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La Dirección de Relaciones Internacionales de ADIF edita una
serie de documentos bajo el título genérico “Estrategias
Ferroviarias Europeas”, traducidos al castellano con la cola-
boración de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles,
para su difusión con fines exclusivamente de información
dentro del entorno de las empresas ferroviarias. En ellos se
muestran cuestiones y análisis estratégicos seleccionados
por esta Dirección en nuestro entorno europeo, buscando la
mayor actualidad en relación con las experiencias de otros
países sobre los procesos de transformación del ferrocarril y
el reforzamiento de su papel en el sistema de transportes.

La versión electrónica de los documentos está disponible a
través de la página web de la Dirección de Relaciones Inter-
nacionales de ADIF y también en la de Fundación de los
Ferrocarriles Españoles.

(www.docutren.com/documentos_internacionales.htm)

Por parte de la Dirección de Relaciones Internacionales de
ADIF se cumple así con el objetivo de difundir aquella infor-
mación internacional que pueda ser de utilidad para la
empresa en el desarrollo de su actividad.

• PRESENTACIÓN

Por encargo Deutsche Bahn AG, IBM Global Business Servi-
ces y el profesor Kirchner de la Universidad Humboldt de
Berlín, han actualizado (con datos e informaciones a mayo
de 2007) el Estudio que ya en 2002 y 2004 habían realiza-
do sobre la Liberalización de los Servicios Ferroviarios en
Europa. Este Estudio analiza la situación sobre 27 países, los
25 de la UE, más Suiza y Noruega, y determina que Reino
Unido, Alemania, Suecia y Holanda, son, por este orden, los
países europeos que han logrado un mayor nivel de liberali-
zación en sus mercados ferroviarios, tanto desde el punto de
vista legal como de acceso práctico y resultados de mayor
participación ferroviaria en el mercado del transporte.

Los cuatro países han elegido diferentes modos de realizar
la liberalización y, por ello difieren entre sí en cuanto al
régimen legal y práctico de acceso a los contratos de servi-
cio público y transporte puramente comercial de viajeros,
sistema de tarificación de la infraestructura, poderes de la
autoridad reguladora y estructura organizativa de las com-
pañías titulares; por lo que se puede concluir que de los
modelos adoptados en Europa, todos pueden conducir a
resultados relevantes.

El Estudio realiza un análisis comparativo de las barreras
legales y prácticas de acceso a los mercados vistas desde el
ángulo de un operador ferroviario externo que busca entrar
en ellos, estableciendo Indicadores que, entre 0 y 1000,
muestran el grado de avance conseguido en uno y otro
ámbito (Indicadores LEX y ACCESS). También incluye un
indicador COM que incorpora los resultados conseguidos
sobre la mejora competitiva del ferrocarril en el mercado de
transporte, de forma conjunta entre viajeros y mercancías y
de forma específica para cada uno de ellos.

Es el primero de los análisis en el que se realiza el estudio
sobre la Unión Europea ampliada, con Bulgaria y Rumania,
y también en el que se consideran por separado el grado
de liberalización del tráfico de mercancías y viajeros, debi-
do a las muy diferentes condiciones de uno y otro en la
actualidad, ya que el acceso al mercado de las mercancías
está completamente liberalizado desde Enero de 2007 y las
Directivas europeas no contemplan la liberalización para
viajeros hasta 2010-2011 (aún por determinar, lo cual no
quita que como vemos haya ya países que han avanzado
sustancialmente en la misma). 

• INTRODUCCIÓN
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Una de las conclusiones del estudio es que desde 2004
todos los países han continuado el proceso de apertura
de sus mercados y, globalmente, se han reducido las dife-
rencias que existían entre ellos en el estudio anterior,
aunque no se ha conseguido que exista uniformidad en
las condiciones de acceso en todos los Estados y las ope-
radoras ferroviarias externas cuentan con barreras impor-
tantes, en algunos países, para el acceso a las redes
nacionales.

En general, las empresas operadoras externas consiguen
la licencia de empresa ferroviaria y participan en el trans-
porte de mercancías en toda la Unión Europea, si bien
existen todavía seis países en los que las operadoras
extranjeras pueden circular sólo bajo restricciones (como
información de actualidad, posterior a la edición del
Informe, en España la empresa EWSI, una de las principa-
les empresas de mercancías del mercado británico y
adquirida por DB en 2007, ya tiene desde enero de 2008
la autorización de inscripción en el Registro Especial
Ferroviario del Ministerio de Fomento, con licencia que le
permitirá solicitar surcos y efectuar tráficos una vez con-
seguido el certificado de seguridad). Por el contrario, en
lo que se refiere al transporte de viajeros se encuentran
importantes diferencias entre unos y otros Estados, exis-
tiendo países donde no se permite su circulación, mien-
tras que en otros existen numerosas operadoras privadas
externas que llevan tiempo funcionando sin problemas
(con una participación del 100% en el mercado británico,
del 55% en el sueco y de sólo el 6,7% en el alemán,
donde los operadores de mercancías alcanzan sin embar-
go el 17% )

En el Indicador general, la mayor parte de los países estu-
diados están en el rango que se denomina “en plazo”,
entre los 600 y 800 puntos, con España que consigue 630
puntos;  y con Gran Bretaña como país más avanzado,
con 827 puntos, dentro del grupo de cuatro países antes
señalados. 

En el campo de las mercancías, el Indicador LIB (que
integra los LEX y ACCESS), España se sitúa justo por enci-
ma de la media europea (dentro del 50% de países que
consiguieron mejor puntuación), con 785 puntos (esta

clasificación la lidera Suecia con 908 puntos) y sin duda
continuará ascendiendo en vista del incremento continuo
del número de licencias para nuevos operadores. 

Como conclusión de esta amplia comparativa entre toda
Europa observamos los efectos positivos en los países
que ya tienen muchos años de experiencia con el proce-
so de apertura del mercado; y como las barreras existen-
tes para el acceso a los mercados ferroviarios europeos
van siendo removidas de forma gradual, para reforzar
dichos efectos. Será más que interesante, dada la fuerte
dinámica que también puede comenzar a producirse en
España y el hito fundamental que tendrá lugar de cone-
xión de la red española con la francesa en ancho UIC a
partir de 2009, conocer los resultados que nos ofrecerá
el Informe de dicho año y los posteriores....Con todas
las limitaciones que pueda tener, tomemos el actual
Informe 2007 como foto fija que facilite la evaluación de
nuestro progreso.
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1. PREFACIO

Este documento es el resumen de la tercera edición de los
Indicadores de Liberalización del Ferrocarril, que, al igual
que las dos primeras ediciones, de diciembre de 2002 y
mayo de 2004, han sido dirigidas por IBM Global Business
Services en colaboración con el profesor Christian Kirch-
ner, de la Universidad Humboldt, de Berlín, para y en
nombre de Deutsche Bahn AG.

Las nuevas condiciones marco para el mercado euro-
peo del transporte ferroviario por ferrocarril que se
han aplicado desde el 1 de enero de 2007 hasta hoy, en
especial la liberalización completa del mercado del trans-
porte de mercancías por ferrocarril y la ampliación de la
Unión Europea por el la adhesión de Bulgaria y Rumanía,
han hecho necesario actualizar el Indicador de de Libera-
lización del Ferrocarril, lo cual tuvo lugar entre mayo y
agosto de 2007. El estudio se presentó públicamente el
17 de octubre de 2007 en Bruselas. 

El Indicador de Liberalización del Ferrocarril (Indicador LIB)
proporciona información sobre el grado relativo de
apertura de los mercados europeos del transporte por
ferrocarril dentro de una UE ampliada, incluyendo a
Noruega y Suiza, según la situación existente en mayo de
2007. El estudio es un análisis comparativo de las barreras
legales y prácticas de acceso a los mercados vistas desde
el ángulo de un operador ferroviario externo (OF1) que
busca entrar en ellos.

Las condiciones legales de acceso, tales como las compe-
tencias de la autoridad reguladora y el régimen de acceso
al mercado, se describen en el subindicador LEX (dere-
cho escrito). Las condiciones prácticas de acceso, tales
como barreras a la información, administrativas y operati-
vas, y en especial la cuota de mercado accesible a los OF
externos, se describen en el subindicador ACCESS (dere-
cho aplicado). Los resultados incluidos en el Indicador Lex
suponen el 20 por ciento del Indicador LIB, mientras que
el 80 por ciento restante corresponde a los resultados
incluidos en el Indicador ACCESS. Un tercer indicador, el

Indicador COM, da cuenta de la dinámica competitiva
reflejada en la distribución modal del ferrocarril y en las
cuotas de mercado y el número de OF externos. Esta ter-
cera edición, además de los indicadores mencionados,
incluye por primera vez un indicador separado para la
liberalización del transporte de mercancías por ferrocarril
y el transporte de viajeros por ferrocarril.

Resumiendo, en el texto pueden identificarse los cinco
puntos siguientes:

1. Todos los países analizados han seguido abriendo
sus mercados ferroviarios desde 2004 y las brechas
entre ellos son ahora mucho más pequeñas. Sin embar-
go, aún no hay condiciones uniformes de acceso, y en
algunos países todavía existen barreras al mismo. Los
países pueden clasificarse en tres categorías según el
grado de apertura de su mercado, que caracterizan el
status quo de la liberalización: 

I. avanzados,

II. en plazo, y

III. retrasados.

2. En principio, el acceso al mercado es hoy posible para
las empresas nacionales y extranjeras de transporte de
mercancías por ferrocarril en cada uno de los países
examinados. Sin embargo, un OF en busca de acceso
todavía puede encontrar condiciones muy restrictivas
en algunos países. En la mayoría de ellos, no obstante,
ya han obtenido licencia OF externos y participan
activamente en el transporte de mercancías, aun-
que continúan existiendo diferencias significativas entre
países en cuanto al transporte de viajeros. Hay países,
por ejemplo, en los que los OF externos son rechazados
de plano, y países en los que numerosos OF operan
desde hace bastante tiempo con éxito.  

3. Aunque las leyes de la UE garantizan libre acceso a
todas las empresas de transporte de mercancías por
ferrocarril de la UE desde el 1 de enero de 2007, aún
hay seis países que mantienen restricciones al libre
acceso a su red para las compañías foráneas de
transporte ferroviario de mercancías. 
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1. Para una explicación de los términos, véase el glosario en el punto 4.



4. Las regulaciones ferroviarias siguen siendo muy
diferentes de un país a otro. Todavía hay países, por
ejemplo, que sólo han ejecutado las directivas de la UE
sobre el papel o han dado competencias débiles a sus
autoridades reguladoras. De hecho, muy pocos países
tienen autoridades reguladoras realmente capaces de
garantizar un acceso no discriminatorio a su red. En
este aspecto, los países del grupo Avanzado son una
excepción.

5. Como resultado del relativamente corto período de
tiempo disponible para la ejecución práctica del marco
regulador, en muchos casos los procesos prácticos
de acceso al mercado no son comprendidos y desa-
rrollados tan bien como los requisitos legales. Hay
otros países, en cambio, en los que los requisitos lega-
les apenas se desarrollan, mientras que las condiciones
prácticas de acceso al mercado han alcanzado ya un
estado avanzado de desarrollo, y viceversa. Curiosa-
mente, Bulgaria y Rumanía, que ya habían introducido
reformas en sus ferrocarriles antes de su acceso a la UE
el 1 de enero de 2007, están ahora en el grupo En
plazo. Han liberalizado sus mercados ferroviarios más
que algunos miembros fundadores de la UE.

2. RESULTADOS DEL INDICADOR DE
LIBERALIZACIÓN DEL FERROCARRIL 2007

2.1. Resultados del Indicador LIB 

Al igual que en 2002 y en 2004, se pueden distinguir tres
categorías respecto al grado de apertura de mercados
logrado. Sin embargo, gracias al progreso alcanzado en
todas partes en cuanto a liberalización, la categoría infe-
rior incluida en 2002 y en 2004 se ha omitido en 2007.
Por otro lado, en 2007 se ha añadido un nuevo grupo de
cabeza a la tabla.

Los países del grupo Avanzado, que es el grupo de
cabeza del Indicador LIB y está formado por, Gran Bre-
taña (827), Alemania (826), Suecia (825) y Holanda
(809), han hecho progresos considerables en cuanto al
grado alcanzado de apertura del mercado, en compara-
ción con los otros Estados europeos. Estos cuatro países
superaron por primera vez los 800 puntos en la escala
del Indicador LIB. Por lo que respecta a las condiciones
de acceso legales (Indicador LEX) y prácticas (Indicador
ACCESS), los cuatro países de este nuevo grupo de
cabeza ofrecen a las compañías de nuevo acceso las
mejores condiciones de Europa. En una comparación de
ámbito europeo, las considerables cuotas de mercado
alcanzadas por los OF externos en el Indicador COM
demuestran que estos países tienen muchos años de
experiencia en el proceso de apertura del mercado, lo
que ha tenido un efecto positivo en los procesos de
acceso a la red operativa y en su regulación. Los cuatro
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Puntos del Grupos en el Indicador Grupos en el Indicador
Indicador LIB LIB 2002-2004 LIB 2007

800 – 1.000 Ningún país tiene más Avanzado
de 800 puntos

600 – 799 En plazo En plazo

300 – 599 Retrasado Retrasado

100 – 299 Pendiente de inicio Ningún país con 
menos de 300 puntos

APERTURA DE LOS MERCADOS – COMPARACIÓN
ENTRE LOS INDICADORES LIB 2002 / 2004 Y 2007
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FIGURA 1. INDICADOR 2007 DE LIBERALIZACIÓN
DEL FERROCARRIL

(Transporte de mercancías y viajeros por ferrocarril)
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países del grupo Avanzado tienen autoridades regula-
doras con amplios poderes y competencias, y también
con experiencia en ocuparse de las quejas de los OF
externos.  

A pesar de los rasgos que tienen en común y del hecho
de pertenecer al mismo grupo, los cuatro países han
elegido diferentes modos de realizar la liberaliza-
ción, como consecuencia, difieren entre sí especialmen-
te en cuanto al régimen legal y práctico de acceso a los
contratos de servicio público y transporte puramente
comercial de viajeros, sistema de tarificación de la infra-
estructura, poderes de la autoridad reguladora y estruc-
tura organizativa de las compañías titulares. Alemania
es el único país del grupo Avanzado que tiene más de
800 puntos en el Indicador de Liberalización del Ferro-
carril, tanto en transporte de viajeros como en el de
mercancías. Cabe destacar que el orden de la lista gene-
ral ha permanecido claramente constante en relación al
Indicador LIB 2004. El único cambio de cierta importan-
cia es que Alemania y Suecia han intercambiado sus
puestos. 

Sin embargo, los tres países de cabeza – Gran Bretaña,
Alemania y Suecia – con 827, 826 y 825 puntos respecti-
vamente, están por primera vez casi empatados, con
Holanda siguiéndoles a cierta distancia. Desde la finaliza-
ción del estudio en 2004, Alemania y Suecia se las han
arreglado para salvar la brecha con el líder del grupo,
Gran Bretaña, de manera muy notable. 

El segundo grupo, En plazo, es el más grande con dife-
rencia, e incluye los siguientes países: Austria (788),
Dinamarca (788), Suiza (757), Polonia (739), Repúbli-
ca Checa (738), Rumanía (722), Portugal (707), Eslo-
vaquia (700), Noruega (698), Estonia (691), Lituania
(684), Italia (676), Eslovenia (665), Bulgaria (652),
Letonia (650), Bélgica (649), Hungría (637), Finlandia
(636) y España (630). Todos los países del grupo son
nuevos, con la excepción de Dinamarca, Italia, Suiza y
Portugal, que ya figuraban en él en 2004. Estonia, Litua-
nia y España han saltado de grupo, pasando directamen-
te desde el grupo Pendiente de inicio, al que habían sido
asignados en 2004, al grupo En plazo. Esta sección
intermedia está atravesando un proceso de liberaliza-
ción dinámica.

Luxemburgo (581) y Francia (574), como ya sucedió en
2004, están en el grupo  Retrasado. Grecia (559) e Irlan-
da (333) han ido a parar también al furgón de cola, pero
han subido de grupo en relación a 2004. Las barreras
legales y prácticas de entrada al mercado en estos cuatro
países son las más altas de toda Europa.

2.1.1. Resultados del Indicador LEX

El Indicador LEX supone el 20 por ciento de la evaluación
del Indicador LIB. Dentro del Indicador LEX, el área temá-
tica “Regulación del acceso al mercado” (45 por ciento)
ha sido evaluada con la ponderación más alta, seguida de
“Poderes de la autoridad reguladora” (30 por ciento) y
“Estructuras organizativas de las compañías titulares” (25
por ciento).

Los requisitos legales para la apertura del mercado
ferroviario han obtenido, con diferencia, los mayores
progresos en Gran Bretaña, seguida de Alemania,
Holanda y Suecia. Estos países tienen implementado un
organismo regulador especial con poderes muy amplios y
una extensa regulación del acceso al mercado.

Si comparamos las condiciones del marco legal en toda
Europa, Irlanda, Luxemburgo, Francia, Grecia y Eslo-
venia son los países que menos apoyo dan a los OF exter-
nos para acceder a la red2.
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Avanzado

En Plazo

Retrasado

FIGURA 2. CLASIFICACIÓN DE GRUPOS EN
EL INDICADOR LIB 2007

(Transporte de mercancías y viajeros por ferrocarril)

2. De acuerdo con el Artículo 33 de la Directiva 2001/14/CE, sólo existen 

excepciones relativas a la implementación de las directivas en el caso de 

Irlanda y Grecia.



El presente estudio muestra que sólo hay dos áreas en el
Indicador LEX comunes a los 27 países:

1. Todas las (anteriores) compañías titulares de los países
examinados, de acuerdo con la ley nacional pertinente,
tienen estatus independiente y han separado sus acti-
vos, presupuestos y procedimientos contables de los de
su Estado.

2. En los 27 países, las compañías nacionales de trans-
porte de mercancías por ferrocarril tienen garanti-
zado legalmente el derecho de acceso a la red. 

En relación con la separación de la infraestructura y el
transporte (uno de los factores determinantes del área
temática “Estructuras organizativas de las compañías titu-
lares” que supone el 25 por ciento del Indicador LEX, 5
por ciento en el Indicador LIB), todavía hay modelos en
Europa que varían de manera significativa. El grado de
separación va desde segregación contable hasta una sepa-
ración completa de la propiedad en lo referente a la infra-
estructura y el transporte.

Hay una separación institucional completa entre la
infraestructura y el transporte en los siguientes once
países: Bulgaria, Dinamarca, España, Finlandia, Gran
Bretaña, Holanda, Noruega, Portugal, Rumanía, Suecia
y Eslovaquia.

En Austria, Bélgica, República Checa, Alemania, Italia,
Lituania y Polonia hay separación funcional, organiza-
tiva, contable y legal. En Grecia hay separación organi-
zativa, contable y legal, pero no funcional.

En Francia, las áreas del transporte y la infraestructura
están separadas sobre una base organizativa, contable y
legal; sin embargo, existen contratos para el desarrollo
de negocios entre la compañía de transporte SNCF y el
administrador nacional de infraestructuras RFF, para tare-
as de gestión de surcos ferroviarios clave.

En Suiza, Estonia, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Letonia
y Eslovenia, la infraestructura está separada del transpor-
te sólo desde el punto de vista contable.

Las áreas del transporte de mercancías y viajeros tie-
nen balances diferentes en la mayoría de los países.
Separación de los procedimientos contables sólo existe en
Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia y
Portugal. La ley de la UE, sin embargo, no estipula nada
en absoluto a este respecto.

Aunque la legislación de la UE ordena el libre acceso para
todas las compañías de transporte de mercancías por ferro-
carril desde el 1 de enero 2007, todavía hay seis países, a
saber, España, Finlandia, Italia, Portugal, Suecia y Eslo-
venia, que sólo permiten acceder a su red a compañías
extranjeras de transporte ferroviario de mercancías con
restricciones por ejemplo, libre acceso sobre una base de
reciprocidad (España3, Portugal y Suecia), libre acceso sin
cabotaje (Finlandia e Italia) o libre acceso sin cabotaje y
sólo sobre una base de reciprocidad (Eslovenia).

Las compañías nacionales de transporte de mercancí-
as por ferrocarril tienen derecho legal de acceso a la
red en cada uno de los países examinados.

A la hora de analizar los regímenes legales de acceso al
transporte de viajeros por ferrocarril para los OF nacionales,
hay que distinguir entre los servicios de transporte de
viajeros prestados sobre la base de contratos de servi-
cio público y aquellos prestados sobre una base pura-
mente mercantil. El régimen de acceso continúa variando
de manera muy notoria en Europa. Hay países, por ejem-
plo, en los que este segmento del mercado está cerrado
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FIGURA 3. INDICADOR LEX 2007
(Transporte de mercancías y viajeros por ferrocarril)

3. En la actualidad, enero 2008, ya hay empresas ferroviarias operadores de 

mercancías con licencia en la red española (EWSI). Nota de la Dirección 

de Relaciones Internacionales.
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por completo a los OF nacionales externos, tanto para el
transporte puramente comercial como para los contratos
de servicio público. Estos países son Bélgica, España, Fin-
landia, Francia, Grecia, Irlanda, Luxemburgo y Noruega.
Libre acceso para los OF nacionales en lo relativo a los ser-
vicios de transporte de viajeros por ferrocarril sobre una
base puramente mercantil, sólo existe en Alemania, Austria
e Italia. En toda una serie de países existe el libre acceso de
los OF nacionales al transporte de viajeros puramente
comercial, pero, en la práctica, tienen que competir con
servicios de transporte de viajeros de alcance nacional pres-
tados según contratos de servicio público, o es, de hecho,
simplemente imposible, ya que los surcos ferroviarios ope-
ran a plena capacidad con servicios prestados sobre la base
de contratos de servicio público exclusivos. Los países de
esta categoría son Bulgaria, Dinamarca, Polonia, Rumanía,
Eslovenia, Eslovaquia y los Estados Bálticos.

En Suecia, los servicios de transporte de viajeros por ferro-
carril, suministrados sobre la base de contratos puramen-
te mercantiles, están reservados para la compañía titular
SJ. En Gran Bretaña, actualmente, sólo la línea de Heath-
row es accesible sin restricciones.

El acceso de los OF extranjeros al mercado del transporte
de viajeros por ferrocarril sobre la base de la Directiva del
Consejo 91/440/CEE (acceso para las agrupaciones
internacionales) está reconocido en una mayoría de paí-
ses. Las excepciones son Irlanda y Grecia. En estos dos
países las empresas extranjeras de transporte de viajeros
por ferrocarril no tienen derechos de acceso. Algunos
países garantizan derechos de acceso de los OF foráne-
os al mercado del transporte de viajeros por ferrocarril que
van más allá de las estipulaciones de la ley comunita-
ria incluidas en la Directiva del Consejo 91/440/CEE. Gran
Bretaña y Lituania garantizan el libre acceso en servicios
de cabotaje4. Alemania, Italia y Luxemburgo permiten el
libre acceso en cabotaje sobre una base de reciprocidad.
Dinamarca, Estonia, Finlandia, Hungría y Eslovenia garan-
tizan el libre acceso, aunque sin derechos de cabotaje.
Hungría y Eslovenia garantizan el acceso sólo sobre una
base de reciprocidad.

El análisis de los regímenes de acceso al mercado muestra
cuán importante es analizar el mercado realmente
accesible en la práctica, y no simplemente las opciones
legales disponibles para la concesión de contratos. Desde
el punto de vista legal, los procedimientos de licitación
son utilizables para los servicios de transporte de viajeros
prestados en virtud de un contrato de servicio público. En

la práctica, sin embargo, las adjudicaciones directas son
las más comunes. Este es el procedimiento habitual en
Suiza, por ejemplo, donde, además, la exclusividad de la
gestión de la ruta sólo puede abolirse si todas las partes
implicadas están de acuerdo.

El acceso a todas las instalaciones de servicio tal como
las describe el Anexo II Nº. 2 de la Directiva 2001/14/CE
está garantizado legalmente en la mayoría de los países.
Sólo en Irlanda, Lituania, Dinamarca y España el acceso a
algunas de estas instalaciones no está garantizado por las
leyes nacionales5. En una evaluación individual del área
temática “Poderes de la autoridad reguladora”, puede
verse que los tres países que encabezan la evaluación glo-
bal –Gran Bretaña, Alemania y Suecia– han establecido
autoridades reguladoras que, por comparación con el
resto de Europa, tienen los poderes de mayor alcance.

Aunque cada país, con la excepción de Irlanda, ha implan-
tado una autoridad reguladora, todavía hay diferencias
fundamentales en el ámbito de la regulación, la accesibili-
dad al regulador y los poderes de las autoridades regula-
doras individuales. Esto significa, por ejemplo, que más de
la mitad de las autoridades reguladoras europeas no pue-
den imponer multas y que sólo cinco países (Bélgica,
República Checa, Alemania, España y Eslovaquia) tienen la
posibilidad de autorizar el uso de medidas coercitivas seve-
ras. Las objeciones a las decisiones de la autoridad regula-
dora carecen de efecto suspensivo en el caso de nueve
autoridades reguladoras solamente (Bélgica, Alemania,
Dinamarca, Grecia, Gran Bretaña, Hungría, Letonia, Portu-
gal y Suecia). En el caso de siete autoridades reguladoras,
la competencia especializada y la responsabilidad en la
toma de decisiones no están centralizadas en un organis-
mo. En la mayoría de los casos, el ministro de Transportes
o alguna otra institución pública deben decidir. Este es,
por ejemplo, el caso de la República Checa, España y Fran-
cia, sujetas al riesgo de que los temas de regulación no
estén completamente libres de influencia política. 

Los detalles de todos los aspectos del Indicador LEX pue-
den encontrarse en los informes por países en de los Ane-
xos V y VI del estudio global o perspectiva general multi-
nacional.
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4. Relaciones nacionales dentro de un itinerario de tren internacional. Nota 

de la Dirección de Relaciones Internacionales.

5. Si bien la Directiva Comunitaria comprende en el Anexo II del punto 2 

los accesos a estaciones de viajeros, así como sus edificios e instalaciones 

conexas y los accesos a las vías de apartado, en el caso de España, aún 

cuando estos no están contemplados en la normativa interna de transpo

sición recogida en el Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el 

que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario, sin embargo están 

contemplados en la Declaración de Red siendo prestados, en la práctica, 

por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). Nota de la 

Dirección de Relaciones Internacionales.



2.1.2. Resultados del Indicador ACCESS

El Indicador ACCESS, que representa el 80 por ciento del
indicador global, analiza, evalúa, compara y agrega las
condiciones prácticas de acceso al mercado de los paí-
ses individuales. Las áreas temáticas que se examinan en
el Indicador ACCESS son las siguientes:

– barreras a la información (duración del proceso para
obtener información, calidad de la información privada
y no privada que se da sobre el régimen de acceso,
asignación del surcos, licencia, certificado de seguridad
y homologación);

– barreras administrativas (concesión de licencia, expe-
dición del certificado de seguridad, proceso de homolo-
gación del material rodante);

– barreras operativas (condiciones de acceso a la vía,
sistema de tarificación de la infraestructura, otras insta-
laciones de servicio y servicios técnicos); y

– el mercado accesible y el tipo de términos y condicio-
nes de las adjudicaciones de contratos evaluados entre
enero de 2004 y mayo de 2007, respectivamente.

En el Indicador ACCESS, se atribuye a las barreras a la
información una ponderación del 5 por ciento; a las
barreras administrativas, del 20 por ciento; a las barreras
operativas, del 50 por ciento; y al mercado accesible, del
25 por ciento. Aquí, de nuevo, cuanto menores sean las
barreras detectadas, más alta es la categoría clasificación
del país. 

El valor medio del Indicador ACCESS, situado en 675
puntos, es más bajo que el valor medio del Indicador LEX,
que es de 777 puntos. Esto significa que en el Indicador
ACCESS el 50 por ciento de los países ha alcanzado 675
puntos o más y que en el Indicador LEX el 50 por ciento
de los países tiene 777 puntos o más. Además, los valo-
res de los países en el Indicador LEX están como prome-
dio 77 puntos por encima de los valores del Indicador
ACCESS.

Esto hace pensar que, en general, los requisitos legales
están más desarrollados en todas partes, y que en la
mayoría de los países las condiciones prácticas de acceso
al mercado para los OF externos – debido al relativamente
corto período de tiempo disponible para la aplicación
práctica del marco legal – no son tan claras ni están tan
desarrolladas como los requisitos legales. Lo que es más,
en el Indicador ACCESS es posible identificar dos grupos
que difieren de manera muy significativa. Dentro de estos
dos grupos, las diferencias entre los valores son relativa-
mente pequeñas. Suiza, Dinamarca, Austria, Gran Bretaña,

Holanda, Alemania y Suecia están incluidas en el primero
y más pequeño de los grupos, que muestra condiciones
prácticas de acceso al mercado significativamente mejo-
res que el segundo grupo, el más grande, que agrupa a
los 20 países restantes.

Suecia, Alemania, Holanda y Gran Bretaña encabezan
los Indicadores ACCESS y global, lo que quiere decir que
estos países tienen las condiciones prácticas de acceso al
mercado más favorables para los OF externos. Es intere-
sante constatar que estos países son los que han tenido
mayor experiencia en cuanto a competencia en el sector
ferroviario. Un análisis detallado de la variedad de pará-
metros recogidos en el estudio muestra que no se han
podido identificar áreas específicas comunes a los tres
países de cabeza en términos del planteamiento práctico
de acceso al mercado. Suecia, por ejemplo, tiene el pro-
medio más bajo de cánones de acceso a la infraes-
tructura tanto en el transporte de mercancías y como en
el de viajeros6. Alemania y Gran Bretaña, en transporte
de viajeros tienen, por término medio, los cánones de
acceso a la infraestructura más altos de Europa. En trans-
porte de mercancías, Gran Bretaña es también el país
más caro, mientras que Alemania está en la media euro-
pea, con un canon de 3,10 euros por surco-kilómetro. En
contraste, tanto Alemania como Gran Bretaña tienen
un mercado más accesible para los OF independientes
que Suecia.

En el análisis de las barreras a la información en cada
país se evalúa la buena disposición para proporcionar
información. Este aspecto es un indicador acerca del
grado de apertura del país en cuestión.

También hay países que proporcionan una información
muy completa, pero que sólo tienen un grado medio de
apertura del mercado.

Suiza, y detrás de ella Eslovaquia, Suecia, Alemania y
Holanda, proporcionan la información más completa
en el espacio más corto de tiempo. En Rumanía, Bulgaria,
Francia y Luxemburgo es donde más se tarda en obtener
información sobre los procesos necesarios de acceso a la
red. La mayoría de los países han publicado sus declara-
ciones sobre la red, tal como especifica el Artículo 3 de la
Directiva 2001/14/CE. Gran Bretaña e Irlanda fueron los
dos únicos países que no habían hecho una declaración
válida sobre su red en el momento de concluir el estudio
(1 de mayo de 2007).

En Europa, la emisión de licencias, certificados de seguri-
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6. Veáse el capítulo 4.4.2. la versión completa del estudio para saber cómo 

se calcula el promedio de los cánones de acceso a la infraestructura.
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dad y homologación del material rodante (área temática
“barreras administrativas”) es más eficiente en Suecia,
Hungría, Suiza y Gran Bretaña. En Bélgica, Italia, Francia,
Grecia, Portugal y España, estos procesos burocráticos
todavía son relativamente costosos en tiempo y dinero. 

En relación a la homologación del material rodante,
los nuevos países de la UE, tales como Rumanía, Eslova-
quia y la República Checa, se comportan bastante bien.
Hay informes de certificados de homologación de mate-
rial rodante, por ejemplo, que se emiten en un plazo de
menos de dos semanas, como ocurrió recientemente con
una locomotora policorriente en Eslovaquia.

Las barreras operativas más bajas de Europa para los OF
externos están en Holanda, Suecia, Suiza y Dinamarca, y las
más altas en Eslovaquia, Italia, Francia, Bélgica e Irlanda.

Hungría e Italia son los dos únicos países que todavía apli-
can un sistema de tarificación decreciente de la infra-
estructura. En España, y hasta cierto punto en Polonia, se

hacen descuentos por volumen, y en Hungría por reser-
va anticipada. En ninguno de los demás países se hacen
descuentos en los cánones de acceso a la infraestructura.

El coste medio de los cánones de acceso a la infraes-
tructura varía de manera significativa de un país a otro.
Incluso en el caso de los cánones de acceso a la infraes-
tructura para el transporte de mercancías y viajeros, hay
diferencias considerables en algunos casos. Los cánones
más favorables para el transporte de mercancías por
ferrocarril son los de España, Suecia y Grecia. En estos
tres países, el surco-kilómetro cuesta menos de un euro.
En los servicios de transporte de mercancías, los costes por
el uso de la infraestructura ferroviaria más altos son los de
Gran Bretaña, Estonia, Suiza, Letonia, Lituania y Eslova-
quia, donde el surco-kilómetro cuesta más de 4,50 euros.

El panorama es muy parecido en el transporte de viaje-
ros por ferrocarril: en Noruega no hay cánones por el
uso de la infraestructura. En Grecia, Finlandia y Suecia, el
coste del surco-kilómetro es inferior a un euro para el
transporte de viajeros de larga distancia y regional. Las
tarifas más altas, por encima de los 5 euros por surco-kiló-
metro en el transporte de larga distancia, son las de Espa-
ña, Francia, Gran Bretaña y Alemania. En transporte
regional, Gran Bretaña e Italia son los países con unas
tarifas más altas por el uso de la infraestructura ferrovia-
ria, por encima de los 5 euros por surco-kilómetro.

El pago de un gravamen cuando se cancelan surcos
sólo se aplica en apenas la mitad de los países examina-
dos. En Bélgica, Dinamarca, Alemania, Italia, Luxembur-
go, Portugal y Eslovenia – dependiendo del plazo de
entrega – puede ascender incluso al cien por cien de los
cánones de acceso a la infraestructura.

Las tres áreas temáticas analizadas anteriormente tienen
importancia práctica sólo en la parte del mercado ferro-
viario nacional que es accesible en primer lugar a los com-
petidores. Esto significa que si hay partes del mercado
nacional inaccesibles, en principio, a los OF externos, el
grado de accesibilidad del mercado ferroviario nacional
caerá automáticamente como resultado de ello. Por esta
razón el área temática “Mercado accesible entre enero
de 2004 y mayo de 2007” se recoge en el Indicador
ACCESS, siendo evaluada con un coeficiente del 25 por
ciento en el subindicador (20 por ciento en el Indicador
LIB). En este área temática, entre otras cosas, se evalúan
los términos y condiciones de las adjudicaciones de con-
tratos que se utilizan realmente en la práctica.

En el transporte de mercancías, hay libre acceso para
los OF nacionales en todos los países. En el transporte
de viajeros, por otro lado, el porcentaje del mercado real-
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mente accesible a los OF externos varía de manera bas-
tante significativa de un país a otro. Alemania tiene el
mercado de transporte de viajeros por ferrocarril más
accesible para los OF externos de toda Europa. En el caso
del transporte de viajeros puramente comercial, que en
Alemania consiste en servicios de viajeros de larga distan-
cia, el libre acceso ha sido posible durante un periodo de
tiempo considerable, y los servicios de viajeros regionales
suministrados prestados bajo un contrato de servicio
público se adjudican cada vez más sobre la base de con-
cursos. Cuando se adjudican contratos para servicios de
transporte, no se adjudican derechos exclusivos en los iti-
nerarios asignados. En Gran Bretaña, los servicios de
transporte se adjudican principalmente sobre la base de
concursos y al operador se le garantiza exclusividad. En
Suecia, los servicios de transporte de viajeros puramente
comerciales, por ejemplo, están cerrados por completo a
los OF externos. Las adjudicaciones son posibles en Suiza,
pero ni el gobierno ni los cantones han hecho uso de ellas
aún. Un amplio número de países continúa cerrando por
completo su mercado nacional de transporte de viajeros
por ferrocarril a los OF externos, como es el caso de Espa-
ña, Bélgica y Francia.

2.2. Resultados del Indicador COM

El objetivo del Indicador COM, que no ha sido incluido en
el Indicador LIB por razones conceptuales, es indicar la
dinámica competitiva en los mercados de transporte
por ferrocarril. Este Indicador calcula el valor agregado
del desarrollo y el nivel de la cuota del ferrocarril en la
distribución modal (20 por ciento)7, el número de OF
externos en proporción a la longitud de la red (20 por
ciento) y la cuota de mercado que poseen los OF externos
(60 por ciento).

Gran Bretaña encabeza el Indicador COM por un
amplio margen. Allí ha habido un alto nivel de dinámica
competitiva en el sector de los ferrocarriles desde la libe-
ralización del mercado ferroviario y la disolución de la
compañía titular en 1994. Sin embargo, merece la pena
señalar que un factor decisivo para el alto puesto de Gran
Bretaña en el Indicador COM es la elevada cuota de mer-
cado que poseen los OF externos. El valor dado es del cien
por cien, ya que la compañía titular se desintegró en

numerosas empresas más pequeñas como parte de la
reforma de los ferrocarriles. En el Indicador COM, a Gran
Bretaña le siguen Estonia, Suecia, Alemania y Holan-
da, todos los cuales muestran un alto nivel de dinámica
competitiva (todos ellos por encima de 500 puntos). El
hecho de que los países del grupo de cabeza se caracteri-
cen por unas estructuras organizativas tan diferentes es
particularmente notable; por ejemplo, en Holanda la
infraestructura y el transporte están separados por com-
pleto, mientras que en Alemania no se ha llevado a cabo
ninguna separación en la propiedad.

En contraste, hasta la fecha ha habido un bajo – o
escasamente digno de tener en cuenta – nivel de com-
petencia en Irlanda, Luxemburgo, Grecia, Finlan-
dia, España, Eslovenia, Francia, Lituania, Portugal
y Bélgica. 

Es sorprendente notar que la dispersión estadística en
el Indicador COM es la más amplia de todos los indica-
dores que se han descrito hasta ahora, lo que quiere
decir que la dinámica competitiva en los países inves-
tigados varía mucho. Lo que es más, todos los países
del primer grupo del Indicador LIB están representa-
dos también en las primeras filas del Indicador COM
y viceversa, con la única excepción de Estonia, que está
en el segundo grupo (En plazo) del Indicador LIB. Aun-
que la cuota del ferrocarril en la distribución modal del
transporte de mercancías ha declinado de manera sig-
nificativa en años recientes en Estonia, sigue siendo de
más del 60 por ciento, siendo la cuota modal más ele-
vada para el ferrocarril en Europa. La cuota modal del
ferrocarril en el transporte de viajeros en Estonia está
justo por encima del uno por ciento; sin embargo, los
servicios de transporte de viajeros a lo largo de los
1.100 kilómetros de red los proporcionan de manera
predominante los OF externos (40 por ciento del trans-
porte de viajeros en virtud de un contrato de servicio
público / cien por cien del transporte de viajeros pura-
mente comercial), lo que permite a Estonia puntuar por
encima de la media en cada una de las categorías en el
Indicador COM. No obstante, es importante notar que
el transporte de viajeros en Estonia muestra una estruc-
tura de mercado altamente concentrada con pocos
participantes.

Entre 1995 y 2005 sólo siete países han experimentado
un desarrollo positivo de la cuota del ferrocarril en la
distribución modal del transporte de mercancías.
Esto significa que la cuota modal del transporte ferrovia-
rio de mercancías sólo ha crecido en Austria, Bélgica,
Suiza, Alemania, Gran Bretaña, Grecia y Holanda en
años recientes. Suiza, Gran Bretaña, Grecia y Holanda

DOCUMENTOS INTERNACIONALES

14

14

7. A menos que se haga notar de otro modo, el cambio porcentual en la 

distribución modal se refiere a los periodos de 1995 a 2005 para el 

transporte de mercancías y de 1995 a 2004 para el transporte de viajeros.

Las cifras sobre el nivel de la distribución modal se refieren a 2005 para 

el transporte de mercancías y a 2004 para el transporte de viajeros. 

Fuente: análisis de Eurostat, Prognos e IBM.
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mostraron un crecimiento particularmente fuerte. En
todos los demás países la cuota del ferrocarril en el volu-
men total del transporte de mercancías ha caído.

Bélgica, Suiza, Dinamarca, Francia, Gran Bretaña, Hun-
gría, Suecia y Eslovenia fueron capaces de incrementar la
cuota del ferrocarril en la distribución modal del trans-
porte de viajeros entre 1995 y 2004. Sin embargo, hay
que señalar que en los años 2005 y 2006 ya se detecta-
ban tendencias positivas en algunos otros países (por
ejemplo, en Alemania), pero, dada la falta de disponibili-
dad de datos general, no pudieron ser examinadas en
detalle para este estudio.

Las cuotas más altas del ferrocarril en la distribución
modal del transporte de mercancías son las de Estonia
(60 por ciento), Suiza (45 por ciento), Lituania (38 por
ciento) y Suecia (36 por ciento). Las cuotas más bajas son
las de Holanda (3 por ciento), Luxemburgo (4 por ciento),
Irlanda (1,6 por ciento), Grecia (2,6 por ciento) y España
(4,6 por ciento).

Los países situados en el centro de la clasificación son
Polonia (26,7 por ciento), Alemania (19,6 por ciento) y
Francia (14,8 por ciento). El promedio europeo en 2005
fue aproximadamente del 19,7 por ciento.

La cuota del ferrocarril en la distribución modal del
transporte de viajeros es sólo de algo más del 10 por
ciento en Hungría y Suiza. En todos los demás países esa
cuota está entre el tres y el diez por ciento. El promedio
europeo en 2004 fue del 8,2 por ciento.

Sólo en los siguientes países no ha habido OF externos
activos hasta la fecha: Finlandia, Grecia, Irlanda, Litua-
nia, Luxemburgo y Eslovenia. De toda Europa, Alema-
nia es, con mucho, el país con mayor número de OF acti-
vos en su red. Francia es el único país del grupo de
Retrasados en en cuya red hay OF externos activos; sin
embargo, como sucede en el caso de Bélgica, estos OF
externos proporcionan de manera predominante sólo ser-
vicios internacionales de transporte de mercancías por
ferrocarril. Como resultado de la reforma ferroviaria, no
existen compañías titulares nacionales en Gran Bretaña;
de este modo, cada OF cuenta como externo.

Los OF externos fueron capaces de incrementar su cuota
del mercado de transporte de mercancías por ferro-
carril por encima del 9 por ciento entre 2004 y el primer
trimestre de 2007, en particular en los países que figuran
en la parte alta del Indicador LIB8. Esto es así en el caso de
Alemania, Suecia, Holanda, Dinamarca, Suiza, Polonia y
Rumanía. El incremento medio en todos los países duran-
te este período es de aproximadamente 4 puntos porcen-
tuales. Los OF externos poseen una cuota significativa del
mercado de transporte de mercancías sólo en Suiza (entre
el 20 y el 29 por ciento), Alemania (aproximadamente del
17 por ciento), Estonia (30 por ciento), Gran Bretaña (100
por ciento, debido a la reforma ferroviaria), Polonia (16,8
por ciento), Holanda (25 por ciento), Rumanía (26 por
ciento) y Suecia (45 por ciento). En Italia, la cuota de mer-
cado que corresponde a los OF externos está entre el 7 y
el 8 por ciento, y en Letonia es aproximadamente del 10
por ciento. Los operadores de nuevo acceso proporcionan
principalmente servicios de transporte internacional tam-
bién en estos países. Sus cuotas de mercado siguen sien-
do pequeñas en todos los demás países.

En la mayoría de los Estados miembros de la Unión
Europea no hay OF externos activos en el mercado
del transporte ferroviario de viajeros, siendo el núme-
ro de OF externos en el mercado del transporte de viaje-
ros puramente comercial incluso más pequeño que en el
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transporte de viajeros por contrato de servicio público. Los
OF externos con una cuota mayor del mercado del trans-
porte de viajeros por ferrocarril están en Gran Bretaña
(100 por ciento), Suecia (55 por ciento), Estonia (40 por
ciento) y Polonia (10 por ciento)9. En Alemania la cuota
de los OF externos es del 6,7 por ciento. En los demás paí-
ses su cuota sigue siendo marginal.

En los nuevos Estados miembros de la UE, Rumanía y
Bulgaria, surge un nuevo cuadro. Pese al hecho de que
ambos países hayan hecho el trabajo de base para la aper-
tura de sus mercados ferroviarios nacionales antes de su
entrada en la UE, la competencia es hoy visible en Ruma-
nía con 24 OF externos activos. Por contraste, en Bulgaria,
la compañía titular continúa dominando el mercado con
sólo dos OF externos.

2.3. Indicador LIB de Resultados -
Transporte de mercancías por ferrocarril

El Indicador de Liberalización para el transporte de
mercancías por ferrocarril se calcula excluyendo de la
ponderación todas las preguntas específicas del transpor-
te de viajeros y asignando a las preguntas específicas del
transporte de mercancías una ponderación del cien por
cien. La ponderación de todos los demás factores deter-
minantes que no son específicos de un cierto tipo de
transporte permanece sin cambios y se incluye igual que
en el Indicador LIB.

Si se usa el mismo criterio de clasificación que en el Indi-
cador LIB global, un total de ocho países están en el
grupo Avanzado, 18 países en el grupo En plazo y sólo
un país, Irlanda, en el grupo Retrasado. Esto demuestra
que el proceso de liberalización del mercado del
transporte de mercancías por ferrocarril ha progre-
sado bien; un análisis estadístico de la distribución de los
puntos refuerza esta conclusión. La puntuación media es
de 771 sobre un total de 1.000 puntos posibles, con una
media de 78010,11. Las diferencias entre los países euro-
peos son mucho menos marcadas, en comparación con
el transporte de viajeros por ferrocarril. Así, la desviación
estándar, una cifra para determinar la distribución de
valores, es de sólo 85 puntos en el Indicador de Liberali-
zación para el transporte de mercancías por ferrocarril,
mientras que esa cifra es de 131 puntos en el Indicador

de Liberalización para el transporte de viajeros (y de 105
puntos para el Indicador de Liberalización del Ferrocarril
global).

El libre acceso legalmente garantizado para las compañías
nacionales de transporte de mercancías por ferrocarril
existe hoy en todos los países analizados. La situación es
diferente para los OF foráneos. Aunque la legislación de la
UE estipula el libre acceso para todos los OF de transpor-
te de mercancías desde el 1 de enero de 2007, todavía
hay seis países, a saber, España12, Finlandia, Italia, Portu-
gal, Suecia y Eslovenia, que sólo conceden el acceso de las
compañías extranjeras a su red con restricciones:

– Libre acceso sólo sobre una base de reciprocidad en
España, Portugal y Suecia;

– Libre acceso excluyendo el cabotaje en Finlandia e Italia;

– Libre acceso excluyendo el cabotaje, sólo sobre una
base de reciprocidad en Eslovenia.
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9. Cuota de los servicios de transporte en viajeros-km.

10. Esto significa que el 5o por ciento de los países obtuvieron una puntua-

ciónde 780 puntos o más, de un total de 1-000 puntos posibles.

11. España se encuentra justo por encima de la media, con 785 puntos. 

Nota de la Dirección de Relaciones Internacionales.

12. Ver nota número 3, relativa a la licencia ya obtenida por EWSI.

800 900700500 600400300200100 1.000

458

688

690

727

727

732

733

734

740

743

744

756

761

780

785

786

797

797

798

811

836

844

848

848

852

887

908SE Sweden

NL Netherlands

AT Austria

GB Great Britain

CH Switzerland 

DE Germany

NO Norway

DK Denmark

CZ Czech Republic

RO Romania

PT Portugal

PL Poland

ES Spain

BE Belgium

BG Bulgaria

SK Slovakia

LT Lithuania

Sl Slovenia

HU Hungary

IT Italy

LV Latvia

FI Finland

FR France

EE Estonia

GR Greece

LU Luxembourg

IE Ireland  

FIGURA 6. INDICADOR LIB 2007
(Transporte de mercancías por ferrocarril)



ESTRATEGIAS FERROVIARIAS EUROPEAS

El mercado del transporte de mercancías por ferroca-
rril en Europa está dominado por compañías que ope-
ran internacionalmente. Algunas son filiales de las com-
pañías titulares, otras son OF externos, que se muestran
activos en varios países, principalmente en segmentos de
mercado atractivos.

Además, actualmente este mercado está atravesando una
fase de consolidación y en años recientes este sector ha
vivido muchas fusiones y adquisiciones internacionales.
Un ejemplo de primer orden es Railion, subsidiaria de
Deutsche Bahn. La empresa está formada por las Divisio-
nes de Mercancías de las compañías titulares alemana,
holandesa y danesa. En 2005 compró una empresa ferro-
viaria local externa en Italia con el fin de evitar los compli-
cados procedimientos de autorización. En 2007 la empre-
sa notificó la adquisición de la compañía británica EWSI y
de la española Transfesa a las autoridades pertinentes
para su aprobación13. Además, Railion posee participacio-
nes en las firmas suizas BLS Cargo AG y Brunner Railway
Services, así como en la firma alemana Lokomotion
GmbH, en la que la empresa italiana Railtraction (trans-
portes del Brennero) también posee participación. A tra-
vés de estas adquisiciones y del crecimiento orgánico,
Deutsche Bahn AG ha avanzado hasta la posición de un
actor a nivel mundial en el negocio logístico al lado de
Nippon Express, Deutsche Post AG, Kühne & Nagel y
otras. Entre otras compañías ferroviarias que han adquiri-
do importantes paquetes de acciones en otras empresas
ferroviarias figura la italiana Trenitalia, que posee el 51
por ciento del accionariado de TX Logistik AG. La compa-
ñía sueca Green Cargo posee el 45 por ciento de las accio-
nes de CargoNet, filial para el transporte de mercancías de
la compañía titular noruega NSB.

Nuevas tecnologías, interoperabilidad, mejoras en la efi-
ciencia y centrar la atención en el consumidor son los
retos más importantes que afrontan las compañías
de transporte de mercancías por ferrocarril como
resultado de la creciente competencia ferroviaria y de los
estrechos márgenes del negocio logístico. Al tiempo que
nuevos OF externos aciertan a concentrarse en sectores de
mercado y su tamaño les permite un alto nivel de flexibi-
lidad, son precisamente las compañías titulares las que
afrontan el reto de adaptarse a un mercado cambiante.
Muchos OF en los países del grupo Avanzado han respon-
dido especialmente bien a este desafío. Por ejemplo, Rai-
lion Deutschland AG obtuvo unos beneficios de explota-
ción de 226 millones de euros en 2006, y la sueca Green
Cargo se labró un beneficio de 27 millones de euros en el

mismo año. En contraste, algunos OF del grupo Retrasa-
do se enfrentan a problemas de rentabilidad. Por ejemplo,
Fret SNCF en Francia anunció una pérdida de explotación
de 260 millones de euros en 2006, y la división de trans-
porte de mercancías de la luxemburguesa CFL también
arrojó pérdidas. Aunque CFL Cargo AG todavía tiene que
publicar cifras financieras precisas, ya que no se creó hasta
octubre de 2006 (el grupo internacional ArcelorMittal
posee el 33,3 por ciento de sus acciones), el volumen de
transporte de la compañía descendió en más de un 31 por
ciento entre 2004 y 2005. Sin embargo, parece que las
cosas han cambiado en Fret SNCF. Las pérdidas acumula-
das año tras año descendieron en la primera mitad de
2007: las pérdidas de explotación en la primera mitad de
2006 fueron de 141 millones de euros, pero en la prime-
ra mitad de 2007 fueron sólo de 102 millones de euros.
La mayoría de las compañías titulares en el grupo interme-
dio tampoco dan beneficios aún. Pese a un crecimiento
del 13 por ciento en el rendimiento del transporte en la
primera mitad de 2007, el déficit acumulado en SBB
Cargo AG apenas cambió. Sus pérdidas de explotación en
2006 fueron equivalentes a aproximadamente 23 millones
de euros (37,3 millones de francos suizos).

Aunque el transporte de mercancías por ferrocarril
todavía no es rentable en muchos países, ha ido creciendo
en importancia en los últimos años. El mercado también
parece haber suscitado el interés de los inversores financie-
ros internacionales. Por ejemplo, el inversor financiero nor-
teamericano Warren Buffet, así como el fundador de Micro-
soft, Bill Gates, han invertido recientemente en compañías
de transporte ferroviario en Estados Unidos y Canadá.

2.4. Resultados del Indicador LIB -
Transporte de viajeros por ferrocarril

El Indicador de Liberalización para el transporte de
viajeros por ferrocarril se ha preparado asignando a
todas las preguntas específicas sobre transporte de mer-
cancías una ponderación cero. Todas las otras ponderacio-
nes que no están relacionadas con un segmento concreto
del transporte permanecen inalteradas y se han incluido
con la misma ponderación que en el Indicador de Libera-
lización del Ferrocarril global.

En el Indicador de Liberalización para el Transporte de Via-
jeros, la desviación estándar es significativamente más
alta (hay que multiplicarla por un factor 1,5) que en el Indi-
cador de Liberalización para el Transporte de Mercancías14,
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13. Ambas compras ya han sido aprobdas por la UE. Nota de la Dirección 

de Relaciones Internacionales.

14. La desviación estándar en el transporte de mercancías es de 85 puntos, 

y en el transporte de viajeros, de 131 puntos.



y la banda entre el número de puntos mínimo y máximo
es mayor, mientras que el número total de puntos conse-
guido por todos los países es significativamente más bajo
que en el transporte de mercancías por ferrocarril. Ade-
más, el valor medio en el Indicador LIB para el transpor-
te de mercancías por ferrocarril para todos los países es
166 puntos más alto que los valores del Indicador LIB
para el transporte de viajeros por ferrocarril. Esto prueba
que la liberalización en el sector del transporte de viaje-
ros por ferrocarril ha hecho muchos menos progresos,
en general, que en el transporte de mercancías por ferro-
carril. También muestra que los progresos hechos en el
ámbito de la liberalización varían de forma considerable
de un país a otro.

En lugar de las tres categorías (grupos) de apertura del
mercado en el Indicador de Liberalización del Ferrocarril y
el Indicador de Liberalización para el Transporte de Mer-
cancías, en el Indicador de Liberalización para el Trans-
porte de Viajeros pueden distinguirse cuatro. En este

Indicador hay un país (Irlanda), con 206 puntos, que
todavía está en el grupo Pendiente de inicio (de 100 a
299 puntos). Por otro lado, también hay un solo país
(Alemania, con 809 puntos) asignado al grupo de cabe-
za, el Avanzado. En el grupo En plazo hay 14 países, y 11
en el Retrasado.

Alemania es el único país que ha alcanzado más de 800
puntos en ambos indicadores: el Indicador de Liberaliza-
ción para el Transporte de Viajeros y el Indicador de Libe-
ralización para el Transporte de mercancías, de modo que
es el único país incluido en el grupo Avanzado de cada
sector del transporte.

3. ESTRUCTURA DEL INDICADOR DE
LIBERALIZACIÓN DEL FERROCARRIL 2007

El Indicador LIB 2007 consta de los subindicadores LEX
y ACCESS. El Indicador COM no se incluye en el indica-
dor global, pero, en tanto que test de mercado, como se
le llama, forma parte integral del estudio. El contenido de
los subindicadores puede resumirse como puede verse
más abajo:

El objetivo al que se aspira, como se ha descrito anterior-
mente, no es una medida absoluta de liberalización, sino
tan sólo del grado relativo de liberalización alcanzado en
los diversos países.

Cada subindicador se compone de varias áreas temáticas,
las cuales contienen en sí mismas factores determinantes,
que son divididos a continuación en subcriterios. Estos
determinantes y subcriterios determinan qué preguntas se
harán durante el trabajo de investigación. El Indicador LIB
consta así de cinco niveles:
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FIGURA 7. INDICADOR LIB 2007
(Transporte de viajeros por ferrocarril)

CONTENIDO CLAVE DE LOS SUBINDICADORES
DEL INDICADOR LIB Y EL INDICADOR COM

Indicador LEX: Indicador ACCESS: Indicador COM:
(derecho escrito) (derecho aplicado)

¿Cuáles son los requisitos ¿Cómo perciben las ¿Cuál es la dinámica 
legales para entrar en posibilidades prácticas de competitiva en el
el mercado y hasta qué acceso al mercado y las mercado del transporte
punto apoya la autoridad barreras los OF externos? ferroviario y qué progresos
reguladora a los se están haciendo en
OF externos? ¿Qué mercado es accesible la distribución modal

y qué procedimientos se del ferrocarril?
utilizan para asignar contratos

de servicio público?
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– Nivel 1: Indicador LIB

– Nivel 2: Subindicadores (LEX y ACCESS)

– Nivel 3: Áreas temáticas (I, II, III…)

– Nivel 4: Determinantes (1., 2., 3...)

– Nivel 5: Subcriterios (A, B, C…)

Se recogieron, analizaron, verificaron, agruparon y clasi-
ficaron en total 230 datos por país (6.210 en total), sobre
la base de la experiencia y las especificaciones legales, y
según se tratara de transporte bajo un contrato de servi-
cio público o de transporte puramente comercial de via-
jeros y de mercancías. La posibilidad de comparar los

19

19

FIGURA 8. ESTRUCTURA DEL INDICADOR DE LIBERALIZACIÓN DEL FERROCARRIL

FIGURA 9. NIVELES DE CONSOLIDACIÓN DEL INDICADOR LIB
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datos entre países se ha mantenido mediante la elec-
ción de determinantes. En el 1,71 por ciento de las pre-
guntas no fue posible obtener una respuesta cualificada.
Los datos se obtuvieron por medio de entrevistas y cues-
tionarios a las Autoridades reguladoras, Ministerios de
transporte, Comisión Europea, OF externos, fabricantes
de material rodante, compañías titulares y administrado-
res de infraestructuras. Con el fin de comprobar los datos,
se examinaron varias fuentes en cada país. Además, en el
estudio se presentan las respuestas, las fuentes, el alcan-
ce de las respuestas señaladas y las ponderaciones indivi-
duales para darle la mayor transparencia posible. 

Subindicadores, áreas temáticas, determinantes y subcri-
terios se ponderan de acuerdo con su importancia
individual. La atribución de las ponderaciones se realiza
sobre la base de los costes monetarios de entrada al mer-
cado que están asociados a las preguntas individuales, y
su salvaguardia son las entrevistas a expertos, llevando a
cabo pares de comparaciones y comprobaciones de viabi-
lidad. Durante una conferencia sobre ferrocarriles cele-
brada en Berlín en marzo de 2007, por ejemplo, se invitó
a expertos (directores de OF, directores de empresas de

infraestructura, presidentes de autoridades reguladoras
del sector ferroviario y directores de las empresas fabri-
cantes de vehículos) a hacer ponderaciones adecuadas
para las áreas temáticas y subindicadores. El resultado de
los cuestionarios confirmó la validez de las pondera-
ciones seleccionadas. Esto significa que cuanto más alta
sea la ponderación de un factor determinante, más deci-
sivo es para entrar en el mercado.

A la coherencia con las ponderaciones del Indica-
dor LIB 2004 se le asigna un valor elevado, con el fin
de asegurar que los datos puedan ser comparables.
Los detallados cuestionarios para los subindicadores
LEX, ACCESS y COM, las ponderaciones de las pre-
guntas importantes y el rango de respuestas se mues-
tran con detalle en los siguientes Anexos del estudio
completo:

– Anexo I: Cuestionario Indicador LEX 

– Anexo II: Cuestionario Indicador ACCESS

– Anexo III: Cuestionario Indicador COM 

– Anexo IV: Ponderaciones y alcance de las respuestas



OF externo .................................................................... Operador ferroviario que ha entrado en el mercado duran
te el proceso de liberalización y ofrece servicios de transpor-
te por ferrocarril (normalmente en competencia con la com-
pañía titular).

Compañía titular ........................................................... (Antigua) empresa estatal que tenía una posición dominan-
te en el mercado  antes de la liberalización.

Libertad de acceso ........................................................ Los OF tienen acceso a un mercado ferroviario nacional no
restringido por los derechos de las empresas individuales.

Transporte puramente comercial ................................... Servicios de transporte ferroviario proporcionados por un OF
a iniciativa propia y sin apoyo de ningún tipo de ayuda por 
parte del Estado. 

OF ................................................................................. Operador ferroviario: Empresa que presta servicios de trans-
porte por ferrocarril.

Transporte en virtud de un contrato de servicio público.... Servicios de transporte por ferrocarril encargados por el
Estado mediante contratos de transporte y para los cuales
el erario público normalmente aporta fondos públicos, o 
bien compensa las pérdidas ocasionadas por estos servicios.
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