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PRESENTACIÓN

La Dirección Corporativa de Relaciones
Internacionales, en colaboración con la Fundación de
los Ferrocarriles Españoles, edita una serie de docu-
mentos bajo el título genérico: "Estrategias Ferroviarias
Europeas" para su difusión con fines exclusivamente
de información dentro del entorno de las empresas
ferroviarias.

La Dirección Corporativa de Relaciones
Internacionales selecciona periódicamente para su edi-
ción aquellos  informes que considera de interés y
actualidad para el sector, relacionados con las expe-
riencias en otros países sobre los procesos de transfor-
mación del ferrocarril y su papel en el sistema de trans-
portes.

La edición impresa está limitada a  200 ejemplares que
se distribuyen diversos ámbitos. La versión electrónica
de los documentos está disponible a través de la pági-
na web de la Dirección de Documentación y Archivo
Histórico Ferroviario de la Fundación de los
Ferrocarriles Españoles: 

www.docutren.com/documentos_internacionales.htm

Por parte de la Dirección Corporativa de Relaciones
Internacionales de Adif se cumple así con el objetivo de
difundir aquella información internacional que pueda
ser de utilidad para la empresa en el desarrollo de su
actividad.

A su vez, con esta iniciativa, la Fundación de los
Ferrocarriles Españoles sirve una vez más a su com-
promiso de apoyar la actividad investigadora y en
general, de contribuir a la difusión y el conocimiento del
ferrocarril por la sociedad.

La Dirección Corporativa de Relaciones
Internacionales ha querido dar continuidad al segui-
miento de la situación de la competencia en el mer-
cado ferroviario, presentando el Informe 2005 de la
DB. Esta empresa concluye que la competencia
está siendo beneficiosa para el ferrocarril alemán.
Con mil millones de surcos horarios-kilómetros, el
volumen de transporte ferroviario ha alcanzado un
nuevo récord. Nunca antes, desde la fundación de
Deutsche Bahn AG, se había registrado una cifra tan
alta de compañías ferroviarias utilizando la infraes-
tructura alemana. Ante la próxima ampliación de la
liberalización en el sector viajeros, este informe
repasa la situación nacional e internacional de viaje-
ros y mercancías, destacando que en ambos se
está ganando cuota de mercado a otros modos de
transporte. En el primer caso, aporta resultados
sobre el tráfico regional y de largo recorrido. En
cuanto a las mercancías, donde se ha registrado un
aumento del 8%, subraya la presión que ejerce la
competencia sobre los precios. Finalmente, la DB
señala la importancia del marco legal europeo y su
influencia sobre la competencia, con especial aten-
ción al Tercer Paquete Ferroviario, en virtud del cual
la UE pretende intervenir en la relación contractual
entre empresas ferroviarias y clientes.

Introducción:





Prefacio

La competencia en el sector ferroviario alemán está
funcionando. Éste es el mensaje claro del cuarto
Informe sobre la Competencia. Nunca antes desde la
fundación de Deutsche Bahn AG tantas compañías
ferroviarias habían utilizado nuestra infraestructura, ni
se habían recorrido tantos surcos horarios-kilómetros.
Esta competencia beneficia al ferrocarril, y creemos
que no sólo en el caso de Alemania. En 2004,
Deutsche Bahn AG transportó más viajeros y mercan-
cías que cualquier año precedente, a pesar de que la
cuota de mercado de nuestros competidores del sector
ferroviario se incrementó. Esto se debe a que el ferro-
carril, tanto en el transporte de mercancías como en el
de viajeros, ha logrado conquistar cuota de mercado a
otros modos de transporte.
La competencia seguirá creciendo. En los años 2006 y
2007 se abrirá el mercado europeo de transporte de
mercancías por ferrocarril; en 2010 ocurrirá lo propio
en el sector de transporte de viajeros. Alemania está
bien pertrechada para enfrentarse a estos retos, pues
la competencia ya se ha instalado en el mercado nacio-
nal. Es uno de los países pioneros de la UE en este
campo. Pero, aunque esto tiene su lado bueno, no es
suficiente. El órgano legislativo de la UE, ante todo,
tiene que promover el libre acceso al mercado y  armo-
nizar las especificaciones técnicas y las disposiciones
legales.

También se requiere una actuación urgente en una
serie de cuestiones fiscales. Los diferentes tipos impo-
sitivos sobre el petróleo han conducido al fenómeno del
“turismo de repostaje” internacional, una tendencia per-
judicial tanto desde el punto de vista fiscal como desde
el medioambiental. Lo mismo es válido para el quero-
seno, que todavía está exento de impuestos. Estas
cuestiones constituyen puntos esenciales del debate
sobre la competencia intermodal e intramodal. En con-
secuencia, el presente informe les concede considera-
ble importancia.

Hartmut Mehdorn
Presidente del Consejo de Administración y Director
General de Deutsche Bahn AG
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El mercado alemán en el punto de mira

Alemania es uno de los mercados ferroviarios más
atractivos de Europa. Ningún país vecino ofrece tan
buenas condiciones de acceso. Por eso, cada vez son
más las compañías ferroviarias nacionales e interna-
cionales que tratan de introducirse en el mercado ale-
mán. El elevado número de empresas ferroviarias con
licencia prueba que el mercado ferroviario está abierto
a una intensa competencia. Este capítulo muestra la
evolución actual y destaca las características especia-
les de los diferentes segmentos de mercado.

Alemania es líder en Europa

Los progresos logrados en la apertura del mercado ferrovia-
rio europeo difieren de un país a otro. Además del Reino
Unido, Suecia y Alemania, entre las naciones líderes figuran
también Holanda, Dinamarca, Italia, Suiza y Portugal. El últi-
mo Índice de Liberalización también confirma estas conclu-
siones.

Según el “Índice de Liberalización Ferroviaria” de 2004
(Rail Liberalisation Index, LIB), Alemania vuelve a lide-
rar el ámbito europeo en términos de apertura de mer-
cado –sin tener en cuenta la implementación del Primer
Paquete Ferroviario de la UE–. Además, en toda una
serie de aspectos diferentes, como la configuración de
la normativa institucional, asume una vez más un papel
ejemplar en el continente. Francia, por otro lado, toda-
vía posee un mercado de transporte ferroviario que
figura entre los más impenetrables de Europa, pese a
que ha notificado la implementación del Primer
Paquete Ferroviario y ha separado institucionalmente
infraestructura y transporte.
Las excelentes condiciones de acceso en Alemania
facilitan la entrada en el mercado de compañías ferro-
viarias extranjeras. Además de los grandes grupos de
transporte franceses, otras importantes compañías
internacionales de transporte como Arriva, Hupac, SBB
y CFL (ferrocarriles de Luxemburgo) tienen actividad
en Alemania (véase el cuadro de la p. 4).
El segundo Índice de Liberalización, tras la primera ver-
sión de 2002, analiza las oportunidades de acceso al
mercado, tanto legales como de facto. Investiga en qué
medida se habían abierto los mercados ferroviarios
europeos en la UE ampliada en primavera de 2004. En
el análisis están asimismo incluidos Noruega y Suiza.

“Hace tiempo que trajimos a políticos franceses hasta
Alemania para que comprobasen por sí mismos que la
competencia funciona”.
Stéphane Richard, Director General de Connex

Libre acceso a países vecinos: un objetivo que sólo
unos pocos persiguen

Otra conclusión extraída fue que algunos de los nuevos
Estados miembros de la UE ponen menos obstáculos
para acceder al mercado que muchos de sus antiguos
homólogos. No obstante, a Hungría y a Polonia se les
concedieron al unirse a la UE derechos especiales en
lo referente a la apertura de sus mercados ferroviarios
de mercancías. De hecho, Polonia solicitó reciente-
mente a la Comisión Europea no sólo una ampliación
de esos derechos especiales, sino también que se
ralentizara todo el calendario de la liberalización.
Las conclusiones del Índice de Liberalización fueron
confirmadas por el “Libro Blanco de Política de
Transporte de la UE: una evaluación de progreso”,
compilado por el Institute for Transport Studies de la
Universidad de Leeds y dirigido por el profesor Chris
Nash. Los autores documentan en qué medida se han
logrado mientras tanto los objetivos del Libro Blanco
del Transporte de 2001, elaborado por la Comisión
Europea. La evolución de la competencia en el merca-
do ferroviario europeo constituyó un punto esencial de
este informe fundamental.
Conclusión: existen importantes divergencias en el
avance hacia la liberalización en Europa, y las refor-
mas más radicales del sector han tenido lugar en el
Reino Unido, Suecia y Alemania, es decir, en aquellos
países que también conforman el grupo de cabeza en
el “Índice de Liberalización de 2004”.

“Nuestras actividades en Alemania e Italia compensan
las pérdidas que registramos en nuestro mercado
nacional. La competencia es ahora una característica
habitual del corredor norte-sur”.
Daniel Nordmann, Presidente de SBB Cargo

Junto a aspectos de la competencia intramodal, el
estudio analiza también las condiciones marco de la
competencia intermodal. Concluye que el marco legal
europeo para la asignación de los costes de la infraes-
tructura es inadecuado: durante años, únicamente el
ferrocarril ha estado obligado a cobrar tarifas según el
principio de “el usuario paga”. Aunque existe una pro-
puesta para cambiar el sistema en el caso del tráfico
por carretera, resulta decepcionante en cuanto a la
inclusión de los costes externos; además, no es segu-
ro que la propuesta se adopte algún día. Para los otros
modos de transporte no puede informarse de ningún
tipo de progreso. Esta evolución desigual, fragmenta-
ria, es del todo incongruente   puesto que la Comisión,
ya en su Libro Blanco del Transporte de 2001, anunció
la introducción de una directiva marco para el reparto
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de los costes de la infraestructura entre los transportis-
tas, con el objetivo de estimular condiciones de compe-
tencia justas entre los diferentes modos de transporte.
Además, los intentos previos de armonizar la fiscalidad
de la energía se han quedado muy por debajo de los
cambios necesarios. Ni siquiera se ha aprovechado,
hasta la fecha, todo el potencial de la política fiscal
existente.

Portales en Internet:
“Índice de Liberalización Ferroviaria de 2004”; IBM
Business Consulting Services y profesor Christian
Kirchner:
www.europa.eu.int/comm/transport/rail/market/doc
/lib2004-de.pdf1

“Libro Blanco de Política de Transportes de la UE”:
www.cer.be/files/ITS%20Study_EN-120818A.pdf
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País de
origen

Empresa Tipo de
transporte

Dinamarca Alemania Francia Reino
Unido

Italia Holanda Suecia España Rep.
Checa

TFV * * * *Reino
Unido

Arriva
TFM *
TFV * *Francia Connex

(Veolia)

TFM * *

TFV * * *Francia Keolis
(SNCF)

TFM

TFV * *Francia RATP
TFM
TFV *Francia Trans-

dev TFM
TFV *Suiza Hupac
TFM *
TFV * *Suiza SBB
TFM *
TFV *Luxem-

burgo
CFL

TFM * *
TFV * *Alemania DB
TFM * * * *

* Sólo licencia, pero aún sin actividad; TFV = transporte ferroviario de viajeros; TFM = transporte
ferroviario de mercancías Fuente: datos propios

Ferrocarriles europeos que operan en la red ferroviaria alemana
Una selección de compañías internacionales de transporte muestra que, a escala europea, la mayoría mantiene
actividad en Alemania.
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Alemania ocupa el primer puesto en términos de apertura del mercado

Índice de Liberalización Ferroviaria de 2004: en muchos países europeos todavía existen estructuras monopolísticas

Resultados del Índice de Liberalización de 2004

Número de operado-
res ferroviarios con

licencia

Longitud de la red de la
mayor empresa de infraes-
tructura ferroviaria en km

Apertura del merca-
do conforme al
calendario previsto

Retrasada Iniciando la
apertura

* Nº de compañías ferroviarias con acceso a la
infraestructura federal

** +240 kilómetros BLS

Fuente: Índice de Liberalización de 2004 y estadísticas de UIC

Reino Unido
Suecia
Alemania
Países Bajos
Dinamarca
Italia
Suiza
Portugal
Noruega
Austria
Polonia
Rep. Checa
Finlandia
Letonia
Luxemburgo
Bélgica
Eslovaquia
Hungría
Eslovenia
Francia

Estonia
Lituania
Grecia
Irlanda
España



El horario para 2005 se ajusta a los deseos
de los clientes

La tasa de actividad de los ferrocarriles no pertenecientes a
DB aumenta continuamente y es prueba de las buenas con-
diciones de acceso a la red ferroviaria alemana. Casi todas
las solicitudes de surcos horarios presentadas por los clien-
tes pudieron satisfacerse. No hubo motivos para reclamacio-
nes oficiales.

El año pasado, la tasa de actividad en la infraestructu-
ra de Deutsche Bahn de los ferrocarriles no pertene-
cientes a DB volvió a aumentar. En comparación con la
de 2003, subió un 25%, hasta 87,8 millones de surcos
horarios-kilómetros. Más del 60% de estas prestacio-
nes de servicios corresponde al transporte regional y
en torno al 30%, al transporte de mercancías.

De 8.707 solicitudes presentadas, sólo 76 no pudie-
ron ser atendidas

En comparación con el año 2003, se produjo un ligero
descenso (-1,1%) en el número de solicitudes de sur-
cos horarios presentadas por todos los ferrocarriles
para el horario de 2005. Al mismo tiempo, el porcenta-
je de ferrocarriles no pertenecientes a DB subió de 16
a 19%. Sin embargo, la cifra de conflictos sin resolver
a causa de los surcos horarios, en los que se vieran
implicados otros ferrocarriles, bajó desde el 1,9% del
año anterior hasta un 1,1% (93 casos), y todo ello pese
a la nueva planificación y a los parámetros de calidad
introducidos por DB Netz, que en algunos casos impli-
caron cambios en los tiempos de viaje o corresponden-
cia para los ferrocarriles. Los nuevos parámetros están
orientados a mejorar la puntualidad.
DB Netz no consiguió ofrecer un surco horario a un
número de 76 solicitudes del total de 8.707 que recibió
de ferrocarriles no pertenecientes a DB. Pero no se
presentaron reclamaciones oficiales. Esos 76 casos se
refieren a las siguientes solicitudes:
Tras una convocatoria de concurso de un transitario,
varias empresas presentaron debidamente sus ofertas
para 45 surcos horarios en el corredor Italia – Suiza –
región del Ruhr – Benelux/Escandinavia. Esto dio lugar
a coincidencias, pues los surcos horarios a los que se
optaba excedían la cifra realmente requerida. No fue
posible tener en cuenta todas las solicitudes. Los con-
tratos para el paquete licitado se adjudicaron a varios
solicitantes. Uno de ellos canceló algunos de los sur-
cos horarios pedidos, pues habían perdido importancia
para el tráfico como resultado de la concesión de con-
tratos. Otro candidato, que también consiguió una parte
de la concesión, presentó entonces una nueva solicitud
para esa capacidad que pasaba a quedar disponible.
Otra empresa ferroviaria había pedido diez surcos

horarios en la ruta Italia – Holanda para potenciales
transportes del citado transitario –una petición duplica-
da, pues la empresa ferroviaria ya utilizaba esos surcos
en la misma ruta y, por tanto, estaba compitiendo con-
sigo misma–. De este modo, sólo se pudo dar una ofer-
ta de DB Netz para los diez surcos horarios que había
estado utilizando hasta esa fecha.
Una compañía ferroviaria pidió tres surcos horarios
para el transporte de mercancías en la ruta Lübeck –
Meimersdorf. Los surcos no pudieron proporcionarse
pues los servicios regionales cadenciados utilizaban
prácticamente toda la capacidad de la línea de vía
única Lübeck – Kiel. De otro modo, se habría tenido
que alterar el horario cadenciado demandado por el
organismo contratante del transporte regional y de cer-
canías. Permitir cruces de trenes en la estación habría
significado asimismo tener que acortar el tren de mer-
cancías o bien tener que modificar la infraestructura.
En definitiva, sólo pudo ofrecerse un surco horario noc-
turno por una ruta alternativa y esto no satisfizo las
necesidades del solicitante, así que DB Netz no hizo
una oferta. De acuerdo con las prioridades de asigna-
ción de surcos horarios especificadas en las
Condiciones y Términos Generales de Utilización de la
Infraestructura Ferroviaria de DB Netz AG (ABN) y la
Ley General Ferroviaria (AEG), el tráfico regional
cadenciado disfruta de prioridad, pues utiliza regular-
mente la infraestructura. Este caso se remitió a la
Eisenbahn-Bundesamt (EBA, Oficina Federal de
Ferrocarriles), que respaldó la decisión de DB Netz.
En los últimos años, una compañía ferroviaria solicitó
18 surcos horarios para el transporte por transbordador
hasta la isla de Sylt. En 2003, la Oficina Federal de
Ferrocarriles ya había decidido que el interés de trans-
porte de esta compañía ferroviaria no era significativo.
Sobre todo a la vista de la falta de material rodante,
resultaba dudoso si el servicio anunciado se pondría en
práctica en 2004 o no. DB Netz tomó su decisión par-
tiendo de prioridades de asignación de surcos horarios
y en este caso no ofreció un surco horario.

Todas las partes demandan flexibilidad

La preparación del horario anual constituye una tarea
muy compleja, resultando necesario ajustar constante-
mente los surcos horarios solicitados para obtener una
versión viable. Éste es el único modo de satisfacer los
deseos de prácticamente todos los clientes. No se trata
sólo de una cuestión de formar surcos horarios practi-
cables, sino también de asegurar el mínimo coste de
personal y de tracción para la compañía operadora. En 
consecuencia, DB Netz también informa y aconseja a
las compañías ferroviarias en la fase de planificación.
En particular en operaciones de transporte de mercan-
cías, a nivel local se requieren activos ferroviarios adi-
cionales para carga, descarga y formación de trenes.
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La infraestructura tiene que estar disponible a las horas
requeridas, y conectada con los surcos horarios de
acceso y de salida. DB Netz modificó sus ABN en
enero de 2005 con el fin de incluir disposiciones regu-
ladoras del uso de apartaderos, que ahora tienen que
ser solicitados por las compañías ferroviarias.
Éstos se asignan de acuerdo con las capacidades dis-
ponibles, y los operadores cuentan con la opción de
compartir su uso. Si un apartadero es utilizado princi-
palmente por un operador, se aplican normas especia-
les. En ese caso, la compañía tiene que notificar a DB
Netz las horas de ocupación, de modo que otras pue-
dan usar también los apartaderos con poca antelación
cuando estén libres.

El transporte ferroviario sigue creciendo

En un mercado en crecimiento, el transporte ferroviario de
mercancías logró incrementar su cuota hasta un 16,9%.
Aunque las condiciones para el transporte de viajeros no
resultaron tan favorables, el modo ferroviario registró un lige-
ro ascenso, pese a la tendencia decreciente del mercado.

En el año 2004 se consolidó la tendencia de ligero cre-
cimiento de la economía alemana. En términos reales,
el producto interior bruto superó en aproximadamente
un 1,7% al del año anterior. Tras tener en cuenta la
diferencia de días laborables, el resultado fue equiva-
lente a un incremento del 1,1%. La tendencia económi-
ca positiva puede atribuirse en primer lugar al creci-
miento del superávit de las exportaciones. La econo-
mía nacional, por otro lado, se mantuvo débil: continuó
la incertidumbre tanto entre inversores como entre con-
sumidores, afectando negativamente a las actividades
de inversión nacionales y al consumo privado. La mala
evolución del mercado laboral y los bajos ingresos con-
dujeron a un ligero descenso del consumo privado en
comparación con el año precedente. En términos rea-
les, las ventas al por menor también descendieron en
2004 al menos un 1,5%, con tendencia de nuevo a
quedar por debajo del consumo privado en su conjun-
to.

El transporte ferroviario de viajeros incrementa las
cuotas de mercado

Las prestaciones de transporte (en viajeros-kilómetros)
en el mercado alemán de tráfico de viajeros descendie-
ron en un uno por ciento aproximadamente, lo cual
suponía sólo alrededor de la mitad del descenso soste-
nido del año anterior (-2,1%). Estas cifras tienen en
cuenta el transporte individual motorizado, así como el
transporte ferroviario, el transporte público de carretera
y el tráfico aéreo nacional.

Esto muestra una reducción continua para el mercado
de transporte de viajeros, que ahora ha descendido por
quinto año consecutivo. Como en los años anteriores,
el descenso se debe principalmente a la tendencia
negativa experimentada por el transporte individual
motorizado (-1,5%). Además de la debilidad general de
la economía, el fuerte incremento de los precios de los
carburantes tuvo nuevamente un efecto negativo2. Por
segunda vez, la cuota del ferrocarril fue superior a la
del año anterior y ascendió al 8,6% en 2004.
La demanda del transporte público por carretera creció
un 0,6% y por ello fue ligeramente superior a la de
2003, cuando el crecimiento se quedó en un simple
0,2%. Esta tendencia positiva puede atribuirse princi-
palmente al aumento del volumen de servicios regula-
res de transporte, mientras que la demanda de servi-
cios no regulares se estancó.
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Mercado en movimiento
Desde 1998, la actividad de ferrocarriles no pertenecientes a la
DB en la infraestructura de ésta se ha multiplicado por más de
seis (todas las cifras en millones de surcos horarios-kilómetros)

Fuente: datos propios

La mayor parte de las solicitudes de surcos horarios para 2005, satis-
fechas. 
Pese al aumento de la cifra de solicitudes procedentes de ferrocarriles no
integrados en DB, la cuota de surcos horarios no realizados sigue siendo
insignificante.

Total de solicitudes

Solicitudes Deutsche
Bahn

Cuota de surcos hora-
rios no realizados para
ferrocarriles no pertene-
cientes a DB (en %)
Solicitudes de ferrocarri-
les no pertenecientes a
DB

Fuente: datos propios
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Tendencias en el transporte de viajeros
El clima económico no dio un impulso positivo acusable al merca-
do de viajeros. (Diferencia con respecto al año anterior, en tantos
por ciento)

Personas con trabajo
remunerado
Renta nominal disponible

Consumo privado (real)

Precio del combustible

División por modos de transporte: el ferrocarril creció ligeramente en 2004.
(Cifras en tantos por ciento)
Base: prestaciones de transporte

Ferrocarril

Automóvil parti-
cular

Avión

Transporte públi-
co (carretera)

Tendencias en el transporte de mercancías
El clima económico dio un impulso principalmente positivo al mercado
de mercancías. (Diferencia con respecto al año anterior, en tantos por
ciento)

Industria de transformación

Sector del automóvil

Acero bruto (en toneladas)

Inversión en construccio-
nes

División por modos de transporte: la cuota del ferrocarril creció ligeramente
en 2004. (Cifras en tantos por ciento)
Base: prestaciones de transporte

Ferrocarril

Carretera

Navegación inte-
rior

*Estimación; fuente: Stat. Bundesamt (Oficina Federal de
Estadística), Kraftfahrt-Bundesamt (Oficina Federal de Tráfico
Motorizado) y datos propios



El crecimiento del tráfico aéreo nacional se ralenti-
za en Alemania

El crecimiento del sector del tráfico aéreo nacional per-
dió ritmo en Alemania de manera clara durante el año
en revisión, alcanzando una tasa de sólo 1,3% en com-
paración con casi un 5% de 2003. El crecimiento para
las líneas nacionales fue, por tanto, más lento que el
del sector aéreo internacional. En 2002, casi todas las
rutas rentables ya estaban atendidas por aerolíneas de
bajo coste, con lo que no pudieron repetir el fuerte cre-
cimiento alcanzado en 2003.

Beneficios del transporte de mercancías derivados
del clima de bonanza económica

Gracias al impulso positivo del entorno económico, los
resultados del transporte en el mercado global alemán
–ferrocarril, navegación interior y carretera– experi-
mentaron un fuerte crecimiento en el año objeto de
este informe. El incremento fue de alrededor de 6%,
más que triplicando el 1,7% del año precedente.
Pese a la fuerte competencia intermodal existente, el
volumen de transporte en el mercado ferroviario de
mercancías alemán volvió a incrementarse. Con un
aumento de más del 8%, el crecimiento superó al de
2003, año en que se quedó en un 4,7%. La cuota de
mercado del transporte de mercancías por ferrocarril
creció a expensas de la navegación interior.
Después de crecer un 3,1% en 2003, el transporte de
mercancías por carretera se incrementó en más de un
5%. Esta cifra no incluye el tráfico de camiones alema-
nes en el ámbito de cercanías, ni el de camiones
extranjeros. Los porcentajes mensuales de crecimiento
en el tráfico transnacional alcanzaron el 30% en algu-
nos casos. En este caso se contó con el impulso, sobre
todo, del importante comercio exterior y la ampliación
de la UE hacia el este. El tráfico de camiones extranje-
ros fue uno de los principales beneficiarios de esta evo-
lución. El factor negativo lo constituyó la sostenida
debilidad del sector de la construcción, aunque esta
tendencia se ralentizó un tanto.
Tras los malos resultados del primer semestre de 2004,
el volumen de transporte de la navegación interior mos-
tró un crecimiento significativo durante el segundo:
transportes que tuvieron que cancelarse a causa de los
bajos niveles del agua en 2003, propiciaron el creci-
miento del año siguiente. Con todo, el incremento de
alrededor de un 9,5% en el volumen de transporte no
compensa en su totalidad las pérdidas absolutas de
2003.

Nuevos retos para el ferrocarril de largo
recorrido

La cifra de aerolíneas de bajo coste está aumentando en el
mercado europeo. Al ofrecer precios atractivos, compiten con
las conexiones ferroviarias relevantes. DB ha lanzado con
éxito nuevos productos en respuesta a las condiciones de
mercado cada vez más desafiantes a las que tiene que
enfrentarse el sector ferroviario de largo recorrido.

En 2004, Deutsche Bahn logró una vez más incremen-
tar su volumen de transporte de largo recorrido hasta
una cifra de 32.300 millones de viajeros-kilómetros, lo
que corresponde a un incremento del 2,2% con respec-
to al año precedente. En 2003, el volumen de transpor-
te había caído en un 4,7%, pese a una significativa
reducción de las tarifas (véase el gráfico p. 10 para una
información detallada sobre los ingresos obtenidos
mediante las tarifas). Esta evolución se produjo princi-
palmente mediante un ajuste de la gama de productos,
por ejemplo, para adaptarse al incremento de la
demanda de servicios regionales.
La mejora de la puntualidad, ofertas especiales atracti-
vas y más servicios en la línea de nueva construcción
Colonia – Rin/Meno compensaron con creces los efec-
tos adversos de la debilidad del mercado laboral y la
tendencia negativa de los ingresos del año anterior. No
obstante, la compañía todavía no ha vuelto a alcanzar
las cifras de 2001 (véase gráfico p. 10).

Los competidores no crecen

Aunque todavía no se dispone de cifras oficiales sobre
los resultados de otros ferrocarriles en el tráfico de
largo recorrido durante 2004, según informaciones de
la prensa un competidor experimentó un drástico des-
censo en la cifra de viajeros durante 2004, descendien-
do ésta en más de 100.000, hasta llegar a 371.000.
El año pasado, los competidores de DB no ampliaron
su oferta de productos. Teniendo en cuenta la crecien-
te competencia intermodal, todavía está por ver si
serán capaces de hacerlo. Aparte de Deutsche Bahn,
sólo Georg Verkehrsorganisation y Connex ofrecen en
la actualidad rutas propias en el este de Alemania.
En diciembre de 2004, Connex se vio forzada a ajustar
sus servicios y, en ciertos casos, no hubo demanda
suficiente para permitir operaciones no subvenciona-
das. Se dejó de prestar el servicio de la línea Cottbus –
Berlín. Ahora dos trenes circulan entre Dresde y Berlín
tres veces por semana.
La ampliación prevista hasta Adorf de la ruta Rostock –
Gera de Interconnex no ha podido llevarse a cabo
hasta el momento. Para hacerlo, habría sido necesario
cambiar los surcos horarios de transporte regional en la
línea de vía única a favor de Interconnex. Pero no se
pudo llegar a un acuerdo con el organismo contratante.
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Zweckverband Vogtland se comprometió a subvencio-
nar a Connex con una suma de 280.000 euros por año,
en principio hasta finales de 2006.

Competencia directa con las compañías aéreas de
bajo coste

Como resultado de la “inundación” de aerolíneas de
bajo coste que ha sufrido el mercado europeo, la gama
de productos se amplió notablemente en 2003, sobre
todo en las rutas interiores de Alemania. DB
Fernverkehr se enfrenta a un agudo incremento de la
competencia intermodal en rutas importantes, como
Colonia – Hamburgo, donde el tren Metropolitan perdió
alrededor del 30% de la demanda inmediatamente des-
pués de la inauguración de dicha ruta por parte de la
aerolínea de bajo coste. Un estudio dirigido por la
Universidad de Münster3 en julio de 2003 y el Institut
d’Economie Industrielle (IDEI) de Toulouse4 en octubre
de 2004 confirma los graves efectos que tiene la susti-
tución del ferrocarril por el avión.
La División de Largo Recorrido de DB tiene que res-
ponder a este entorno competitivo cambiante y afrontar
los desafíos específicos del mercado alemán. El sector
ferroviario de largo recorrido no sólo está en desventa-
ja en términos fiscales y de coste de la infraestructura.
Circunstancias especiales hacen difícil que se pueda
dar una respuesta adecuada: la estructura urbanística
alemana hace necesario un elevado número de para-

das para atender la demanda de viajes en el tráfico de
largo recorrido. En algunos casos, los usuarios recla-
man paradas que no resultan rentables y, además, pro-
longan los tiempos de viaje. La situación en Francia es
completamente diferente, pues es posible realizar ser-
vicios sin parada desde y hasta París, como metrópoli
dominante, que lógicamente alcanzan altas velocida-
des.

Las condiciones marco influyen en las estructuras
de precios

Estas numerosas paradas intermedias también limitan
la libertad de precios de Deutsche Bahn. Una oferta de
bajo precio para la ruta Colonia – Berlín, por ejemplo,
tendría que incluir tarifas todavía más bajas para todos
los tramos de esa ruta (por ejemplo, Colonia –
Hannover). Tal cantidad de tarifas bajas no sería eco-
nómicamente aceptable. Las aerolíneas de bajo coste,
por otro lado, tienen más flexibilidad a la hora de defi-
nir sus precios, porque no necesitan tener en cuenta
operaciones de embarque de viajeros a lo largo de una
ruta aérea. Esto significa que las aerolíneas de bajo
coste pueden presentar ofertas de lanzamiento muy
diferenciadas, con una promoción agresiva, para rutas
con interesantes volúmenes de viajeros. El cliente deci-
de qué modo de transporte utilizar sobre la tarifa más
atractiva.
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El difícil entorno de mercado para DB Fernverkehr
Tras la depresión de 2003, tanto las prestaciones de transporte como los
ingresos obtenidos mediante las tarifas aumentaron en 2004. (Cifras para
servicios diurnos conforme a horario de DB Fernverkehr en tantos por
ciento; índice 100 = 1998. Para permitir una comparación de las prestacio-
nes de transporte (viajeros-kilómetros), éstas se han reajustado por el ren-
dimiento de la explotación (surcos horarios-kilómetros).

Prestaciones de trans-
porte (viajero-km/surco
horario-km)

Ingresos procedentes
de las tarifas (céntimos
de euro/viajero-km)

*Provisional; fuente: datos propios



No obstante, DB Fernverkehr ha iniciado diversas acti-
vidades y se ha posicionado favorablemente en el mer-
cado. Campañas como la “Especial de Verano”, ofertas
de tarifas internacionales especiales y Bahn&Bett ilus-
tran el modo en que Deutsche Bahn puede triunfar
incluso en el nuevo entorno competitivo intermodal.
Esta situación cambiante no es una tendencia a corto
plazo, sino un fenómeno que tiene carácter duradero.
Como se desprende claramente del mercado de refe-
rencia, el estadounidense, el sector de las aerolíneas
de bajo coste puede sobrevivir durante décadas. Pese
a varias fases de consolidación, las cuotas de mercado
de las compañías aéreas de bajo coste en Estados
Unidos siguieron creciendo a pesar de la constante
presión sobre los precios.

En Alemania, por ejemplo, Air Berlin acaba de hacer un
pedido en firme de 60 aviones Airbus, que anuncia una
gran expansión de su capacidad. Una red cada vez
más densa está emergiendo también en el mercado
europeo, donde las aerolíneas utilizan los aeropuertos
regionales para ampliar su oferta más allá de las rutas
centrales originales. Esto indica que la competencia
seguirá intensificándose también en este sector. A la
hora de reevaluar el marco legal del transporte ferrovia-
rio de largo recorrido es vital, por tanto, prestar mucha
mayor atención a la situación competitiva intermodal.
Los ferrocarriles tienen particular interés en garantizar
la armonización de las condiciones fiscales para los
diferentes modos de transporte.

Competencia internacional en el transpor-
te regional

En 2004, los länder federados y los organismos contratantes
han seguido promoviendo la transición hacia la competencia
en el transporte regional. Junto con  las concesiones discre-
cionales de contratos de transporte, las licitaciones y solicitu-
des de precios constituyen ahora una práctica habitual.
Además, grupos internacionales están consiguiendo abrirse
camino con éxito en el mercado.

En 2004, la cuota de mercado de los competidores de
Deutsche Bahn en términos de prestaciones de trenes
solicitadas (trenes-kilómetros) subió hasta el 11,9%.
Éste es el mayor incremento alcanzado en un año. Se
estima que este volumen de transporte implica ingre-
sos de más de 700 millones de euros. En términos de
prestaciones de transporte (viajeros-kilómetros), los
competidores también registraron un significativo
aumento, pasando de 1.700 a 2.100 millones de viaje-
ros-kilómetros. Su participación en el resultado total del
transporte ferroviario de viajeros, tanto de cercanías
como regional, subió desde un 4,3% en 2003 hasta
más de un 5% el pasado año.

Más contratos adjudicados a través de licitaciones

En 2004 se adjudicaron seis contratos de transporte a
DB Regio y DB Stadtverkehr (red de cercanías de
Berlín) en procedimientos discrecionales para un volu-
men inicial de aproximadamente 215 millones de tre-
nes-kilómetros. Durante el período de vigencia de los
contratos, líneas o tramos de líneas concretos se des-
gajarán del paquete contractual y serán reasignados
por las autoridades de los länder y organismos contra-
tantes en procedimientos abiertos a la competencia.
Así, el número de procedimientos de licitación seguirá
creciendo en los próximos años. Los contratos de
transporte concedidos en procedimientos discreciona-
les no se firmaron solamente con DB; tres contratos
más por alrededor de dos millones de trenes-kilóme-
tros fueron adjudicados sobre una base discrecional a
Lausitzbahn y Sächsisch-Böhmische Eisenbahn.
En 2004, las autoridades de los länder y organismos
contratantes asignaron muchos más servicios de trans-
porte a través de convocatorias de concursos y solici-
tudes de precios que en el año precedente, por un total
de casi 27 millones de trenes-kilómetros. A comienzos
del presente año todavía no se habían decidido otros
seis contratos de 2004 para 6,6 millones de trenes-kiló-
metros. Para 2005 se espera de nuevo un incremento
claro en la cifra de procedimientos de licitación, con 19
ya anunciados para un volumen de más de 40 millones
de trenes-kilómetros.
Si DB desea defender su cuota de mercado de trans-
porte regional, estimada en más del 70%, tendrá que
mejorar considerablemente su actual tasa de éxito, del
45%. Partiendo de la tasa actual, su cuota de mercado
descendería primero por debajo de la marca de 50% en
el año 2015 si todos los contratos de transporte se
adjudican en el futuro a través de licitaciones y solicitu-
des de precios.

Arriva se ha instalado en el mercado alemán

Mientras que, antes, los competidores solían buscar el
acceso al transporte regional en Alemania principal-
mente a través de licitaciones o concesiones discrecio-
nales de contratos, en el año 2004 se evidenció que
habían empezado a comprar otras compañías para
alcanzar ese objetivo. Esta política permitió a Arriva
asegurarse una posición de éxito en el mercado de
transporte alemán en el plazo de unos pocos meses.
Este grupo de transporte británico, que registró ingre-
sos de aproximadamente 2.500 millones de euros en
2003, se ha convertido entretanto en el tercer mayor
proveedor de servicios regionales de transporte, tras
DB y Connex.

En primavera de 2004, Arriva adquirió Prignitzer
Eisenbahn Holding AG, lo que permitió al grupo británi-

11



12

Tasas de éxito en licitaciones abiertas a la competencia
Cinco compañías consiguieron más de las tres cuartas partes de
todos los contratos de prestaciones de trenes*. (Cifras en tantos por
ciento)
Base: 114,6 millones de trenes-kilómetros en 1995-2004

* Prestaciones de trenes por comunidades de ofertantes/joint ventures, asigna-
das a los grupos de acuerdo con sus cuotas.
Fuente: datos propios

Otros ferrocarriles

Tendencias de las prestaciones de trenes
Las cuotas de mercado de ferrocarriles no pertenecientes a DB siguen
creciendo continuamente. (Cifras en millones de trenes-kilómetros*)

Ferrocarriles no pertene-

Deutsche Bahn

Cuota de mercado
de ferrocarriles no
pertenecientes a DB
(en %)

Fuente: datos propios

Tendencias de las prestaciones de transporte
Las cuotas de mercado de ferrocarriles no pertenecientes a DB siguen
creciendo continuamente. (Cifras en miles de millones de viajeros-kilóme-
tros*)

Ferrocarriles no perte-
necientes a DB

Deutsche Bahn

Cuota de mercado
de ferrocarriles no
pertenecientes a DB
(en %)

* En contraste con anteriores informes sobre la competencia, las cifras de Deutsche Bahn mues-
tran las prestaciones de trenes que realmente se produjeron (incluidos los transportes especia-
les). Otros informes previos mostraban las cifras acordadas contractualmente. Una revisión de las
prestaciones de trenes de los competidores ha dado lugar a rectificaciones.
** Estimación                                       Fuente: Stat. Bundesamt (Oficina Federal 

de Estadística) y datos propios
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Participación de DB y sus competidores en el mercado regional de transporte en 2004
Solamente los länder federados y organismos contratantes efectúan la transición a un mercado competiti-
vo. (Cifras en tantos por ciento) 
Base: trenes-kilómetros

Cuotas de mercado
Deutsche Bahn
Competidores

Competidores entre 10 y 15%
Competidores por encima de 15%

Competidores por debajo de 5%
Competidores entre 5 y 10%

Mecklemburgo-
Pomerania
Occidental 

Baja Sajonia

Hamburgo

Berlín -
Brandenburgo

Renania del
Norte-

Westfalia

Renania-
Palatinado

SajoniaTuringia

Sarre

Sajonia - Anhalt

Baden-
Wurtemberg

Baviera

Fuente: datos propios
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Adjudicación de contratos en el transporte regional en 2004

Procedimiento de adjudicación de contratos Nuevo contrato

Contrato
adjudicado
en

Land
federado

Procedimien-
to Red/rutas Operador

anterior
Operador Millones

tren-km Desde Plazo
(años
)

Enero 04 BW Licitación Schwarzwaldbahn DB Regio DB Schwarzwaldbahn 3,1 Dic. 06 10
Enero 04 BW Licitación Seehas EuroThurbo en

nombre de DB
Regio

EuroThurbo 1,1 Dic. 06 10

Marzo 04 MV Solicitud de
precios

Bergen –
Lauterbach Mole

Karsdorfer
Eisenbahn

Ostmecklenbur-gische
Eisenbahn

0,1 Mar. 04 3

Marzo 04 ST, NI Licitación,
negociación

Nordharz DB Regio Connex Verkehr 2,8 Dic. 05 12

Marzo 04 BE, BB Licitación Heidekrautbahn DB Regio Niederbarnimer
Eisenbahn

0,7 Dic. 05 15

Abril 04 ST Licitación Altmark-Börde-
Anhalt DB Regio DB Harzbahn 3,4 Dic. 06 12

Mayo 04 SL Discrecional Rutas de DB en
Sarre

DB Regio DB Regio 6,4* Dic. 04 14

Mayo 04 ST Discrecional Leipzig – Geithain DB Regio Lausitzbahn 0,5 Dic. 04 3

Junio 04 SH, HH Licitación Flensburg-Express Nord-Ostsee-
Bahn

DB Regionalbahn
Schleswig-Holstein

1,0 Dic. 05 9

Julio 04 ST Licitación Sachsen-Anhalt
Süd

Burgenland-
bahn Burgenlandbahn 1,6 Dic. 06 12

Julio 04 NW Discrecional Rutas de DB en
Verkehrsverbund
Rhein-Ruhr

DB Regio NRW DB Regio NRW 40,9* Dic. 03 15

Julio 04 NW Discrecional Rutas de DB en
Nahverkehrsver-
bund Niederrhein

DB Regio NRW DB Regio NRW 3,1* Dic. 03 15

Ago. 04 BE, BB Discrecional Red de cercanías
(S-Bahn) de Berlín

S-Bahn Berlín S-Bahn Berlín 32,4* Ene. 03 15

Ago. 04 BE, BB Discrecional Transporte regional
de DB en Berlín y
Brandemburgo

DB Regio DB Regio 35,0* Dic. 02 10

Oct. 04 SN, BB Discrecional Zittau – Cottbus Lausitzbahn Lausitzbahn 1,2 Dic. 05 3

Nov. 04 BY Discrecional Transporte regional
de DB en Baviera y
red del S-Bahn en
Munich y
Nuremberg

DB Regio S-
Bahn Munich

DB Regio S-Bahn
Munich

98,1* Ene. 03 11**

Nov. 04 NW Solicitud de
precios

Emscher-Ruhrtal-
Netz (Essen –
Hagen)

DB Regio Abellio 0,6 Dic. 05 2

Nov. 04 NW Solicitud de
precios

Emscher-Ruhrtal-
Netz (Bochum –
Essen)

DB Regio Abellio 0,4 Dic. 05 12

Dic. 04 HE, NI, TH Licitación Nordost-Hessen-
Netz

DB Regio Hessische
Landesbahn,
Hamburger Hochbahn

3,6 Dic. 06 10

Dic. 04 SN Discrecional Zittau – Eibau Sächsisch-
Böhmische
Eisenbahn

Sächsisch Böhmische
Eisenbahn

0,2 Dic. 05 3

Dic. 04 NW, NI Licitación Teutoburger-Wald-
Netz

DB Regional-
bahn Westfalen

Westfalenbahn*** 4,0 Dic. 07 10

Dic. 04 HE, BW Licitación Odenwaldbahn DB Regio Verkehrsgesellschaft
Frankfurt, Rurtalbahn

1,8 Dic. 05 10

Dic. 04 NI Licitación Uelzen – Göttingen DB Regio metronom 2,8 Dic. 05 8
* El volumen de prestaciones descendió a causa de las cancelaciones durante el período de vigencia del contrato
** La vigencia del contrato para la red del S-Bahn (cercanías) es de 15 años
*** Concesión anunciada, pero todavía sin ratificar
                                                                                                                                                                             Fuente: datos propios



co operar servicios regionales en
Berlín/Brandemburgo, Mecklemburgo-Pomerania
Occidental y Renania del Norte-Westfalia a través de
Prignitzer Eisenbahngesellschaft y su filial al 50%
Ostdeutsche Eisenbahn. En otoño de 2004 se hizo
también con el control de Regentalbahn AG; Arriva
pagó más de 60 millones de euros por el 76,9% de las
acciones, que previamente pertenecieron al Estado
Libre de Baviera. Regentalbahn AG y sus filiales
Regental Bahnbetriebsgesellschaft y Vogtlandbahn
efectúan servicios regionales en Baviera, Sajonia y
Turingia. Como resultado de estas transacciones,
Arriva adquirió influencia sobre un volumen de trans-
porte anual de alrededor de diez millones de trenes-
kilómetros.
La compra de Prignitzer Eisenbahn significó un nuevo
descenso de la cuota de mercado ostentada por
pequeñas y medianas compañías ferroviarias.
Corporaciones internacionales de transporte, que en su
mayor parte cotizan en bolsa, realizan ahora casi la
mitad de todas las prestaciones de trenes de otros
ferrocarriles.
El segundo grupo más importante de los que compiten
con DB incluye a ferrocarriles municipales y propiedad
de un land, y responde de más del 40% del mercado.
A partir de diciembre de 2005, Abellio –cuyo accionista
mayoritario es Essener Versorgungs- und
Verkehrsgesellschaft– será el próximo ferrocarril muni-
cipal que ofrezca servicios regionales.

El mercado del transporte público de cer-
canías por carretera, en movimiento

Los requerimientos económicos del transporte público de cer-
canías por carretera son cada vez más restrictivos. Por eso,
los proveedores optan por joint ventures, fusiones o por ven-
der acciones de la compañía. Las empresas extranjeras
están aprovechando esta tendencia para sus propios propó-
sitos de expansión.

El mercado del transporte público de cercanías por
carretera comprende, principalmente, los servicios de
línea de tranvía, autobús y metro. Con un volumen de
ingresos de 13.500 millones de euros, incluidos los
pagos compensatorios del Estado, este mercado es
mayor que el sector ferroviario de viajeros. No obstan-
te, está mucho más fragmentado: mientras que 35
organismos contratantes son responsables del trans-
porte ferroviario de viajeros, tanto de cercanías como
regional, el transporte de viajeros de cercanías por
carretera es responsabilidad de 440 empresas conce-
sionarias locales . La estructura es igualmente frag-
mentaria: existen actualmente 270 compañías munici-
pales de transporte que prestan servicios urbanos. En
la Alemania rural, además de unas 100 empresas

municipales de transporte, operan más de 2.000 prove-
edores privados. Con una cuota de mercado del 8%
–en términos de ingresos–, Deutsche Bahn es sólo un
actor más entre los muchos que existen en este sector.

Aprovechar las oportunidades en un mercado cam-
biante
Los pagos compensatorios están experimentando una
drástica reducción en toda Alemania. Según una extra-
polación de la Asociación de Empresas Alemanas de
Transporte, los recortes en el transporte escolar resul-
tantes del Plan Koch-Steinbrück ascenderán a unos
120 millones de euros anuales a partir de 2006. La pre-
sión de costes adicional se deriva del hecho de que
algunos länder federados están adjudicando cada vez
más contratos mediante licitación o mediante asigna-
ciones directas a precios reducidos. El principal factor
determinante de esta evolución es la situación de aus-
teridad de los presupuestos públicos.
El mercado del transporte público de cercanías por
carretera está en movimiento. Las empresas se prepa-
ran para enfrentarse a la competencia imponiendo
estrictos programas de reestructuración. Las joint ven-
tures y fusiones tienen como fin facilitar el acceso al
capital y aprovechar al máximo las sinergias; en suma,
permitir a los proveedores responder a la presión exis-
tente para que se incremente la eficiencia. Esto impli-
ca, con frecuencia, la venta por separado de divisiones
corporativas, lo que conduce a otra forma de compe-
tencia en este mercado. Ya no es cuestión de líneas o
tramos de transporte, sino de compañías de transporte
y sus franquicias. A finales de diciembre, por ejemplo,
la compañía británica Arriva notificó a la Oficina
Federal sobre Cárteles que adquiría el accionariado
completo de Sippel, una compañía de autobuses de
mediano tamaño. Las participaciones del grupo francés
Connex en Verkehrsgesellschaft Görlitz y
Niederschlesische Verkehrsgesellschaft, o las de
Keolis, otra compañía gala, en Niederrheinische
Verkehrsbetriebe AG, con sede en Moers, muestran
que la competencia por las redes regionales y de cer-
canías alemanas hace tiempo que ha adquirido dimen-
siones internacionales.

Concentración en los mercados europeos

Ya se han formado oligopolios en otros países europe-
os, donde sólo unos pocos proveedores controlan los
mercados: Arriva, Connex y City-Trafik dominan en
Dinamarca, por ejemplo, mientras que Connex y Keolis
lo hacen en Suecia. Los principales operadores de
transporte público de cercanías por carretera en el
Reino Unido son Arriva y otras cuatro compañías,
mientras que Connex y Keolis han conformado el mer-
cado francés junto con Transdev/RATP.
Se espera que también Alemania experimente este
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Estructura del mercado en 2004
Con una participación del 71%, las compañías municipales dominan
actualmente el mercado de transporte por carretera alemán.

Número de compañías
Total: 2.634

Cuota de mercado (ingresos)
Total: 13.500 millones de euros

2.260    compañías privadas*

empresas propiedad/propiedad parcial
de compañías extranjeras

empresas municipales de transporte

DB Stadtverkehr GmbH

* compañías que prestan sobre todo servicios regulares; fuente: datos propios

Mercados europeos del transporte de autobuses
En otros países europeos, el mercado está dominado por unas pocas 
compañías grandes.

Reino Unido

DinamarcaFrancia

Suecia

Cuota de mercado: 80%

Fuente: Ernst & Young, 2003

Cuota de mercado: 75%

Cuota de mercado
casi 70%

Cuota de mercado
50%



proceso de concentración. La creciente presencia de
corporaciones internacionales de transporte muestra el
atractivo que tiene para ellas el mercado de transporte
por carretera alemán. Connex posee acciones de 23
compañías de transporte urbano, mientras la francesa
Keolis tiene seis filiales en el sector de los autobuses.
Tras comprar el grupo Sippel, Arriva ha logrado esta-
blecerse en el mercado alemán del transporte de auto-
buses. Junto con las compañías municipales que aspi-
ran a expandirse, como Abellio y Hamburger
Hochbahn, en la actualidad figuran entre los miembros
más activos del mercado.

Hamburger Hochbahn va camino del éxito
La compañía municipal Hamburger Hochbahn ha expe-
rimentado un crecimiento suprarregional más rápido
que otras empresas.
En cooperación con socios locales, presta servicios de
transporte ferroviario en rutas de Berlín/Brandemburgo,
Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Baja Sajonia y
Schleswig-Holstein. En el sector del transporte público
de cercanías por carretera opera ahora en Kiel,
Lübeck, Wiesbaden y Fulda, así como en su mercado
local–Hamburgo–, perfilándose como una de las mayo-
res empresas de transporte de cercanías de toda
Alemania. Partiendo de un mercado propio protegido,
su expansión se basa en ofertas con márgenes muy
pequeños.

Menores márgenes en el mercado ferrovia-
rio de mercancías

Aunque los ferrocarriles de transporte de mercancías han
incrementado notablemente su actividad, se enfrentan a una
feroz competencia y a una consecuente presión sobre los
precios. La situación se ha agravado por las mejores condi-
ciones de que disfruta el transporte de mercancías por carre-
tera. Los ferrocarriles ven un potencial de crecimiento sobre
todo en el segmento internacional.

El año 2004 fue muy provechoso para los ferrocarriles
de mercancías: con un volumen provisional de casi
86.400 millones de toneladas-kilómetros, sus presta-
ciones superaron en más de un 8% a las de 2003.
Railion Deutschland logró incrementar todavía más las
ya buenas cifras del año precedente, con resultados
que rebasaron el 5%, hasta 77.600 millones de tonela-
das-kilómetros. Con un crecimiento del 50%, los com-
petidores de Railion Deutschland alcanzaron de nuevo
un significativo aumento en el sector del transporte
ferroviario.

Su cuota de mercado asciende ahora a alrededor del
10%. Esta tendencia positiva no cambia el hecho de
que los ferrocarriles se enfrentan a una creciente com-

petencia intermodal e intramodal y, por tanto, a una
creciente presión sobre los precios. En su último infor-
me de mercado, la Oficina Federal para el Tráfico de
Mercancías señala que la competencia se ha converti-
do en algo cotidiano en el segmento del tráfico de tre-
nes completos.

Aparte de la competencia entre los propios ferrocarriles
de mercancías, la reducción de márgenes en el tráfico
ferroviario de mercancías puede atribuirse a la compe-
tencia del transporte por carretera. El retraso en la
introducción del sistema electrónico de peajes para
vehículos pesados en Alemania y la supresión de la
Euroviñeta a partir de 2004 redujeron los costes del
transporte por carretera. Además, cada vez son más
numerosas las compañías alemanas de transporte por
carretera que compran el combustible en países euro-
peos vecinos donde los precios son considerablemen-
te más bajos. El coste del combustible representa alre-
dedor del 20% del coste total del transporte por camio-
nes, de modo que su nivel tiene un impacto decisivo
sobre la competitividad.
La ampliación de la UE hacia el este ha dado lugar a
más competencia con las compañías de transporte por
carretera de Europa Central y del Este, cuyos costes
son mucho más bajos. Las largas esperas de antes en
las fronteras –a veces, de varios días– también se han
reducido y las tarifas del transporte por carretera con
los nuevos Estados miembros de la UE, al igual que en
otras rutas, han descendido hasta un 20%. La adhe-
sión a la UE ha traído ventajas para el transporte de
mercancías por carretera de estos países en términos
de costes de carburantes, pues el límite de importación
de 200 litros de combustible libres de impuestos ya no
es aplicable. Con depósitos que tienen una capacidad
de más de 900 litros y las amplias distancias que, en
consecuencia, se pueden recorrer, los camiones de
Europa Central y del Este pueden ahora aprovechar al
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Combustible más económico al otro lado de la frontera
Diferentes beneficios de precio para los transitarios que compran
el combustible en países vecinos de la UE.

Estado miembro de la UE Ahorro de precio, en euros

por litro depósito de 900 litros

Dinamarca
Francia
Holanda
Rep. Checa
Bélgica
Austria
Polonia
Luxemburgo



máximo sus ventajas de coste no sólo en los transpor-
tes transfronterizos, sino también en el segmento del
tráfico de tránsito.

La introducción de peajes para el tráfico de camiones
en Alemania fue un primer paso importante hacia la
armonización de las condiciones de competencia en el
mercado del transporte. No obstante, los peajes no ele-
varán significativamente los precios en el sector del
transporte de mercancías, pues los transitarios podrán
compensar los costes adicionales casi en su totalidad
comprando el combustible en otros países e incremen-
tando la productividad, por ejemplo a través de un
mejor aprovechamiento de la capacidad. Esto no acor-
tará distancias entre carretera y ferrocarril en lo refe-
rente a la competitividad de precios. La situación es
particularmente grave en los nuevos Estados miem-
bros, donde los precios de los surcos horarios son
hasta cuatro veces superiores a los de Alemania, por
ejemplo, lo que hace que el transporte de mercancías
por ferrocarril resulte más caro (véase gráfico de la p.
20). No parece que se pueda esperar, por tanto, un
trasvase significativo de volumen de transporte desde
la carretera al ferrocarril.

Los ferrocarriles de mercancías expanden sus
rutas internacionales
Numerosas compañías han impulsado la internaciona-
lización del transporte de mercancías por ferrocarril,
expandiendo sus redes de dos modos diferentes: por
un lado, financiando a filiales en países extranjeros; por
otro, creando joint ventures con socios de otros países.
Los objetivos son mejorar las cadenas de transporte
transnacionales y ofrecer una alternativa eficiente al
transporte por carretera. La continuidad de la tracción,
sin necesidad de cambio de locomotora y maquinista
en la frontera (tarea que consume bastante tiempo),
reduce los costes y acorta el tiempo de marcha . La
oferta de servicios directos de transporte, tipo ventani-
lla única y con un solo proveedor responsable de toda
la cadena, se corresponde con la demanda de los
clientes.
La expansión de los transportes internacionales sigue
centrándose en relaciones de trenes completos que
discurren desde los puertos de Holanda y Bélgica, a
través de Alemania, continuando hasta Suiza, Austria e
Italia. En este segmento existe competencia entre, por
ejemplo, TX Logistik, con filiales en Austria, Suiza y
Suecia, y Rail4chem, con filiales en Suiza y Holanda.
En 2004, Railion compró participaciones en el ferroca-
rril privado italiano Strade Ferrate del Mediterraneo y
Rail Traction Company para ampliar hasta Suiza y
Austria su abanico de ofertas de tráfico de tránsito.
Junto con BLS Cargo, Railion realiza ahora el transpor-
te de mercancías con destino a Suiza e Italia por la ruta
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Tendencias de transporte en el mercado ferroviario de
mercancías

Potencial de compensación para los peajes de carretera

En 2004 se produjo de nuevo un claro incremento del transporte de mercan-
cías. (Diferencia con el año anterior, en tantos por ciento)  Base: toneladas-
kilómetros

Total ferrocarril

Railion Deutschland

Otros ferrocarriles

Estimación; fuente: Oficina Federal de Estadística y
datos propios

Los peajes de carretera tendrán solamente un efecto limitado sobre
las compañías que han logrado elevar su productividad y comprar
combustible más barato.
Combustible comprado en Holanda*
(diferencia de precio: 0,12 euros/litro)

Nivel de costes
2004

Efecto de los peajes
2005, excluida com-
pensación

Efecto de los pea-
jes 2005, incluida
compensación

Efecto de los peajes
+compensación+compra
de combustible en elex-
tranjero

Combustible comprado en Polonia* (diferencia de precio: 0,27 euros/litro)

Fuente: datos propios

Nivel de cos-
tes 2004

Efecto de los peajes
2005, excluida com-
pensación

Efecto de los peajes
2005, incluida compen-
sación

Efecto de los peajes
+compensación+compra
de combustible en el
extranjero

* Camiones alemanes, camión articulado de 40 t en rutas de larga distancia, kilo-
metraje 135.000 km, porcentaje de autopista 90%, consumo 34 l/100 km; Índice
100 = 2004



Lötschberg-Simplón. Después de obtener el correspon-
diente certificado de seguridad suizo, Railion también
puede realizar servicios por la línea del Gotardo desde
diciembre de 2004.
SBB Cargo ha conseguido elevar considerablemente
su actividad en el extranjero. En Alemania, la compañía
ha multiplicado por cuatro la cifra de trenes, hasta 320
por semana, y su volumen de transporte en Italia se ha
quintuplicado, hasta 210 trenes por semana. Una razón
de este considerable incremento es que SBB Cargo
pone en servicio ahora trenes internacionales bajo su
propia responsabilidad a lo largo de toda la ruta, mien-
tras que antes sólo hacía esto en el tramo suizo de la
línea. A ello se añade que SBB Cargo obtuvo licitacio-
nes de operadores de transporte combinado.

Obstáculos técnicos para los transportes interna-
cionales

La diferencia de corriente eléctrica y de los sistemas de
señalización y control de los trenes utilizados en
Europa plantea un importante desafío. Locomotoras y 
maquinistas deben obtener una licencia en el país en 
cuestión. Los procedimientos de concesión de licencias
varían considerablemente de un país a otro, no son
transparentes, consumen tiempo y resultan caros. 

El procedimiento de concesión de licencias para un
solo tipo de locomotora puede costar hasta ocho millo-
nes de euros. El tiempo necesario para obtener una
licencia también puede ser considerable y varía mucho
en función de cada país concreto. Mientras que en
Suiza se tarda más de seis meses en obtener la licen-
cia, en Francia son necesarios más de 36. Estos obs-
táculos elevan considerablemente los costes de los
transportes transfronterizos y contrarrestan los esfuer-
zos realizados para impulsar la competitividad del
ferrocarril frente al transporte por carretera.
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Las tarifas de los surcos horarios para los trenes de mercancías varían considerablemente

Los altos precios de los surcos horarios, sobre todo en Europa Central y del Este, están poniendo en peligro la posición
competitiva del ferrocarril. (Cifras en euros/surco horario-kilómetro para trenes de mercancías de 1.400 toneladas)
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País Sistemas de corriente eléctrica
Albania red no electrificada
Austria 15 kV 16 2/3 Hz
Bielorrusia 25 kV 50 Hz
Bélgica 3 kV c.c.
Bosnia-Herzegovina 25 kV 50 Hz
Bulgaria 25 kV 50 Hz
Croacia 3 kV c.c. 25 kV 50 Hz
República Checa 3 kV c.c. 25 kV 50 Hz
Dinamarca 25 kV 50 Hz
Estonia 3 kV c.c.
Finlandia 25 kV 50 Hz
Francia 1,5 kV c.c. 25 kV 50 Hz
Grecia red no electrificada
Alemania 15 kV 16 2/3 Hz
Hungría 25 kV 50 Hz
Italia 3 kV c.c.
Irlanda red no electrificada
Letonia 3 kV c.c.
Lituania 25 kV 50 Hz
Luxemburgo 25 kV 50 Hz
Macedonia 25 kV 50 Hz
Moldavia red no electrificada
Holanda 1,5 kV c.c.
Noruega 15 kV 16 2/3 Hz
Polonia 3 kV c.c.
Portugal 25 kV 50 Hz
Rumanía 25 kV 50 Hz
Rusia 3 kV c.c. 25 kV 50 Hz
Eslovaquia 3 kV c.c. 25 kV 50 Hz
Eslovenia 3 kV c.c. 25 kV 50 Hz
España 3 kV c.c. 25 kV 50 Hz
Suecia 15 kV 16 2/3 Hz
Suiza 15 kV 16 2/3 Hz
Ucrania 3 kV c.c. 25 kV 50 Hz
Reino Unido 750 V c.c. 25 kV 50 Hz
Yugoslavia 25 kV 50 Hz

c.c. = corriente continua, Hz = hercios, kV
= kilovoltios
Fuente: datos propios

Fronteras entre los sistemas europeos

El alto número de sistemas diferentes existente en Europa reclama procedimientos de concesión de licencias para las locomo-
toras que sean transparentes y estén homologados en todo el continente.



Dialogando con un experto científico

Joachim Fried, responsable de la Oficina de la
Competencia de Deutsche Bahn AG, entrevista al pro-
fesor Hermann-Josef Bunte, experto en leyes antimo-
nopolio y autor de uno de los más importantes tratados
sobre legislación europea y nacional en esta materia.

"Una consideración aislada de los mercados
ferroviarios de transporte no tiene sentido
económico".

Deutsche Bahn, ¿dueño del mercado o sólo un proveedor
más? ¿Son realistas las valoraciones de la Oficina Federal
sobre Cárteles? ¿Qué libertad de acción se deja al mercado?
Hermann-Josef Bunte, un experto que conoce el mercado
desde hace muchos años, efectúa un repaso crítico de las
políticas de competencia.

"El control sobre el mercado no puede venir determina-
do solamente por la cifra de trenes puestos en servi-
cio".
Hermann-Josef Bunte

FRIED: Para determinar si una compañía controla el
mercado, primero hay que definir ese mercado. No
obstante, los métodos aplicados por los expertos
difieren a este respecto. Algunos consideran que el
mercado ferroviario es un mercado uniforme, de
ámbito nacional. ¿Cuál es su opinión?

BUNTE: Es un error considerar el servicio de transpor-
te ferroviario como un segmento aislado. La competen-
cia existente con otros modos de transporte no debe
ignorarse bajo ningún concepto. El propósito de definir
el mercado es determinar la presión competitiva
impuesta a los proveedores. Para obtener una correc-
ta evaluación económica, es preciso tener en cuenta
las relaciones de sustitución entre el ferrocarril y otros
modos de transporte.

FRIED: Deutsche Bahn ha perdido viajeros en
beneficio de las aerolíneas de bajo coste.
¿Tenemos que incluir la competencia entre ferroca-
rril y avión en el sector de viajeros de larga distan-
cia?

BUNTE: Por supuesto. Esta interacción es el mejor
indicador de que no tiene sentido evaluar los mercados
de transporte ferroviario como un segmento aislado. El
modo de transporte que los viajeros elijan depende de
las diferencias de precio existentes entre los distintos
proveedores. Así lo ha mostrado también un reciente
estudio de la Universidad de Toulouse, que, en la
demanda de servicios ferroviarios y aéreos, descubrió
una elasticidad cruzada de precios mucho mayor de lo

que se había sospechado anteriormente. Lo que esto
significa en realidad es que si el ferrocarril no quiere
perder clientes tiene que ajustar sus precios a los pre-
cios ofertados por las compañías aéreas.

FRIED: ¿Supone eso que, al definir el mercado de
largo recorrido, tenemos que incluir también el
transporte individual motorizado?

BUNTE: Desde luego; sigue siendo cierto: al definir el
mercado se debe tener en cuenta una situación de
competencia entre diferentes modos de transporte.
Después de todo, como consumidor potencial, yo deci-
do si utilizo el coche, el tren o el avión. Por eso, no
puedo pretender que estas alternativas no compita-n
entre sí. Por ejemplo, si puedo volar desde Hamburgo
hasta Salzburgo y viceversa por 50 euros con una
aerolínea de bajo coste, el ferrocarril ya no podrá com-
petir, a menos que ajuste sus tarifas. Así funciona el
mercado.

FRIED: ¿Y qué hay del mercado de cercanías?

BUNTE: El automóvil constituye una alternativa al auto-
bús o el tren en este sector y, en consecuencia, impo-
ne una presión competitiva sobre estos dos modos de
transporte. En términos de legislación antimonopolio,
esto se debe tener en cuenta al definir el mercado, aun-
que la Oficina Federal sobre Cárteles no lo hace. Creo
que excluir aquí el automóvil es un problema.

FRIED: En el sector del transporte público regional
y de cercanías, la Oficina Federal sobre Cárteles
define mercados estrictamente regionales. ¿Qué
consideración le merece ese enfoque?

BUNTE: La finalidad de controlar las fusiones es evitar
que las compañías unan fuerzas para obtener posicio-
nes en las que controlen el mercado; o evitar que
amplíen estas posiciones. No obstante, la estricta defi-
nición del mercado de la Oficina Federal sobre Cárteles
hace más difícil e incluso llega a impedir que se pro-
duzcan fusiones y alianzas en el sector del transporte
público de cercanías, que podrían ser positivas para el
mercado. El Tribunal Superior de Justicia de
Dusseldorf no comparte las reservas de la Oficina
Federal sobre Cárteles. En una sentencia reciente
rechazó la estricta definición del mercado de la Oficina
sobre Cárteles; en el futuro, esto facilitará la formación
de alianzas en el transporte de cercanías.

FRIED: Queda la definición del mercado en el sec-
tor de mercancías...

BUNTE: En contraste con el mercado de transporte de
viajeros, la Oficina Federal sobre Cárteles reconoce las
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relaciones de sustitución en ese mercado. Y con razón.
En principio no importa si su mercancía se transporta
por ferrocarril, carretera, vía fluvial o avión. Los criterios
competitivos fundamentales para los transportes de
mercancías son, en realidad, el cumplimiento de los
plazos previstos, la calidad del transporte y las tarifas.
Básicamente, el transporte de mercancías por ferroca-
rril podría ser fácilmente reemplazado por el de carre-
tera o la navegación interior. La Comisión Europea
también reconoció este hecho al aprobar la fusión de
Deutsche Bahn con Stinnes.

FRIED: ¿Sigue siendo correcto todavía afirmar que
Deutsche Bahn tiene una posición dominante en
cualquiera de los mercados citados anteriormente,
si se define el mercado de manera menos estricta?

BUNTE: Es cierto que el dominio del mercado no
puede juzgarse solamente por la tasa de trenes pues-
tos en servicio. Uno tiene que considerar la fuerza com-
petitiva actual de los actores individuales del mercado.
En lo que se refiere al mercado de transporte ferrovia-
rio de viajeros de cercanías, el que una compañía
ferroviaria tenga altas tasas de actividad no significa
automáticamente que ostente una posición dominante
en el mercado. Existe competencia efectiva cuando
hay suficientes proveedores en el procedimiento de
adjudicación del contrato. El Tribunal Superior de
Dusseldorf falló acertadamente que Deutsche Bahn no
controla el mercado ferroviario de viajeros de cercaní-
as.

Prof. Dr. Hermann-Josef Bunte, nacido en 1941, ha
desarrollado su actividad docente en varias universida-
des, recientemente impartiendo clases de derecho pri-
vado y económico en la Universidad de las Fuerzas
Armadas Alemanas de Hamburgo. Ejerció como juez
en el Tribunal Regional de Bielefeld y en el Tribunal
Superior Hanseático. Desde 2004 es consejero del
gabinete jurídico antimonopolio alemán integrado en el
bufete internacional Allen & Overy LLP.

FRIED: ¿Con qué fundamento?

BUNTE: Con el de que, en los procedimientos de licita-
ción para servicios ferroviarios de viajeros de cercaní-
as, Deutsche Bahn tiene que enfrentarse a una consi-
derable competencia de otros proveedores que operan
en el ámbito nacional. El Tribunal determinó que más
de la mitad de los trenes-kilómetros sacados a concur-
so en los últimos años se adjudicaron a competidores
de Deutsche Bahn. Lo que muestra que DB no dispone
de un margen de maniobra ilimitado con respecto a sus
competidores. Con esta conclusión, el Tribunal
Superior de Dusseldorf también rechazó el enfoque de
la Comisión de Defensa de la Competencia, consisten-

te en prohibir las fusiones entre compañías de trans-
porte que operen en el mismo ámbito de transporte de
cercanías. La Comisión de Defensa de la Competencia
cree que esto podría conducir a un incremento de las
posiciones monopolísticas y a un cierre del mercado.

FRIED: ¿Cómo valora las peticiones de que exista
una obligación general de sacar a concurso los ser-
vicios de transporte de cercanías?

BUNTE: Aun cuando no sea obligatorio asignar los ser-
vicios de transporte de cercanías mediante licitación,
todavía podemos partir de la base de que la competen-
cia es efectiva. El Tribunal Superior de Dusseldorf con-
sidera ilegal obligar a las autoridades locales a convo-
car licitaciones públicas para servicios de transporte de
cercanías. Lo mismo que la Oficina Federal sobre
Cárteles.

FRIED: Los organismos contratantes de servicios
de cercanías, cuando buscan proveedores, no se
limitan a los alemanes. ¿Qué significado tiene esto
para la definición geográfica del mercado?

BUNTE: Compañías internacionales como Connex,
Arriva o Keolis (SNCF) se han establecido en
Alemania. Los organismos contratantes pueden elegir
proveedor procedente de casi cualquier lugar de
Europa. Esta tendencia deberá tenerse en cuenta en el
futuro al definir el mercado. Esto, asimismo, muestra
que ya existe competencia sustancial en el mercado
ferroviario de cercanías. Después de todo, Deutsche
Bahn sólo consiguió el 45% de las prestaciones de tre-
nes licitadas en los últimos años.

FRIED: ¿Significa eso que hay motivos para una
intervención en el mercado orientada a la protec-
ción de las nuevas compañías, tal como demanda
la Comisión de Defensa de la Competencia y, en
algunos casos, las autoridades reguladoras de los
cárteles?

BUNTE: Realmente no creo en la intervención en los
mercados de transporte de viajeros y mercancías. En
términos de política de competencia, desde luego
podemos plantearnos la tarea de alentar a los nuevos
competidores. Sin embargo, esta acción sólo se puede
emprender partiendo de la convicción de que la compe-
tencia sólo funcionará si se permite la entrada al mer-
cado de esas nuevas compañías; y si uno cree que
esto sólo puede lograrse mediante la intervención del
gobierno. Sin embargo, ya tenemos nuevos proveedo-
res en el mercado ferroviario y los seguiremos tenien-
do en el futuro. El Tribunal Superior de Dusseldorf no
comparte el punto de vista de la Oficina Federal sobre
Cárteles acerca de que debemos propiciar sistemática-
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mente el acceso al mercado de nuevos competidores.

FRIED: ¿Cómo evalúa los planes de la Comisión de
la UE para poner en vigor leyes destinadas a
fomentar una mayor calidad en el transporte de
mercancías?

BUNTE: La calidad del transporte no se puede imponer
por ley. La Comisión debería concentrarse en que exis-
ta un nivel de competencia comparable en toda
Europa. Es importante armonizar las condiciones de la
competencia aplicables a los diferentes modos de
transporte tanto a nivel nacional, como internacional.

FRIED: La cooperación es otro tema que juega un
papel clave en la evaluación de la situación actual
de la competencia en los mercados ferroviarios.
¿En qué medida han de tomarse en consideración
diferentes aspectos de los distintos mercados?

BUNTE: En el sector del transporte de cercanías exis-
ten leyes que dictan cuándo es admisible la coopera-
ción. Al redactar el texto de la Ley de Transporte de
Viajeros, el órgano legislativo partió de que la coopera-
ción voluntaria entre compañías no sólo elevaría la efi-
ciencia, sino que de hecho sería esencial para permitir
la creación y el servicio de relaciones menos rentables.
Esta situación es característica de ciertas obligaciones
de servicio público, en las que las compañías tienen
que ofertar servicios que son contrarios a sus propios
intereses financieros.

Joachim Fried, nacido en 1948, es abogado. Desde
1983 ha ocupado diversos puestos relacionados con
cuestiones de la competencia y la legislación europea;
asimismo, a partir de 1997 ha desempeñado varias
funciones directivas en DB AG y desde junio de 2004
es Representante Corporativo de Asuntos Europeos y
Competencia.

FRIED: ¿Y qué hay de los otros mercados?

BUNTE: La cooperación en los sectores de mercancí-
as por ferrocarril y viajeros de largo recorrido tiene que
juzgarse sobre la base de los criterios generales anti-
monopolio. No suelen ser dudosos en términos de la
ley sobre la competencia; por el contrario, la ley anti-
monopolio también prevé ciertas facilidades si la coo-
peración va en interés del cliente.

FRIED: ¿Por ejemplo?

BUNTE: Si una cooperación permite ofrecer determina-
dos servicios de transporte que cubran toda una zona .

FRIED: ¿Existe alguna justificación para una inter-
vención reglamentaria en el transporte ferroviario
de mercancías o de viajeros?

BUNTE: No, al menos teniendo en cuenta la situación
legal actual. Tampoco veo motivo para hacerlo. En mi
opinión, ni la afirmación de que Deutsche Bahn es
monopolista o controla el mercado ni la conclusión de
que es necesario contrarrestarlo con instrumentos o
intervenciones legales están justificadas en Alemania.
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Los mercados ferroviarios europeos, en
fase de transición

La competencia intramodal funciona en mercados ya
liberalizados. Hasta la fecha, no obstante, esto sólo
resulta aplicable a Alemania y a unos pocos Estados
miembros. El Segundo Paquete Ferroviario ha fijado el
calendario para la apertura de los mercados europeos
de transporte ferroviario de mercancías. El Tercer
Paquete Ferroviario incluirá  propuestas para la libera-
lización del sector del tráfico de viajeros.

La competencia necesita condiciones justas

Los dos primeros paquetes ferroviarios de la UE se centraron
en las condiciones básicas de la política reguladora y las ope-
raciones técnicas. Con el Tercer Paquete, la UE interviene
también en las relaciones contractuales entre empresas de
transporte y clientes, imponiendo así cargas considerables a
los ferrocarriles.

El mercado europeo del transporte transfronterizo de
mercancías por ferrocarril deberá estar completamente
liberalizado para enero de 2006, mientras que la fecha
prevista para los transportes nacionales de mercancías
es el año 2007. Así lo dispone el Segundo Paquete
Ferroviario, adoptado en abril de 2004, que ha marca-
do un hito fundamental para la competencia en el sec-
tor ferroviario europeo. También propone la creación de
una Agencia Ferroviaria Europea, que ya se está insti-
tuyendo y que asumirá un papel principal en el desarro-
llo de especificaciones técnicas armonizadas para la
seguridad y la interoperabilidad en Europa.
No obstante, no remedia distorsiones de la competen-
cia que afectan negativamente a los ferrocarriles, como
el que en otros modos de transporte no se cobren
cánones de acceso a la infraestructura o impuestos
sobre la energía, que en el ferrocarril sí se cargan. Por
eso, el ferrocarril todavía no puede reflejar en sus tari-
fas a los clientes sus ventajas medioambientales.
Aunque la Directiva Marco relativa a los Impuestos
sobre la Energía, que entró en vigor en 2004, da a los
Estados miembros la oportunidad de cobrar impuestos
sobre el queroseno para los vuelos nacionales y euro-
peos, ninguno de ellos, a excepción de Holanda, lo ha
hecho hasta el momento.

Las nuevas propuestas de la Comisión amenazan
con debilitar la posición de los ferrocarriles

El Tercer Paquete Ferroviario, presentado en marzo de
2004, incluye no sólo una licencia europea para el per-
sonal conductor de trenes, sino también tres controver-
tidas propuestas:

· Apertura del mercado de transporte transnacional de
viajeros por ferrocarril a partir de 2010. La tardía fecha
de apertura de este mercado y el intento de excluir los
transportes nacionales hace temer que la liberalización
en Europa, incluso después de 2010, no alcance el
nivel ya existente hoy en Alemania.
· Ampliación de los derechos de los viajeros: las nor-
mas propuestas -como la responsabilidad ilimitada por
daños producidos como consecuencia de retrasos-
impondrían a los ferrocarriles numerosas y costosas
obligaciones, que no se dan en absoluto para  otros
modos de transporte. La propuesta de la Comisión
implicaría para DB costes adicionales de 130 millones
de euros al año. Sería inevitable que esto tuviera efec-
tos negativos sobre las tarifas. El reglamento interven-
dría además en áreas esenciales de la propia respon-
sabilidad de gestión de las compañías y eso afectaría,
por ejemplo, al servicio y la atención al cliente.
· Las disposiciones propuestas en el ámbito de la cali-
dad del transporte ferroviario también impondrían nue-
vas obligaciones de costes a los ferrocarriles de mer-
cancías, lo que  repercutiría negativamente en  sus
resultados económicos. Railion Deutschland, por ejem-
plo, se enfrentaría a costes anuales adicionales de
hasta 120 millones de euros como resultado de esta
medida.

Lo que los ferrocarriles piden a la UE:

Igualdad de trato
Normas comparables sobre derechos de los viajeros
para todos los modos de transporte
Viabilidad económica
Soluciones viables que vayan en interés del cliente
Responsabilidad
Derecho de tomar decisiones de gestión independien-
tes (servicio, atención al cliente, marketing)
Acceso a la infraestructura
Condiciones de acceso comparables para los merca-
dos ferroviarios de toda Europa
Orientación al mercado y libertad de contratación
Regulación de la calidad del transporte ferroviario de
mercancías a través de mecanismos de mercado

La legislación de la UE debería crear igualdad

Alemania fue uno de los pocos Estados miembros que abrió
pronto su mercado a la competencia y, por eso, su proceso
se sigue con especial atención. Aunque la Comisión de la UE
está continuamente desarrollando el marco legal, algunas de
sus decisiones dan lugar a una distorsión de la competencia,
en lugar de fomentar el juego limpio.
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Las distorsiones de la competencia dan lugar a una
ineficiente división del trabajo entre los modos de trans-
porte.

La legislación europea sobre la competencia interviene
cuando el intercambio de mercancías y servicios entre
los Estados miembros se ve entorpecido por prácticas
contrarias a la competencia. La Comisión de la UE es
la única responsable de controlar la ayuda estatal.
Durante el año objeto del presente informe se realiza-
ron los siguientes procedimientos legales:

· Asegurar una competencia justa
El hecho de que no se grave con impuestos el quero-
seno da lugar a una clara diferencia entre las condicio-
nes competitivas del ferrocarril y las del transporte
aéreo. La exención fiscal del queroseno viene a ser
equivalente a una subvención estatal del transporte
aéreo de viajeros. Si se aplicara al queroseno la tasa
actual del impuesto sobre el petróleo, de 0,62 euros por
litro, los viajeros tendrían que pagar precios más altos.
El incremento de los precios para un billete de ida de
Berlín a Francfort, por ejemplo, sería de 13,67 euros, y
de Berlín a Colonia ascendería a 15,37 euros.
Contrariamente a la situación de muchos otros Estados
miembros de la UE, los ferrocarriles en Alemania tienen
que pagar por el gasóleo un impuesto sobre el petróleo
y por la corriente de tracción, un impuesto sobre la
electricidad. Como la Comisión de la UE todavía no ha
adoptado acciones contra este tratamiento desigual de
los diferentes modos de transporte, Deutsche Bahn ha
presentado una demanda ante el Tribunal Europeo de
Justicia.

· Decisión sobre ayudas para la construcción de un
gasoducto
El 16 de junio de 2004, la Comisión decidió que era
admisible la ayuda estatal para la construcción de una
tubería de transporte de propileno entre Rotterdam y la
región del Ruhr. Esta decisión es de fundamental
importancia: por un lado, la Comisión determinó que
existe una relación de competencia intermodal entre el
ferrocarril y el gasoducto; por otro, decidió que, aunque
los fondos aportados por Alemania, Bélgica y Holanda
son ayudas estatales, son admisibles porque promue-
ven el desarrollo de determinados sectores industria-
les. Como motivo señaló que lo anterior no supondría
un cambio tan notable de las condiciones comerciales
como para vulnerar los intereses de la Comunidad.
Dadas las ventajas, se consideró aceptable la distor-
sión de la competencia en detrimento del ferrocarril.
Según la Comisión, las ayudas estatales para el sector
de infraestructuras de transporte son admisibles cuan-
do el mercado no proporciona la infraestructura pública
de transportes necesaria; sólo así se puede garantizar
una movilidad sostenible.

· Crítica del procedimiento de asignación de contra-
tos
El 13 de octubre de 2004, la Comisión de la UE
emprendió acciones legales contra la República
Federal Alemana por incumplimiento de contrato, pro-
cediendo así contra la práctica de los länder federados
a la hora de adjudicar contratos de transporte para el
tráfico ferroviario de viajeros, tanto regional como de
cercanías. Los alegatos se refieren de hecho a la forma
en que se adjudicaron los contratos a DB Regio y a la
red de cercanías (S-Bahn) de Berlín en los länder fede-
rados de Baden-Wurtemberg, Berlín/Brandemburgo,
Renania-Palatinado y Turingia. El quid de la cuestión
es si, según la legislación europea, tienen que licitarse
los servicios para ofertantes potencialmente interesa-
dos y, además, si los organismos contratantes tienen la
obligación de invitar a posibles proveedores a compe-
tir. Aparte de DB Regio y S-Bahn de Berlín, por ejem-
plo, una serie de empresas ferroviarias proporcionan
también servicios de viajeros regionales y de cercanías
en Alemania, sobre la base de contratos con el sector
público sin procedimientos previos de licitación abiertos
a la competencia. En una declaración detallada, el
gobierno alemán contradijo la posición legal de la
Comisión de la UE y señaló expresamente que la ley
alemana hace tiempo que se ha adaptado a la legisla-
ción europea, tanto en la teoría como en la práctica.

Para crear unas condiciones competitivas que resulten
óptimas, el órgano legislativo europeo debe mantener
un sentido de la proporción.

· ¿Son admisibles los pagos de compensaciones?
El 2 de diciembre de 2003, la Comisión de la UE envió
a Alemania un cuestionario sobre la asignación a
Deutsche Bahn, por parte de los länder federados de
Berlín y Brandemburgo, de contratos de transporte
público regional y de cercanías. Fue en respuesta a
una reclamación de Connex, que sostenía que las
compensaciones a Deutsche Bahn previstas por el
contrato constituían una ayuda estatal ilegal. En una
declaración fechada el 19 de febrero de 2004, el
gobierno de Brandemburgo rechazó las acusaciones
vertidas en la reclamación. El Tribunal Europeo de
Justicia había declarado expresamente que la ley
sobre ayudas de la UE no prescribía la obligación de
convocar licitaciones. Además, las compensaciones se
atenían a los criterios "Altmark"5 para la concesión de
fondos públicos. Hasta la fecha, la Comisión no ha ini-
ciado ningún procedimiento de investigación formal de
las ayudas. La acción legal ya emprendida por Connex
para investigar la adjudicación de contratos no había
prosperado. En una sentencia de 2 de septiembre de
2003, el Tribunal Superior de Brandemburgo desestimó
finalmente la petición y decidió que la legislación sobre
asignación de contratos no era aplicable a los servicios
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ferroviarios si un titular de deberes ejercitaba su poder
discrecional de no convocar un procedimiento de licita-
ción. 

Motivos económicos dominan los procedi-
mientos legales

Cada vez son menos los procedimientos de la Oficina
Federal de Ferrocarriles (EBA) que se basan en disputas
sobre el acceso al mercado. En lugar de ello, tienden a cen-
trarse en aspectos financieros o modalidades de pago de los
solicitantes. Las decisiones de la EBA confirman que existe
libre acceso a la red.

El acceso al mercado por sí solo rara vez es causa de
procedimientos legales, pues en Alemania existe liber-
tad de acceso a la infraestructura. Por el contrario, las
empresas no pertenecientes a DB aspiran a pagar lo
menos posible por el uso  de la infraestructura ferrovia-
ria y los servicios adicionales. De ahí que, con frecuen-
cia, intenten reducir costes presentando reclamaciones
a la EBA. También se oponen a las normas técnicas
que suponen un aumento de los costes, como la obli-
gación de equipar el material rodante con radio digital,
es decir, con el sistema GSM-R (Global System for
Mobile Communication-Rail, Sistema Global de
Comunicaciones Móviles para Ferrocarriles). Los ejem-
plos que se citan a continuación muestran los nuevos
asuntos que son objeto de procedimientos ante la EBA:

· Acceso a la infraestructura sólo para compañías
que pagan
En algunos casos, DB Netz negó el acceso a la infraes-
tructura porque las compañías con importantes atrasos
en los pagos tenían escasa voluntad o absoluta incapa-
cidad para pagar. No obstante, la EBA considera ilegal
negar el acceso a estas compañías, afirmando que
esto infringe su derecho a la no discriminación en el
uso de la infraestructura. DB Netz no comparte esa opi-
nión. En lo que respecta al acceso a la infraestructura,
la no discriminación tiene que significar que se garanti-
ce el acceso a todas las empresas ferroviarias que
paguen, pero se niegue a todas aquellas que no lo
hagan. No debería haber excepciones de esta obliga-
ción de pago para ciertos ferrocarriles.
En el futuro, DB Netz tratará de evitar la existencia de
deudas incobrables exigiendo garantías financieras;
esta medida no vulnerará tampoco los principios de la
Directiva 2001/14/CE. Aunque la EBA no pone objecio-
nes fundamentales a esta acción, desde finales de
2004 está examinado la aplicación uniforme de las nor-
mas nuevas y anteriores sobre anticipos, de conformi-
dad con las Condiciones Generales para el Uso de la
Infraestructura de 2005.

En 2004, la EBA no publicó ninguna sentencia firme
contra Deutsche Bahn. Esto confirma de nuevo que DB
Netz actúa de conformidad con las disposiciones lega-
les.

Modificación de la Ley Ferroviaria Alemana
Todos los procesos legales de la EBA se basan en la
Ley Ferroviaria Alemana (AEG). En la tercera modifica-
ción de la AEG y el Reglamento de Utilización de la
Infraestructura Ferroviaria se traslada el Primer
Paquete Ferroviario de la UE (Directivas 2001/12,
2001/13 y 2001/14) a la legislación alemana. En
diciembre de 2004, el Bundesrat remitió el proyecto de
ley a la Comisión de Mediación. Se espera que el texto
aprobado por el Bundestag sea modificado.
Independientemente de los resultados, parece eviden-
te que una AEG enmendada traerá consigo cambios
importantes para las empresas de infraestructura ferro-
viaria y los operadores ferroviarios, en particular en lo
referente a la asignación de surcos horarios, los pre-
cios de los surcos horarios, obras y talleres de mante-
nimiento. También redefinirá las responsabilidades y
competencias de las autoridades. Las modificaciones
volverán más estrictas las disposiciones contenidas en
la AEG y, por tanto, cambiarán las condiciones genera-
les y las del mercado para todos los ferrocarriles.

· Tener en cuenta la rentabilidad de retener líneas
Hace algunos años, DB Netz inició el cierre de una
línea que ya no era viable, a causa de la falta de
demanda y de los elevados costes de mantenimiento.
Por eso, el año pasado DB Netz denegó una solicitud
de un surco horario. Este asunto está siendo revisado
actualmente por la EBA, que afirma que ni los altos
costes de mantenimiento ni la previsión de unas bajas
tarifas de utilización de surcos horarios pueden tenerse
en cuenta al garantizar el acceso a la infraestructura.
Por el contrario, el administrador de infraestructuras
ferroviarias estaba obligado a mantener la explotación
sin restricciones hasta el momento del cierre. DB Netz
cree que la EBA también tiene que considerar la renta-
bilidad de líneas de este tipo. Dado que los gastos, en
este caso, serían desproporcionados, DB Netz no tiene
obligación de mantener la línea en funcionamiento. DB
Netz no puede conceder el acceso a una línea cuya
explotación ya no es segura. Su posición viene confir-
mada por una decisión de 1998 del Tribunal
Administrativo de Coblenza y por otros dos recientes
procesos sumarios ante los tribunales administrativos
de Colonia y Munich.

El suplemento para surcos horarios especiales se apli-
ca a todo el mundo. Las empresas ferroviarias son
informadas de la introducción de nuevos componentes
de precio nueve meses antes de la misma. Este proce-
dimiento se ajusta a la legislación actual.
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· Polémico período de aviso para suplementos del
precio de los surcos horarios
Como la formación de surcos horarios especiales impli-
ca más trabajo que la de los surcos horarios corrientes,
el 12 de diciembre de 2004 DB Netz introdujo un suple-
mento del 10% para trenes especiales después de un
aviso de nueve meses. A finales de 2004, la EBA deci-
dió que el suplemento no era admisible, pues el perío-
do de aviso resultaba inadecuado. DB Netz se ha
opuesto a la decisión porque actualmente la ley no
prescribe ningún aviso, y ha mantenido el aviso de
nueve meses estipulado en las ABN. La Directiva
2001/14/CE, citada por la EBA pero todavía no trasla-
dada a la legislación nacional alemana, contiene dos
disposiciones sobre este punto: aviso de tres meses
para cambios de componentes esenciales del sistema
de tarificación; aviso de doce meses (período de solici-
tud de nueve meses, marcado por el EIBV, más otros
tres meses de antelación) para cambios de los princi-
pios fundamentales de tarificación que afectan a la
estructura global del sistema de cánones por los surcos
horarios. El suplemento aplicable a los surcos horarios
especiales, no obstante, es una mera adición al siste-
ma de tarificación de surcos horarios existente (TPS),
de 2001, pero no modifica su estructura. Es sorpren-
dente que la EBA no se haya referido hasta ahora a un
período de aviso teóricamente más largo. Después de
todo, el período para la transposición de la Directiva
2001/14/CE expiró en marzo de 2003.

Procedimientos de la EBA desde 2004

La EBA sigue supervisando el respeto del derecho a un
acceso no discriminatorio a la red ferroviaria alemana.
Las dos tablas siguientes documentan todos los proce-
dimientos de acceso a la infraestructura notificados por
la EBA a DB AG durante el año en revisión. La primera
muestra once procedimientos que ya han concluido,
mientras que los que aparecen en la segunda todavía
no se han resuelto. Numerosos procedimientos se des-
estimaron porque se pudo refutar la sospecha de dis-
criminación. En la mayor parte de los casos, los moti-
vos son económicos y financieros. Disputas sobre el
acceso al mercado raramente constituyen la causa de
los procedimientos, pues en Alemania la red ferroviaria
está liberalizada y no suele dar pie a reclamaciones.
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Once procesos de la EBA en los que está implicada DB

Nº de ref. de
EBA

Partes Asunto Resultados

Uso de la infraestructura en general
15 Nz 007-04 City Bahn Chemnitz Retrasos en la provisión de

información sobre obras
No se confirmó la
sospecha de
discriminación

15 Nz 011-04 Empresas ferroviarias
desconocidas

Tarificación de formularios
impresos de DB utilizados por
otras empresas ferroviarias

En el ínterin se
solucionó el problema
que dio lugar al litigio

15 Nz 018-04 Empresas ferroviarias
desconocidas

Esclarecimiento de la propiedad
de la estación  de Hagenow
Stadt a causa de la venta de la
línea

No se confirmó la
sospecha de
discriminación

15 Nz 020-04 TX Logistik Posible uso de apartaderos Se llegó a una
solución de mutuo
acuerdo

15 Nz 032-04 Empresas ferroviarias
desconocidas

Principios de mantenimiento y
renovación para apartaderos en
estaciones

En el ínterin se
solucionó el problema
que dio lugar al litigio

Acceso a la infraestructura
15 Nz 022-04 RHE Surco horario denegado a

causa del cierre de la línea
Mainzlar - Allendorf

No se confirmó la
sospecha de
discriminación

15 Nz 032-04 D&D Surco horario denegado a
causa del conflicto sobre el
surco horario Lübeck –
Meimersdorf al planificar el
horario anual

No se confirmó la
sospecha de
discriminación

15 Nz 503-04 RHE Necesidad de que la empresa
ferroviaria presente una prueba
del seguro de responsabilidad
civil

Se llegó a una
solución de mutuo
acuerdo

15 Nz 506-04 WAB Cancelación del acuerdo de
utilización de la infraestructura
(INV) a causa de atrasos en los
pagos

Se llegó a una
solución de mutuo
acuerdo

15 Nz 507-04 WAB Acceso a la infraestructura y
suministro de gasóleo
rechazado a causa de atrasos
en los pagos

Se llegó a una
solución de mutuo
acuerdo

Sistema de tarificación de surcos horarios
15 Nz 502-04 Rail4chem Obligaciones de pago tras la

modificación del TPS
Procedimiento de
solicitud desestimado,
pero véase también
Nz 012-04



29

Treinta procesos de la EBA pendientes de resolución en los que está implicada DB

Nº de ref. de EBA Partes Asunto

Conexiones de infraestructuras ferroviarias
15 Nz 016-04 RSE Cierre de una línea de

aportación de tráfico necesaria
15 Nz 033-04 Stadtwerke Krefeld Cancelación de un acuerdo de

conexión de infraestructuras
ferroviarias (IAV) con oferta de
firma de un nuevo acuerdo

15 Nz/23-1000 Bahnbetriebswerk Krefeld Conclusión de un IAV con
costes razonables

Uso de la infraestructura en general
15 Nz 005-04 Empresas ferroviarias

desconocidas
Regulación contractual de
obligaciones de supervisión de
la iluminación de andenes

15 Nz 019-04 Empresas ferroviarias
desconocidas

Información sobre obras para
tráfico regular y especial

15 Nz 025-04 Empresas ferroviarias
desconocidas

Cálculo de costes adicionales
para ocupación no prevista de
enclavamientos

15 Nz 029-04 Aachener Verkehrsverbund Aplicación no discriminatoria
del parámetro de planificación
“tiempo de correspondencia”

15 Nz 031-04 Empresas ferroviarias
desconocidas

Obligación de las empresas
ferroviarias de notificar el fin
del tren

15 Nz 038-04 RSE Obligación de tramitar surcos
horarios en la línea no viable
Prien – Obing

15 Nz 042-04 Empresas ferroviarias
desconocidas

Admisibilidad de licencia para
utilizar vehículos de
construcción

15 Nz 045-04 Empresas ferroviarias
desconocidas

Diferencias en el manejo de
procedimientos de pago
anticipado

15 Nz 046-04 Empresas ferroviarias
desconocidas

Disposición de la Directiva
424, que no es parte de las
normas técnicas/de
explotación

15 Nz 501-04 TX Logistik Retrasos en la tramitación de
solicitudes de surcos horarios

15 Nz 512-04 Schneider u. Schneider Admisibilidad de licencia para
utilizar vehículos de
construcción

15 6112 Empresas ferroviarias
desconocidas

Estado de la línea Gotha -
Gräfenroda

Sin asignar todavía HGK Reducción de los tiempos de
ocupación prevista de
enclavamientos
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Acceso a la infraestructura
15 Nz 009-04 RSE Denegación de acceso para el

uso de apartaderos durante el
año en curso

15 Nz 010-04 Empresas ferroviarias
desconocidas

Bloqueo técnico de la
infraestructura en la línea
Stockach - Mengen

15 Nz 017-04 Empresas ferroviarias
desconocidas

Implementación de PZB 90
(sistema de control de trenes)

15 Nz 021-04 Empresas ferroviarias
desconocidas

GSM-R como criterio para el
acceso a la infraestructura

15 Nz 027-04 WAB, VBG Cancelación de un INV a
causa de pagos atrasados

15 Nz 028-04 RSE Rechazo de una solicitud de
surco horario por deterioro de
la línea

15 Nz 511-04 RSE Rechazo de una solicitud de
surco horario por estar
oficialmente cerrada la línea

15 Nz GSMR SBB Necesidad de equipar el
material rodante con GSM-R

Sistema de tarificación de surcos horarios
15 Nz 012-04 Rail4chem, TX Logistik Rechazo de la obligación de

pago después de la
modificación del TPS

15 Nz 014-04 Empresas ferroviarias
desconocidas

Cálculo del suplemento de
precio del surco horario para
locomotora de vapor

15 Nz 020-04 Empresas ferroviarias
desconocidas

Obligación de pagar el cálculo
individual de cargas máximas
especiales

15 Nz 030-04 Süd/Ost-Hessen Plan Asignación de surcos horarios
a categorías de producto del
TPS y sus correspondientes
cánones

15 Nz 043-04 Empresas ferroviarias
desconocidas

TPS 2005, suplemento para
surcos horarios especiales

15 Nz 044-04 SOEG Precio de estudio sobre
surcos horarios



Fijar nuevas normas para una competen-
cia justa

La competencia en el sector ferroviario se está intensi-
ficando. En consecuencia, las compañías tienen que
ser más creativas si desean tener éxito en el mercado.
Continuamente aparecen diferencias de opinión a la
hora de interpretar las normas existentes.

Luz verde a las alianzas

La Oficina Federal sobre Cárteles permitió la formación de
una joint venture entre proveedores del transporte público de
cercanías de la región de Hannover, pero con unas condicio-
nes inaceptables. DB AG recurrió con éxito la decisión del
Tribunal Superior de Dusseldorf. El caso está ahora en
manos del Tribunal Supremo del Estado Federal y se espera
una sentencia para comienzos de 2006.

Muchas cuestiones de control de fusiones en el sector
del transporte público de cercanías están pendientes
de un  aclaración legal. En una decisión fundamental
de 22 de diciembre de 2004, el Tribunal Superior de
Dusseldorf declaró que, desde el punto de vista de la
legislación antimonopolio, las alianzas y joint ventures
en los sectores del transporte público de cercanías y
del transporte ferroviario de viajeros de corta distancia
no son, normalmente, un problema. Esto también es
aplicable a INTALLIANCE, la joint venture formada por
ÜSTRA AG y DB AG en la región de Hannover.
El tribunal tuvo que pronunciarse sobre la compra de
un 40% de las acciones de INTALLIANCE por parte de
DB. Otros accionistas son ÜSTRA, también con un
40%, y NordLB, con un 20%. La Oficina Federal sobre
Cárteles afirmó que su aprobación dependía de que
todos los servicios de transporte ofertados en
Hannover por ÜSTRA y DB Regio salieran a concurso
público al expirar las licencias o contratos de transpor-
te existentes para la prestación de servicios regulares.
La Oficina sobre Cárteles afirmó que la fusión consoli-
daba la posición dominante de ÜSTRA y DB Regio en
sus correspondientes mercados delimitados a nivel
regional: en el sector del transporte público de cercaní-
as y en el de transporte ferroviario de viajeros, respec-
tivamente.

Los procedimientos de licitación para el transporte
ferroviario de viajeros de cercanías muestran que
numerosas compañías de transporte eficientes se
están imponiendo a Deutsche Bahn.

El tribunal no cree que DB controle el mercado
ferroviario de cercanías

El tribunal decidió que la joint venture debía ser apro-
bada sin condiciones. Al contrario que la Oficina

Federal sobre Cárteles, no cree que DB controle el
mercado. En esta sentencia, el Tribunal Superior de
Dusseldorf se pronunció sobre tres cuestiones funda-
mentales, anteriormente controvertidas:
· El control de fusiones también se aplica a los merca-
dos del transporte público de cercanías y del transpor-
te ferroviario de viajeros de corta distancia.
· El mercado geográficamente relevante de los organis-
mos contratantes tiene que definirse, como mínimo, a
escala nacional. En las licitaciones de servicios de
transporte ferroviario de viajeros de cercanías o de
corta distancia, compañías de toda Alemania y en algu-
nos casos de toda la UE son ofertantes potenciales
para los contratos afectados. Por eso, las compañías
implicadas sólo son algunos de los muchos proveedo-
res posibles.
· DB Regio no tiene una posición dominante en el mer-
cado nacional de los organismos contratantes. Aunque
Deutsche Bahn proporciona más del 90% de los servi-
cios de transporte de todo el país, los resultados de
más de 70 procedimientos de licitación realizados a lo
largo de los últimos años muestran que hay numerosas
compañías de transporte eficientes, cuyas ofertas han
superado a las de Deutsche Bahn en la concesión de
contratos. La libertad de acción de Deutsche Bahn es
controlada adecuadamente por las compañías de
transporte competidoras.

Controvertidos precios de estaciones y surcos
horarios

Aunque el sistema alemán de tarificación de estaciones y sur-
cos horarios se considera ejemplar a nivel internacional, exis-
ten numerosos litigios sobre detalles del mismo. Las diferen-
tes interpretaciones de principios de cálculo o tarifas admisi-
bles deben ser aclaradas una por una por parte de las auto-
ridades reguladoras o los tribunales.

El Tribunal Superior de Dusseldorf dictaminó que el
acuerdo entre DB Netz y Rhein-Sieg-Eisenbahn (RSE)
sobre los cánones por el uso de surcos horarios era
nulo. El acuerdo se basaba en el sistema de tarificación
de surcos horarios de 1998 (TPS 98), en vigor en ese
momento. RSE alegó que los cánones cobrados por
DB Netz por la utilización de surcos horarios (de marzo
de 2000 a marzo de 2001) eran demasiado elevados y
redujo el importe total de la factura. Pese a que DB
Netz no pudo reclamar judicialmente la suma pendien-
te, la sentencia le permitía expresamente volver a cal-
cular y fijar los cánones a pagar por los surcos horarios
utilizados por RSE en el pasado. La demanda de DB
Netz fue, por tanto, desestimada como injustificada "en
este momento concreto". Al recalcular los precios se
confirmó que las tarifas de los surcos horarios, determi-
nadas conforme al TPS 98, no eran excesivas.
El Tribunal Supremo del Estado Federal no permitió
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apelación contra la sentencia de Dusseldorf, pues el
litigio se refería a un caso particular sin importancia
fundamental. En contra de esa opinión se han iniciado
hasta el momento ocho acciones judiciales contra DB
Netz en varios tribunales civiles por pagos supuesta-
mente excesivos de cánones, cuyo cálculo se ha basa-
do en el TPS 98. Todos estos casos invocan la senten-
cia del tribunal de Dusseldorf. Hasta ahora no se ha
dado a conocer ninguna decisión al respecto.
En otro caso, es inminente un acuerdo en el proceso
entre DB Station&Service y Vogtlandbahn, que se está
siguiendo ante el Tribunal Superior de Dresde. DB
Station&Service reclamaba que Vogtlandbahn paga
cánones por el uso de las estaciones, que estaban
pendientes desde 1999, sobre la base del sistema de
tarificación de las estaciones de ese mismo año. El
Tribunal Regional de Leipzig confirmó en primera ins-
tancia la legitimidad del sistema de tarificación de esta-
ciones. El acuerdo requiere también que Vogtlandbahn
reconozca dicho sistema.
El importe a pagar por el uso de surcos horarios de DB
Netz se decide sobre la base del sistema de tarificación
de surcos horarios.

Nuevo sistema de tarificación de estaciones a par-
tir de enero de 2005
A comienzos de este año, DB Station&Service introdu-
jo un nuevo sistema simplificado de tarificación por el
uso de las estaciones. Las modificaciones de precios
resultantes se están discutiendo ahora con los clientes.
Con el nuevo sistema, el número de tarifas de las esta-
ciones se reduce de 5.400 a sólo 96, con dos factores
de longitud de tren cada uno. Las 96 tarifas se basan
en seis categorías de estaciones de los 16 länder fede-
rados. La asignación de cada estación a una de estas
categorías se efectúa teniendo en cuenta criterios
nacionales comunes. Para ello juega un papel esencial
la importancia de la estación desde el punto de vista
del tráfico, que refleja, entre otras cosas, la cifra de via-
jeros, las paradas de los trenes y la función de interco-
nexión. Asimismo se tienen en cuenta los requisitos
específicos de la infraestructura y las condiciones de
subvención existentes en el land implicado. El nuevo
sistema de tarificación de las estaciones ofrece venta-
jas decisivas a los clientes:
· más transparencia, gracias a que se aplican las mis-
mas tarifas para servicios comparables
· precios estables
· liquidaciones de precios simplificadas
· mejor planificación para los actores del transporte
ferroviario de viajeros
· no se reajustan automáticamente los precios en caso
de obras

Derechos y deberes en caso de parques de vehícu-
los

La licitación para la asignación de servicios de transporte
regionales entre Gotinga y Uelzen fue revocada por el
Tribunal Superior de Celle. Su importante sentencia señala
que, incluso en el caso de parques de vehículos, las opera-
doras ferroviarias deben ser capaces de cumplir  sus obliga-
ciones de seguridad.

En su sentencia de 2 de septiembre de 2004, el
Tribunal Superior de Celle revocó la licitación para el
transporte regional entre Gotinga y Uelzen, publicando
una sentencia fundamental sobre la provisión de mate-
rial rodante y la prestación de servicios de manteni-
miento por parte de los organismos contratantes en el
caso de parques de vehículos. No obstante, mientras
que dichos parques son admisibles según la legislación
de concesión de contratos, las operadoras ferroviarias
tienen que cumplir  todas sus obligaciones de seguri-
dad.

Las operadoras ferroviarias han de retener el con-
trol sobre el mantenimiento del material

En este caso, los documentos de concesión del contra-
to preveían un acuerdo aparte entre
Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen y una
empresa de mantenimiento. La compañía ferroviaria no
podría hacer valer derechos contractuales contra estas
dos empresas para garantizar un mantenimiento fiable.
Tampoco era titular de derechos de control, para dar
instrucciones dirigidas al personal de mantenimiento, ni
podía rescindir el acuerdo de mantenimiento, en caso
de un rendimiento poco satisfactorio.
Este acuerdo significaba que no existían garantías de
que la empresa ferroviaria pudiera cumplir sus obliga-
ciones de seguridad en la construcción y mantenimien-
to del material rodante, aunque está obligada a hacer-
lo, según la Ley General Ferroviaria (AEG). El Tribunal
Superior de Celle lo consideró un riesgo excepcional
para la operadora ferroviaria porque vulneraba la legis-
lación de adjudicación de contratos y revocó dicha
adjudicación.
Sin embargo, el tribunal también dejó claro en esta
sentencia que los parques de material móvil estatales
son admisibles desde el punto de vista de la legislación
de adjudicación de contratos. Aunque el tribunal no
reconoció esta laguna legal , existe un debate público
en torno a la necesidad de dichos parques. La evolu-
ción de los últimos años ha mostrado que la competen-
cia funciona incluso sin estos parques de material esta-
tales y que los parques privados son una posible alter-
nativa.
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Más de 300 ferrocarriles en la red ferrovia-
ria alemana

En el año 2004 se produjo un ligero incremento de la
cifra de clientes de DB Netz. Como muestra el cuadro,
que presenta una visión de conjunto de las compañías,
además del aumento de la cifra de clientes se han pro-
ducido cambios en las relaciones de propiedad. La lista
de compañías incluye a los competidores más impor-
tantes de DB en el mercado ferroviario alemán.

Un entorno cada vez más internacionalizado

Más de 300 empresas ferroviarias tienen licencia para pres-
tar servicios de transporte ferroviario en Alemania, y una cifra
creciente de compañías son propiedad total o parcial de
empresas  extranjeras.

Cada vez hay más compañías extranjeras con intere-
ses en el mercado ferroviario alemán. El grupo británi-
co Arriva opera en Alemania desde 2004. Algunas cor-
poraciones internacionales que ya han actuado en el
mercado alemán durante años, como la francesa
Connex, ampliaron significativamente sus operaciones
el año pasado.
Por otro lado, los ferrocarriles privados de menor tama-
ño suelen toparse con sus propias limitaciones  ya que
operan en un sector que requiere una elevada financia-
ción. La declaración de insolvencia de Karsdorfer
Eisenbahn, Ernst Schauffele
Schienenverkehrsgesellschaft y EBM Cargo son ejem-
plos destacados.

Los cambios de propietario centraron la atención
en 2004

Febrero: Karsdorfer Eisenbahngesellschaft solicita una
declaración de insolvencia.
Abril: Arriva compra Prignitzer Eisenbahn AG y, por
tanto, su participación en Ostdeutschen Eisenbahn.
Vectus Verkehrsgesellschaft, filial de Hessischen
Landesbahn y Westerwaldbahn, obtiene una licencia
de operador ferroviario. A finales de 2004 comienza a
prestar servicios regionales en la red "Westerwald-
Taunus".
DB Regio adquiere la participación del 30% de la com-
pañía insolvente Karsdorfer Eisenbahngesellschaft en
Burgenlandbahn, que anteriormente era su filial común.
Mayo: varios accionistas municipales venden a
Connex Cargo Logistics sus participaciones minorita-
rias en Teutoburger-Wald-Eisenbahn-AG.
Stock-Transporte, una pequeña compañía privada,
obtiene la licencia de operador ferroviario y presta ser-
vicios de transporte de mercancías por ferrocarril
desde su sede en Mannheim.

Junio: EBM Cargo solicita una declaración de insol-
vencia.
Julio: Ernst Schauffele Schienenverkehrsgesellschaft
solicita una declaración de insolvencia.
Agosto: EBM Eisenbahn-Verkehrs-Gesellschaft, la
empresa asociada de EBM Cargo en la región de
Bergisch-Märkisch, también solicita una declaración de
insolvencia.
Noviembre: Arriva compra el 76,9% de las acciones
del Estado Libre de Baviera en Regentalbahn AG, por
un precio de alrededor de 60 millones de euros.
Tras varios cambios de propietario, Rügensche
Kleinbahn GmbH & Co. KG es vendida al particular
Hermann Schöntag.
Enero de 2005: Connex Cargo Logistics compra la par-
ticipación de ThyssenKrupp Stahl AG en Dortmunder
Eisenbahn GmbH con efecto retroactivo a partir de 1 de
julio de 2004.
Railion Deutschland AG adquiere la División de
Logística de RAG y, por tanto, RAG Bahn y Hafen
GmbH.

El número de declaraciones de insolvencia muestra
que la intensificación de la competencia ha superado el
potencial económico de algunos ferrocarriles de mer-
cancías de pequeño y mediano tamaño.

. 
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Localización geográfica en Alemania de compañías con participación extranjera

Estos ferrocarriles operan desde 40 emplazamientos en Alemania

Fuente: datos propios

Viajeros Mercancías

Francia
Reino Unido
Luxemburgo
Suiza
Bélgica
Italia
Holanda
Austria
Polonia
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Compañía L R F M T I Accionista

Compañías con accionistas extranjeros
AAE-Holding AG (Suiza)
Bentheimer Verkehrsmittel
Deutschland AG

AAE-Holding AG

Ahaus-Alstätter Eisenbahn GmbH X X 100% Bentheimer Verkehrsmittel AG
ARCELOR S.A. (Luxemburgo)
EKO Stahl GmbH ARCELOR S.A.
EKO Transportgesellschaft mbH
(EKO TRANS)

X 100% EKO Stahl GmbH

Stahlwerk Thüringen GmbH X ARCELOR S.A.
Arriva plc. (Reino Unido)
Regentalbahn AG 76,9% Arriva plc.

23,1% accionariado diversificado
Regental Bahnbetriebs GmbH X X X 100% Regentalbahn AG
Vogtlandbahn GmbH X 100% Regentalbahn AG
PE Arriva AG 100% Arriva plc.
PE Cargo GmbH X X 100% PE Arriva AG
Prignitzer Eisenbahn GmbH X X X 100% PE Arriva AG
Ostdeutsche Eisenbahn GmbH X X 50% Prignitzer Eisenbahn GmbH

50% Hamburger Hochbahn AG
Bertschi AG (Suiza)
Rail4chem
Eisenbahnverkehrsgesellschaft mbH

X 25% Bertschi AG
25% Hoyer GmbH
25% VTG AG
25% BASF AG

Chem Trans Logistik Rail GmbH
(Polonia)

X Chem Trans Logistik Holding Polska S.A.

Connex Verkehr GmbH Holding
(Francia)

Indirectamente 100% Veolia Environment

Bayerische Oberlandbahn GmbH X 100% Connex Verkehr GmbH Holding
Connex Cargo Logistics GmbH 100% Connex Verkehr GmbH Holding
Bayerische Cargo-Bahn GmbH X 100% Connex Cargo Logistics GmbH
Dortmunder Eisenbahn GmbH X 65% Connex Cargo Logistics GmbH

35% Dortmunder Hafen AG
Hörseltalbahn GmbH X X 100% Connex Cargo Logistics GmbH
Industriebahn-Gesellschaft Berlin
mbH

X 50,2% Connex Cargo Logistics GmbH
49,8% Berliner Hafen und Lagerhausbetriebe

RailCargo Berlin GmbH X 50% Industriebahn-Gesellschaft Berlin mbH
50% Connex Cargo Logistics GmbH

NordWestCargo GmbH X 51% Connex Cargo Logistics GmbH
49% Stadtwerke Osnabrück AG

Regiobahn Bitterfeld GmbH X X 100% Connex Cargo Logistics GmbH
Teutoburger-Wald-Eisenbahn-AG X 80,14% Connex Cargo Logistics GmbH

19,86% accionariado diversificado
TWE Bahnbetriebs GmbH X 100% Teutoburger-Wald-Eisenbahn-AG
LausitzBahn GmbH X X 100% Connex Verkehr GmbH Holding
Nord-Ostsee-Bahn GmbH X 100% Connex Verkehr GmbH Holding
neg Niebüll mbH X X X Nord-Ostsee-Bahn GmbH

99,8% NEG Norddeutsche
Eisenbahngesellschaft mbH, Schmidt Reisen
GmbH

NordWestBahn GmbH X 64% Connex Verkehr GmbH Holding
26% Stadtwerke Osnabrück AG
10% Verkehr und Wasser GmbH Oldenburg

Ostmecklenburgische
Eisenbahngesellschaft mbH

X X X 100% Connex Verkehr GmbH Holding

Rheinisch-Bergische Eisenbahn
GmbH

X 100% Connex Verkehr GmbH Holding

Württembergische
Eisenbahngesellschaft mbH

X X X 96,95% Connex Verkehr GmbH Holding,
Oppenheimer Beteiligungs-GmbH

Dillen en Le Jeune Cargo (Bélgica)
Dillen en Le Jeune Cargo NV X 60% Dillen en Le Jeune Cargo

40% Hupac S.A.
EuRailCo (Francia) 50% Transdev

50% RATP
trans regio Deutsche Regionalbahn
GmbH

X X 75,1% EuRailCo
24,9% Rheinische Bahngesellschaft AG

EuroLuxCargo S.A. (Luxemburgo) 100% Société Nationale des Chemins de fer
Luxembourgeois

Visión de conjunto de compañias
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NEG Norddeutsche
Eisenbahngesellschaft mbH

X X 100% EuroLuxCargo S.A.

neg Niebüll mbH X X X X 99,8% NEG Norddeutsche
Eisenbahngesellschaft mbH,
Nord-Ostsee-Bahn GmbH,
Schmidt Reisen GmbH

European Rail Shuttle B. (P.Bajos) 50% Maersk-Sealand
50% P&O Nedlloyd

boxXpress.de GmbH X 47% European Rail Shuttle Holding B.V.
38% Eurogate Intermodal GmbH
15% TX Logistik AG

Heavy Haul Power International
(Reino Unido)

X X Richard Martin Painter,
Martina Thiele

Hupac S.A. (Suiza) 72% transitarios
23,8% SBB AG
4,2% otros ferrocarriles

Dillen en Le Jeune
Cargo NV

X 40% Hupac S.A.
60% Dillen en Le Jeune Cargo

Hupac GmbH X 100% Hupac S.A.
SBB Cargo Deutschland GmbH X 5% Hupac S.A.

95% SBB Cargo AG
S-Rail Europe SER GmbH X 25% Hupac S.A.

75% SBB Cargo AG
Keolis S.A. (Francia) 43,5% SNCF Participations

53,5% 3i Bank
Rhenus Keolis GmbH & Co. KG
(Eurobahn)

X X 49% Keolis S.A.
51% Rhenus AG & Co. KG

Freiberger Eisenbahngesellschaft
mbH

X 85% Rhenus Keolis GmbH & Co. KG
10% Verkehrsbetriebe Freiberg Kreis
5% accionariado diversificado

Schweizerische Bundesbahnen AG
SBB Cargo AG 100% SBB AG
S-Rail Europe SER GmbH X 75% SBB Cargo AG

25% Hupac S.A.
SBB Cargo Deutschland GmbH X 95% SBB Cargo AG

5% Hupac S.A.
SBB GmbH X 100% SBB AG
Thurbo AG 90% SBB AG

10% comarca de Thurgau
EuroTHURBO GmbH X 100% Thurbo AG
Trenitalia SpA (Italia)
TX Logistik AG X 15% Trenitalia SpA

85% seis particulares
boxXpress.de GmbH X 15% TX Logistik AG

47% European Rail Shuttle Holding B.V.
38% Eurogate Intermodal GmbH

Wincanton Trans European
Management GmbH (Reino Unido)
UNISPED Spedition und
Transportgesellschaft mbH

X Wincanton Trans European Management
GmbH

Wincanton Trans European
(Deutschland) GmbH

Wincanton Trans European Management
GmbH

BGE Eisenbahn und Güterverkehr
GmbH

X 32% Wincanton Trans European GmbH
18% HGK AG,
M-real Zanders GmbH,
Ciudad de Bergisch Gladbach

Ferrocarriles privados de pequeño y mediano tamaño
AHG Handel & Logistik GmbH &
Co. KG

X 100% Lutz Stache

Anhaltische Bahn Gesellschaft
mbH

X X 100% Dessau-Wörlitzer Eisenbahn e.V.

AStrans Spedition GmbH X 100% Anton Schmirler
Bahnbetriebsgesellschaft
Stauden mbH

X X X Staudenbahnfreunde e.V.

BayernBahn Betriebsgesellschaft
mbH

X X X X Bayerisches Eisenbahnmuseum Nördlingen

Borkumer Kleinbahn und
Dampfschifffahrt GmbH

X X 100% Aktiengesellschaft EMS

Brohltal Schmalspureisenbahn
Betriebs-GmbH

X X 100% IG Brohltal-Schmalspureisenbahn e.V.
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Deutsche Regionaleisenbahn
GmbH

X X X 100% Deutscher Bahnkunden-Verband e.V.

Döllnitzbahn GmbH X X X X Deutscher Bahnkunden-Verband e.V.,
Distrito rural de Oschatz

D&D Eisenbahn GmbH X X X Christian Dehns,
Dörte Dehns

EBM Cargo GmbH & Co. KG i.I. X X 100% EBM Cargo Verwaltungs GmbH
Eifelbahn Verkehrsgesellschaft
mbH

X X Jörg Seyffert

Eisenbahn-Bau- und
Betriebsgesellschaft
Preßnitztalbahn mbH

X X X IG Preßnitztalbahn e.V.

Eisenbahn Betriebsgesellschaft
mbH

X 100% Ludger Guttwein

Klützer-Ostsee-Eisenbahn GmbH X X 100% Eisenbahn Betriebsgesellschaft mbH
Westfälische Almetalbahn GmbH X X X 100% Eisenbahn Betriebsgesellschaft mbH
Eisenbahnbetriebe Mittlerer Neckar
GmbH

X X 100% Gesellschaft zur Erhaltung von
Schienenfahrzeugen Stuttgart e.V.

Ernst Schauffele Schienenverkehrs
GmbH & Co. KG i.I.

X 100% Bauunternehmen
Ernst Schauffele GmbH & Co. KG

Euregio Verkehrsschienennetz
GmbH

X X Ewald Schmitz,
Helmut Conrads,
Henning Ernden

GET Georgsmarienhütte Eisenbahn
und Transport GmbH

X X 100% Georgsmarienhütte GmbH

GVG Georg Verkehrsorganisation
GmbH

X Rolf Georg,
Rolly Fly SA Holding

H.F. Wiebe GmbH & Co. KG X X Familia Wiebe
Hochwaldbahn e.V. X X B. Heinrichsmeyer
Sächsisch-Böhmische
Eisenbahngesellschaft mbH

X X 100% Hochwaldbahn e.V.

Hoyer GmbH
Rail4chem
Eisenbahnverkehrsgesellschaft mbH

X 25% Hoyer GmbH
25% Bertschi AG
25% VTG AG
25% BASF AG

IGE Bahntouristik GmbH & Co. KG X indirectamente 100% Armin Götz
Industrietransportgesellschaft mbH
Brandenburg

X X Villmann Gruppe

ITL Eisenbahngesellschaft mbH
Dresden

X X X 100% Karin y Uwe Wegat

Karsdorfer Eisenbahngesellschaft
mbH i.I.

X X X 100% Bernhard van Engelen

Kreisbahn Mansfelder Land GmbH X X X X 74% Helga Teutsch
26% Gerhard Kellner

Lappwaldbahn GmbH X X X 60% Henning Welzel
40% Axel Dannhof

Mittelweserbahn GmbH X X X Markus Fuhrmann, Hans-Peter Kempf, Jens
Koppmann, Christian Speer

Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya
GmbH

X X X Mittelweserbahn GmbH,
WeserBahn GmbH,
Dos distritos rurales,
Tres ciudades,
Dos municipios

Neukölln-Mittenwalder
Eisenbahngesellschaft AG

X X X Vering & Waechter GmbH & Co. KG

Nordbayerische
Eisenbahngesellschaft mbH

X X 66,66% Torsten Sewerin
33,33% Manfred Richter

PBSV-Verkehrs-GmbH X AVJ Management und Beteiligungsgesellschaft
mbH, particulares

Pfalzbahn
Eisenbahnverkehrsgesellschaft
mbH

X 51,9% K. Ulshöfer
12,7% F. K. Schnellbacher
12,7% A. Friedrich VCD e.V.,
particulares

RCN rail center Nürnberg GmbH &
Co. KG

X Stahlberg Roensch GmbH & Co. KG,
RCN RailCenter Nürnberg Verwaltungs-GmbH,
DB Netz AG

RSE Rhein-Sieg-Eisenbahn GmbH X X X X 12,6% VCD e.V.
87,4% 41 particulares

Rügensche Kleinbahn GmbH & Co.
KG

X X X 100% Herrmann Schöntag
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SLG Spitzke Logistik GmbH X X 100 % Spitzke AG
Stock-Transporte X 100 % Detlef Michael Stock
Thüringer Eisenbahn GmbH X 100% Erfurter Gleisbau GmbH
TIM Rail Eisenbahngesellschaft
mbH

X RP Eisenbahn GmbH,
TIM Transport Intermodal GmbH

TLG Transport & Logistik GmbH X X 100% Frey Holding und Management GmbH
TX Logistik AG X 85 % seis particulares

15% Trenitalia SpA
boxXpress.de GmbH X 15% TX Logistik AG

47% European Rail Shuttle Holding B.V.
38% Eurogate Intermodal GmbH

Uwe Adam
Eisenbahnverkehrsunternehmen
GmbH

Compañía Adam

Vulkan-Eifel-Bahn
Betriebsgesellschaft mbH

X X X 50% Frank Zelinski
50% Jörg Petry

Ferrocarriles industriales
Augsburger Localbahn GmbH X X Adolf Präg Verwaltungs GmbH,

Augsburger Verkehrsverbund GmbH,
Busverkehr Schwaben Beteiligungs GmbH,
Knape Gleissanierung GmbH,
Ciudad de Augsburgo,
Stadtwerke Augsburg,
UPM-Kymmene

BASF AG
BASF AG, Service Center Railway X X BASF AG
BASF Schwarzheide GmbH X 100% BASF AG
Rail4chem
Eisenbahnverkehrsgesellschaft
mbH

X 25% BASF AG
25% Hoyer GmbH
25% Bertschi AG
25% VTG AG

Chemion Logistik GmbH X 100% Bayer AG
Cargo Rail GmbH X 100% Dillinger Hüttenwerke AG
InfraLeuna Infrastruktur und
Service GmbH

X Varias compañías con sede en Leuna

Rhenus AG & Co. KG 90% Rethmann AG & Co. KG
Rhenus Keolis GmbH & Co. KG
(Eurobahn)

X X 51% Rhenus AG & Co. KG
49% Keolis S.A.

Freiberger Eisenbahngesellschaft
mbH

X 85% Rhenus Keolis GmbH & Co. KG
10% Verkehrsbetriebe Kreis Freiberg
5% accionariado diversificado

Rhenus Rail Logistics X X 100% Rhenus AG & Co. KG
Thyssen Krupp Stahl AG
Eisenbahn und Häfen GmbH X 90% Thyssen Krupp Stahl AG

10% Railion Deutschland
EH Güter verkehr GmbH X 100% Eisenbahn und Häfen GmbH
Verkehrsbetriebe Peine-Salzgitter
GmbH

X X 100% Salzgitter AG

VTG AG
Rail4chem Eisenbahnverkehrs-
gesellschaft mbH

X 25% VTG AG
25% Hoyer GmbH
25% Bertschi AG
25% BASF AG

Ferrocarriles municipales y estatales
AKN Eisenbahn AG X X X X Ciudad Libre Hanseática de Hamburgo,

Land de Schleswig-Holstein,
accionariado diversificado

NBE nordbahn
Eisenbahngesellschaft mbH

X 50% AKN Eisenbahn AG
50% Hamburger Hochbahn AG

Schleswig-Holstein-Bahn GmbH X 100% AKN Eisenbahn AG
Albtal-Verkehrs-Gesellschaft
mbH

X X X 100% ciudad de Karlsruhe

UEF
Eisenbahnverkehrsgesellschaft
mbH

X X 14% Albtal-Verkehrsgesellschaft mbH
14% Leonhard Weiss GmbH & Co. KG
72% Ulmer Eisenbahnfreunde e.V.

Ankum Bersenbrücker
Eisenbahn GmbH

X X 100% distrito rural de Osnabrück
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Augsburger Localbahn GmbH X X ciudad de Augsburgo,
Stadtwerke Augsburg,
Adolf Präg Verwaltungs GmbH,
Augsburger Verkehrsverbund GmbH,
Busverkehr Schwaben Beteiligungs GmbH,
Knape Gleissanierung GmbH,
UPM-Kymmene

Bahnen der Stadt Monheim
GmbH

X X 100% Monheimer Versorgungs- und
Verkehrsgesellschaft mbH

Bentheimer Eisenbahn AG X X 93,99% distrito rural de Grafschaft Bentheim
6,01% ciudades de Nordhorn y Neuenhaus

Bodensee-Oberschwaben-Bahn
GmbH & Co. KG

X 27,5% Technische Werke Friedrichshafen
GmbH
25% ciudad de Ravensburg
37,5% distritos rurales de Bodensee (Lago
Constanza) y Ravensburg
10% municipio de Meckenbeuren

Bremer Straßenbahn AG 99,02% Bremer Versorgungs- und
Verkehrsgesellschaft mbH

metronom Eisenbahngesellschaft
mbH

X 5% Bremer Straßenbahn AG
69,9% Niedersachsen Bahn GmbH
25,1% Hamburger Hochbahn AG

WeserBahn GmbH X 100% Bremer Straßenbahn AG
Bremen-Thedinghauser Eisenbahn
GmbH

X X 10% WeserBahn GmbH
tres municipios, con un 30 % cada uno

Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya
GmbH

X X X WeserBahn GmbH,
Mittelweserbahn GmbH,
Dos distritos rurales,
Tres ciudades,
Dos municipios

BVO Bahn GmbH X X X X 100% Verkehrsbetriebe Erzgebirge GmbH
City-Bahn Chemnitz GmbH X X 60% Chemnitzer Verkehrs AG

40% Autobus GmbH Sachsen
Delmenhorst-Harpstedter
Eisenbahn GmbH

X X X 35% ciudad de Delmenhorst
27% distrito rural de Oldenburg
23% cuatro municipios

Döllnitzbahn GmbH X X X X Distrito rural de Oschatz,
Deutscher Bahnkunden-Verband e.V.

duisport rail GmbH X 100% Duisburger Hafen AG
Eisenbahnen und
Verkehrsbetriebe Elbe-Weser
GmbH

X X X X 58% Land de Baja Sajonia
14% distrito rural de Rotenburg (Wümme),
otros distritos rurales y accionariado
diversificado

Niedersachsen Bahn GmbH 40% Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe
Elbe-Weser GmbH
60% Osthannoversche Eisenbahnen AG

metronom Eisenbahngesellschaft
mbH

X 69,9% Niedersachsen Bahn GmbH
25,1% Hamburger Hochbahn AG
5% Bremer Straßenbahn AG

Elektrische Bahnen der Stadt
Bonn und des Rhein-Sieg-
Kreises (SBB)

X Rhein-Sieg-Kreis,
Stadtwerke Bonn Verkehrs-GmbH

Emsländische Eisenbahn GmbH X X X Distrito rural de Emsland
Erfurter Industrie-Bahn GmbH X X X X Ciudad de Erfurt
Süd-Thüringen-Bahn GmbH X 50% Erfurter Industriebahn GmbH

50% Hessische Landesbahn GmbH
Häfen und Güterverkehr Köln AG
(HGK AG)

X X 54,5% Stadtwerke Köln GmbH
39,2% ciudad de Colonia
6,3% Erftkreis

BGE Eisenbahn und Güterverkehr
GmbH

X 18% HGK AG
32% Wincanton Trans European GmbH,
M-real Zanders GmbH,
Ciudad de Bergisch Gladbach

Hamburger Hochbahn AG 98,21% Hamburger Gesellschaft für
Vermögens- und Beteiligungsverwaltung mbH
1,79% accionariado diversificado

metronom Eisenbahngesellschaft
mbH

X 25,1% Hamburger Hochbahn AG
69,9% Niedersachsen Bahn GmbH
5% Bremer Straßenbahn AG

NBE nordbahn Eisenbahngesellschaft
mbH

X 50% Hamburger Hochbahn AG
50% AKN Eisenbahn AG

Ostdeutsche Eisenbahn GmbH X 50% Hamburger Hochbahn AG
50% Prignitzer Eisenbahn GmbH
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Harzer Schmalspurbahnen GmbH X X X X Tres distritos rurales,
Ciudad de Quedlinburg,
Kurbetriebsgesellschaft Braunlage,
Autoridades de distrito,
Municipio de Tanne

Hessische Landesbahn GmbH 100% Land de Hesse
Butzbach-Licher Eisenbahn AG X X X 94,4% Hessische Landesbahn GmbH

5,6% autoridades de distrito y municipales
Frankfurt-Königsteiner Eisenbahn
AG

X X 51% Hessische Landesbahn GmbH
49% autoridades de distrito y municipales

Hellertalbahn GmbH X 33,3% Hessische Landesbahn GmbH
33,3% Westerwaldbahn GmbH
33,3 % Siegener Kreisbahn GmbH

Kassel-Naumburger Eisenbahn AG X X X 51% Hessische Landes bahn GmbH
41,5% municipios a lo largo de la línea
6,7% distrito rural de Kassel
0,8% accionariado diversificado

Regionalbahn Kassel GmbH X X 50% Kassel-Naumburger Eisenbahn AG
50% Kasseler Verkehrs-Gesellschaft AG

Süd-Thüringen-Bahn GmbH X 50% Hessische Landesbahn GmbH
50% Erfurter Industriebahn GmbH

vectus Verkehrsgesellschaft mbH X 74,9% Hessische Landesbahn GmbH
25,1% Westerwaldbahn GmbH

Hohenzollerische Landesbahn
AG

X X X X Land de Baden-Wurtemberg,
Dos distritos rurales

Ilmebahn GmbH X X Distrito rural de Northeim,
Ciudad de Einbeck

Kahlgrund-Verkehrs-Gesellschaft
mbH

X X Estado Libre de Baviera,
Distrito rural de Aschaffenburg,
Deutsche Bahn AG

Kasseler Verkehrs-Gesellschaft
AG

93,5% Kasseler Verkehrs-und Versorgungs-
GmbH
6,5% ciudad de Kassel

Regionalbahn Kassel GmbH X X 50% Kasseler Verkehrs-Gesellschaft AG
50% Kassel-Naumburger Eisenbahn AG

Kölner Verkehrsbetriebe AG X 90% Stadtwerke Köln GmbH
10% ciudad de Colonia

Märkische Verkehrsgesellschaft
mbH

Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH,
19 municipios

Dortmund-Märkische Eisenbahn
GmbH

X 74% Dortmunder Stadtwerke AG
26% Märkische Verkehrsgesellschaft mbH

Märkische Eisenbahngesellschaft
mbH

X X Märkische Verkehrsgesellschaft mbH,
Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH,
Ciudad de Plettenberg

MecklenburgBahn GmbH X 100% Nahverkehr Schwerin GmbH
Mecklenburgische Bäderbahn
Molli GmbH & Co. KG

X X X 63,3% distrito rural de Bad Doberan
19,7% ciudad de Bad Doberan
14,8% ciudad de Ostseebad Kühlungsborn
2,2% particulares

Mindener Kreisbahnen GmbH X X 100% distrito de Minden Lübbecke
MVV GmbH 100% ciudad de Mannheim
Contrain X Indirectamente 100% MVV GmbH
MVV OEG AG X X X 96,4% MVV GmbH
Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH
& Co. KG

X X Neuss-Düsseldorfer Häfen Verwaltungs GmbH,
Stadtwerke Düsseldorf AG

Niederrheinische
Verkehrsbetriebe AG

X X X Distrito de Wesel,
Distrito de Kleve

Osthannoversche Eisenbahnen
AG

X X X Land de Baja Sajonia,
República Federal Alemana,
Distritos rurales,
ciudades,
municipios,
DB AG

NiedersachsenBahn GmbH & Co. KG 60% Osthannoversche Eisenbahnen AG
40% Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-
Weser GmbH

metronom Eisenbahngesellschaft
mbH

X 69,9% NiedersachsenBahn GmbH & Co. KG
25,1% Hamburger Hochbahn AG
5% Bremer Straßenbahn AG

Rinteln-Stadthagener Verkehrs GmbH X X 74% Osthannoversche Eisenbahnen AG
26% ciudades y distritos rurales
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Osthavelländische Eisenbahn AG X X X 50,47% distrito rural de Havelland
32,5% Oberhavel-Holding GmbH
16,8% accionariado diversificado

Regionale Bahngesellschaft
(REGIOBAHN)
Kaarst-Neuss-Düsseldorf-
Erkrath-Mettmann-Wuppertal
mbH

X X Dos municipios,
Ciudades de  Düsseldorf y Kaarst,
Stadtwerke Wuppertal y Neuss

Rhein-Haardtbahn GmbH X X 54% Technische Werke Ludwigshafen AG
31,5 % dos distritos rurales
10% ciudad de Bad Dürkheim
4,5% municipios

Rurtalbahn GmbH X X X X 25,1% Dürener Kreisbahn GmbH
74,9% R.A.T.H. GmbH

Saarbahn GmbH X 96% VVG Saarbrücken GmbH
Sächsisch-Oberlausitzer
Eisenbahngesellschaft mbH

X X X X Distrito rural de Löbau-Zittau,
Ciudad de Zittau,
Municipios

Seehafen Kiel GmbH & Co.KG X X 100% ciudad de Kiel
Siegener Kreisbahn GmbH X X 100% Betriebs- und Beteiligungsgesellschaft

Kreis Siegen-Wittgenstein mbH
Hellertalbahn GmbH X 33,3% Westerwaldbahn GmbH

33,3% Hessische Landesbahn GmbH
33,3% Siegener Kreisbahn GmbH

Südwestdeutsche Verkehrs-AG X X X Land de Baden-Wurtemberg
Breisgau-S-Bahn GmbH X 50% Südwestdeutsche Verkehrs-AG

50% Freiburger Verkehrs AG
Ortenau-S-Bahn GmbH X 100% Südwestdeutsche Verkehrs AG
Verden-Walsroder Eisenbahn
GmbH

X X X 68,66% distrito rural de Verden
15,69% ciudad de Verden
15,65% distritos rurales y autoridades
municipales

Verkehrsbetriebe Extertal-
Extertalbahn GmbH

X X X X Distrito de Lippe,
E-Werk Wesertal GmbH,
Westfälisch-Lippische
Vermögensverwaltungs GmbH,
Ciudad de Rinteln,
Distrito rural de Schaumburg

Verkehrsbetriebe Grafschaft
Hoya GmbH

X X X Dos distritos rurales,
Tres ciudades,
Dos municipios,
Mittelweserbahn GmbH,
WeserBahn GmbH

Verkehrsgesellschaft Landkreis
Osnabrück GmbH

X X X Distrito rural de Osnabrück,
Distritos vecinos,
Municipios

Vorwohle-Emmerthaler
Verkehrsbetriebe GmbH

X X 54% ciudades de Bodenwerder y
Eschershausen
46% municipios y accionistas privados

Wanne-Herner Eisenbahn und
Hafen GmbH

X X 100% ciudad de Herne

WestEnergie und Verkehr GmbH Niederrheinische Versorgung und Verkehr
AG,
WestEnergie und Verkehr Verwaltungs-
GmbH,
Kreiswerke Heinsberg GmbH

Westerwaldbahn
GmbH

X X X 100% distrito de Altenkirchen

Hellertalbahn GmbH X 33,3% Westerwaldbahn GmbH
33,3% Hessische Landesbahn GmbH
33,3% Siegener Kreisbahn GmbH

vectus Verkehrsgesellschaft mbH X 25,1% Westerwaldbahn GmbH
74,9% Hessische Landesbahn GmbH

Westfälische
Verkehrsgesellschaft mbH

Westfälisch-Lippische
Vermögensverwaltungs GmbH,
Cuatro distritos

Regionalverkehr Münsterland
GmbH

X X Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH,
Distrito de Coesfeld



1 La dirección para la versión en inglés es:
www.europa.eu.int/comm/transport/rail/market/doc/lib2004-
en.pdf

2 Teniendo en cuenta la revisión del volumen de transporte
de automóviles para los años 1994 a 2003 presentada por el
Instituto Alemán de Estudios Económicos (DIW), las tenden-
cias en cuanto a volumen de tráfico del automóvil particular y,
de ahí, del mercado en general, han mejorado notablemente
desde 1999 (con respecto a las anteriores) en las estadísti-
cas oficiales. No obstante, a causa de varias debilidades
metodológicas del cálculo del volumen del tráfico realizado
por el DIW, todavía se toman como base valores no revisa-
dos.

3 Meffert, Grunberg, Niessing: "Akzeptanz von Billigfliegern -
Bedrohungspotenzial und Handlungsempfehlungen für den
Personenverkehr der Deutschen Bahn AG", julio de 2003.

4 Friebel: "Intermodal Competition in the Transportation
Market - The Entry of the Low-Cost Airlines in Germany"
(Competencia intermodal en el mercado del transporte: la
entrada en Alemania de las aerolíneas de bajo coste), octu-
bre de 2004.

5 Criterios contenidos en la sentencia del asunto Altmark,
sobre ayudas del Estado y compensaciones de servicio públi-
co.
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Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH X X Westfälische Verkehrs-Gesellschaft mbH,
distritos,
ciudades,
municipios

Westfälische Landeseisenbahn
GmbH

X X X Westfälische Verkehrs-Gesellschaft mbH,
distritos,
ciudades,
municipios

L = tráfico de largo recorrido; R = tráfico regional; F = transporte de mercancías; M = museo, transporte turístico y
chárter; T = servicios de tren-taller; I = infraestructura


