendolino y reorganizará sus servicios entre varias conurbaciones. Para trayectos ferroviarios de larga distancia y regionales existe finan-

El desarrollo futuro del mercado ferroviario polaco depende-

ciación estatal que cubre las obligaciones de servicio público.

rá del éxito de la puesta en marcha de las siguientes medidas:

En los últimos años, se ha asignado a los gobiernos regiona-

• Finalización de la modernización de las líneas ferroviarias

les la responsabilidad de los servicios ferroviarios regionales

de importancia internacional.

con obligaciones de servicio público. La empresa más impor-

• Inversiones y reorganización de los operadores ferrovia-

tante de transporte regional es Przewozy Regionalne, que es

rios de viajeros y mercancías.

propiedad conjunta de 16 regiones polacas desde la reorganización del mercado en 2009. Sin embargo, su cuota de mer-

• Mayor consolidación, sobre todo en el segmento del merca-

cado está cayendo. A finales de 2007, Arriva PCC Consortium

do de transporte de mercancías.

fue el primer operador privado que ganó una licitación en el

• Inversiones por medio de los operadores de mercancías y

mercado ferroviario para prestar servicios en la región de

ampliación de sus actividades (por ejemplo gestión de vías

Kuyavian-Pomeranian. Los volúmenes de tráfico han crecido

de apartado, servicios logísticos complejos).

moderadamente desde entonces. Siguiendo con la nueva

• Mayor desarrollo del transporte entre los puertos y el inte-

imagen, ahora presta los servicios Arriva RP, que aún es el
único operador privado del mercado.

rior, especialmente las conexiones hacia los enclaves de

Algunas demarcaciones territoriales polacas han encargado

alto potencial de Gdansk, Gdynia y Szczecin-Swinoujscie.

los servicios ferroviarios regionales a sus propios operadores

El Ferrocarril y sus Competidores

a través de concesiones directas de contratos. Cada una de
estas empresas de transporte pertenece a una solo región, y

Tras la entrada de Polonia en la UE, se consolidó el dominio

son: Koleje Mazowieckie (presta servicio en la región de la

del transporte de mercancías por carretera en el mercado

capital), Koleje Slaskie (Ferrocarriles de Silesia, presta servi-

polaco como resultado de su gran flexibilidad y mayor

cio en la región más urbanizada de Silesia), Koleje Wielko-

capacidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes

polskie (La empresa ferroviaria polaca más grande) y Koleje

del mercado. Las restricciones directamente relacionadas

Donoslaskie (La empresa ferroviaria más pequeña de Sile-

con la infraestructura afectan mucho menos al transporte

sia). PKP Szybka Kolej Miejska, que parcialmente es propie-

por carretera que al ferrocarril. Un crecimiento dinámico

dad de los gobiernos regionales, presta servicios urbanos

del transporte de contenedores, estimulado por el desarro-

rápidos en Pomerania.

llo de los puertos marítimos de Gdansk y Gdynia, será un

Otro importante operador ferroviario urbano es SKM Warsza-

significativo factor determinante para el desarrollo del

wa, fundado por el ayuntamiento de Varsovia para prestar

transporte intermodal, que hace un uso óptimo de ambos

servicios de transporte rápido en la capital de Polonia.

modos de transporte. La construcción de importantes auto-

El total de las ayudas públicas que proporcionan los gobier-

pistas que forman parte de la red europea de transportes

nos regionales para el transporte ferroviario regional superó

habrá finalizado en 2015, aliviando la congestión de las

los 250 millones de euros en 2011. Las regiones están com-

carreteras secundarias y potenciando el sector de trans-

prando sistemáticamente material rodante nuevo, inicial-

porte por carretera.

37
37

37

38

D OCUMENTOS I NTERNACIONALES

El transporte por vías navegables interiores juega un papel

Dinámico Desarrollo del Transporte
de Viajeros por Carretera

insignificante en el mercado de transportes polaco debido a
las precarias condiciones de navegabilidad de las vías fluviales, que no se han desarrollado suficientemente y no repre-

En los últimos años ha habido un incremento dinámico en el

sentan una opción de transporte consistente y competitiva.

número de automóviles en Polonia, con 451 vehículos por

Sólo tienen importancia el Canal de Gliwicki, el río Oder y la

cada 1000 habitantes registrados en 2010. Esto ha influido

vía navegable Vistula-Oder.

en el reparto modal y ha tenido un efecto negativo sobre el

El sector de transporte de mercancías por vía aérea, también

ferrocarril. El extenso trabajo de modernización que se está

es totalmente irrelevante. A pesar de un pequeño crecimiento

llevando a cabo actualmente en las principales líneas férreas,

dinámico, no se espera que su cuota en el mercado polaco de

no sólo ha causado un aumento, en algunos casos sustancial,

transporte de mercancías aumente significativamente. Trans-

de los tiempos de viaje sino que también ha producido restric-

porta principalmente mercancías de alto valor y correo diplo-

ciones en la oferta de servicios. Las empresas de autobuses,

mático. En 2010, se transportó por vía aérea un volumen de

como PolskiBus, respondieron inmediatamente a esta situa-

aproximadamente 81.000 toneladas. El aeropuerto de Varso-

ción lanzando servicios alternativos. PolskiBus presta ahora

via es el más grande en cuanto al transporte de mercancías.

conexiones de autobús a todas las grandes ciudades de Polonia, con unos estándares de servicio relativamente altos,
mejorados con prestaciones que normalmente ofrecen las

FIGURA 16. CUOTAS DEL MERCADO FERROVIARIO

líneas aéreas de bajo coste, como reserva y compra de billetes

DE MERCANCÍAS EN 2011

online, así como wi-fi a bordo de los vehículos.

(Porcentajes, base: toneladas-km)

El mercado aéreo doméstico también se ha beneficiado de
este deterioro temporal de los servicios ferroviarios. El mercado aéreo de viajeros creció un 6% en 2011, alcanzando la
cifra de 21,7 millones. Además, de los servicios prestados por

PKP Cargo
63%
PKP LHS
6%
CTL Group
7%
DB Schenker Group 7%
Lotos Kolej
7%
Freightliner PL
2%
Otros
8%

LOT Polish Airlines y su filial Eurolot, el mercado ha prosperado y se han creado varias conexiones domésticas entre
diferentes ciudades, no sólo con Varsovia.
El factor decisivo para la competitividad del transporte aéreo
es el creciente papel que juegan los aeropuertos regionales,
que están experimentando una ambiciosa modernización de
sus infraestructuras, especialmente la construcción de terminales modernas.
También se están mejorando los enlaces ferroviarios entre

Fuente: Oficina polaca de transporte ferroviario.

los centros de las ciudades y los aeropuertos. Esta conexión
ya es operativa en Cracovia y se abrirá un enlace más eficien-

FIGURA 17. CUOTAS DEL MERCADO FERROVIARIO

te en Varsovia en 2012. En 2015 se inaugurarán enlaces

DE VIAJEROS EN 2011

entre los aeropuertos y las ciudades de Gdansk, Szczecin y

(Porcentajes, base: viajeros-km)

Lublin. La oferta de servicios de transporte aéreo está dominada por empresas de lowcost, que tuvieron una cuota del
48% del total de viajeros transportados en 2011. El aeropuerto de Varsovia es el más grande de Polonia, alcanzando el
43% del total de viajeros registrados en 2011.

Przewozy Regionalne 36,5%
PKP Intercity
45,5%
PKP SKM
5,0%
WKD
0,6%
Koleje Mazowieckie 10,3%
SKM Warszawa
1,0%
Otros
1,1%

Cuestiones Económicas y Políticas que
Afectan al Ferrocarril en Polonia
Tras las elecciones generales de 2011, el nuevo Gobierno
decidió posponer el programa de construcción del ferrocarril
de alta velocidad hasta 2030. El plan comprendía la creación
de conexiones de alta velocidad entre Varsovia, Lodz, Poznan y Wroclaw. Como contrapartida, el nuevo gobierno pro-

Fuente: Oficina polaca de transporte ferroviario.
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puso una amplia modernización de la red ferroviaria existen-

El estudio presenta los mecanismos desarrollados por los

te, que implica la modernización de los parámetros técnicos

estados, en este escenario de tensión, para diseñar las políti-

de los principales enlaces ferroviarios para permitir a los tre-

cas económicas que pudieran equilibrar los conflictos de inte-

nes alcanzar velocidades de 160-200 km/h. La línea princi-

reses. Las importantes disposiciones legislativas adoptadas

pal, que une Varsovia con Cracovia y Katowice se está mejo-

en ambos países crearon instrumentos que aún se siguen

rando para permitir que los trenes Pendolino circulen a

usando habitualmente: separación de infraestructuras y

velocidades superiores a 220-230 km/h. Esto proporcionaría

operaciones, uso conjunto de líneas y fijación de precios. La

atractivo y tiempos de viaje competitivos entre las principa-

ley del Sector Ferroviario de Prusia de 1838, ya utilizaba de

les ciudades de Polonia en relación con los que ofrecen otros

forma explícita el término “regulación” cuando hacía referen-

modos de transporte.

cia a la determinación de cánones de infraestructura por
parte del Estado, aunque la palabra regulación en aquella

Como parte del nuevo concepto de Red Transeuropea de

época se usaba en el sentido de ajuste. Se pretendía que los

Transportes, la red ferroviaria polaca se ha modernizado para

requisitos impuestos por los estados condujeran a la compe-

mejorar las conexiones hacia los puertos y entre las áreas

tencia entre los diferentes operadores ferroviarios privados y

metropolitanas. Cuatro corredores de la Red Transeuropea de

que, a la vez, les permitiera obtener un rendimiento positivo

Transportes atraviesan Polonia:

de su capital. Cuando compara esta situación con los actuales

• Corredor I (Helsinki–Tallin–Riga-/Kaliningrad–Gdansk/

regímenes reguladores en Alemania y Europa, el autor llega a

-Kowno–Varsovia).

la conclusión de que los gobiernos siguen utilizando los mismos instrumentos para crear competencia y proporcionar a

• Corredor II (Berlin–Varsovia–Minsk–Moscú–Nizny Nowgorod),

los operadores nacionales incentivos financieros para mante-

• Corredor III (Berlin/Drezno–Wroclaw–Katowice–Krakow–

ner y modernizar las infraestructuras, incluso desde el punto

Lwow–Kijow)

de vista de los antiguos monopolios nacionales.

• Corredor VI (Gdynia/Gdansk–Varsovia–Katowice–Żylina/

Finalmente, Roman Michalczyk examina la cuestión de por

Ostrawa–Brno–Brzeclaw).

qué el mercado privado no sobrevivió en ambos países a
pesar de los mecanismos legales de regulación y de cómo las

Orígenes de la Regulación

empresas privadas se transformaron en ferrocarriles estatales en otros países europeos con el cambo de siglo. Llegó a la

Como parte del proyecto denominado “Diseñando la liber-

conclusión de que, inicialmente, los estados no consiguieron

tad - Implicaciones del legado histórico y la estandarización

que los operadores ferroviarios cumplieran estos instrumen-

en la regulación de la economía” patrocinado por el Ministe-

tos debido a los vacíos legislativos. Además, no disponían de

rio Federal de Educación e Investigación, Roman Michalczyk

criterios fiables para calcular los precios del transporte. Al

dirigió un estudio titulado "Europäische Ursprünge der

mismo tiempo, el ferrocarril se convirtió en el modo de trans-

Regulierung von Wettbewerb" (Historia del pensamiento de

porte más importante para unas industrias que crecían rápi-

la regulación (económica)), en el que estudió la historia de

damente y también fue jugando un papel cada vez más tras-

la regulación en Europa, basándose en el ejemplo de los

cendental en la estrategia militar. Esto, a la larga, convenció a

ferrocarriles. Las conclusiones revelan que ni la regulación

los estados para que asumieran ellos mismos el papel de pro-

es un fenómeno del siglo XX, ni necesariamente conduce a

veedores y crearan ferrocarriles estatales, como Deutsche

la competencia.

Reichsbahn.

El estudio analiza la historia de los ferrocarriles prusianos e
ingleses. En ambos países, las primeras líneas ferroviarias
fueron creadas y explotadas por empresas privadas a principios del siglo XIX. En los dos casos, el Estado era escéptico con
respecto al nuevo modo de transporte y reacio a acometer las
altas inversiones que implicaba. Sin embargo, los gobiernos
de estos dos países fueron críticos con los efectos negativos
del monopolio natural del que disfrutaban los operadores y
temían que la ausencia de competencia condujera a unos precios de transporte excesivamente altos para los clientes.
Por otra parte, había más inversores privados dispuestos a
financiar otras líneas, y ampliar así la red ferroviaria, sólo si
podían esperar un rendimiento razonable del capital.
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