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La Dirección de Relaciones Internacionales de ADIF edita una
serie de documentos bajo el título genérico “Estrategias Ferro-
viarias Europeas”, traducidos al castellano con la colaboración
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 nues-
tro entorno europeo, buscando la mayor actualidad en rela-
ción 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
Internacionales 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
información internacional que pueda ser de utilidad para
la empresa en el desarrollo de su actividad.

• PRESENTACIÓN

La tarificación de la infraestructura ferroviaria tiene una impor-
tancia capital en el desarrollo del ferrocarril europeo. Enten-
diendo por tarificación no sólo el nivel del canon, que depende
en cada país de la política de transportes y de las subvenciones
concedidas al ferrocarril, sino también la forma de aplicar los
cánones, en cuanto su estructura puede animar o desanimar a
nuevos operadores que quieran entrar en el mercado.

A nivel europeo nos encontramos prácticamente con un
establecimiento de tarifas, y un sistema contable, distinto

para cada país. Esto se ha debido, en gran parte, a que su
necesaria implantación por parte de los Administradores de
Infraestructura se ha realizado de forma individual, sin que
existieran unas directrices precisas por parte de la Comisión
Europea y sin que pudieran contar siquiera con unas reco-
mendaciones por buenas prácticas, debido a la novedad de
su implantación. Con la experiencia actual se abre el deba-
te sobre el interés de armonizar la estructura de cánones y
su nivel en Europa para simplificar la tarea de los operado-
res internacionales. Pero esta armonización llevaría apareja-
dos importantes consecuencias a muy distintos niveles.

La Comisión Europea ha realizado diversos estudios, como
RailCalc, con el objetivo de analizar las diferencias entre la
tarificación ferroviaria de unos países y otros, establecer las
mejores prácticas y estudiar las ventajas que podría tener
la armonización. 

El presente documento “Esquemas contables y de tarifica-
ción en Europa” ha sido elaborado de forma conjunta por
CER y EIM, con el objetivo de ampliar el trabajo realizado
por la Comisión en RailCalc y presentar un estudio de
casos, que incluya tarificación y sistemas contables, de seis
países europeos: Bélgica, Francia, Alemania, Gran Bretaña,
Hungria y Letonia.

Las principales conclusiones que pueden obtenerse del pre-
sente estudio son:

• La tarificación no puede separarse de la financiación del
sistema ferroviario, ya que es un elemento básico para
cumplir los objetivos estratégicos, que pueden variar sig-
nificativamente de un país a otro.

• Pese a ser esencial contar con un conveniente sistema con-
table, esto no garantiza un conveniente sistema de tarifica-
ción. Hay que tener en cuenta que un sofisticado sistema
contable no puede resolver ningún problema económico.

• Es fundamental la trasparencia y el constante dialogo
entre Administradores y Operadores Ferroviarios. 

• INTRODUCCIÓN
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El mercado ferroviario europeo ha sufrido una importante
reestructuración en los dos últimos decenios. La política
de la UE ha estado orientada a la creciente integración del
sector ferroviario como parte de la culminación del merca-
do interior y de la consecución de una movilidad sosteni-
ble. La Directiva 2001/14/CE proporciona un marco gene-
ral para el establecimiento de cánones de acceso a la
infraestructura ferroviaria para el uso de servicios naciona-
les e internacionales. También está dirigida a reducir las
diferencias en la estructura y el nivel de los cánones de
acceso a la infraestructura ferroviaria y asegurar la trans-
parencia y el acceso indiscriminado a ella.

Los cánones de acceso a la infraestructura pueden supo-
ner una parte significativa de los costes de un operador
ferroviario. Los niveles y estructura del canon son, por
tanto, cruciales para determinar la posición competitiva
del ferrocarril respecto al transporte por carretera. No obs-
tante, merece la pena señalar que la Directiva 2001/14 no
estipula el objetivo de un nivel común de cánones de
acceso a la vía en toda la UE. Al contrario, la Directiva per-
mite, y en algunos casos incluso exige, a los Administra-
dores de Infraestructuras repartir los cánones por toda la
red, reflejando en ellos, por ejemplo, los diferentes costes
de explotación o la escasez de la capacidad ferroviaria. 

El mercado ferroviario, no obstante, está evolucionando, y
lo hace de manera más marcada en los países de la Euro-
pa Central y Oriental, donde el mercado está aún en fase
de transición. La situación actual de los sistemas de tarifi-
cación en Europa se puede caracterizar por la variedad de
sistemas en vigor. Esto ha llevado a la Comisión Europea
a desarrollar el proyecto RailCalc1, que tiene un doble
objetivo: a) desarrollar una guía de buenas prácticas para
comprobar la adecuación de los cánones de acceso a la
infraestructura ferroviaria a las normas de la Directiva
2001/14, y b) analizar el modo en que se calculan los
cánones de acceso a la infraestructura en los Estados
Miembros y, de esa forma, armonizar las prácticas conta-
bles en este campo.

A pesar de que una mayor armonización puede ser útil en
determinadas condiciones, no hay que olvidar las diferen-
cias en las condiciones de explotación de los Administra-
dores de Infraestructuras (AI). Los regímenes nacionales
de cánones de acceso deben relacionarse con la compleji-
dad y la intensidad de uso de sus redes ferroviarias y
deben respetar las condiciones concretas del mercado
dentro de su entorno. Más aún, los costes del Administra-
dor de Infraestructuras (AI) deben cubrirse conjuntamente
con los cánones de acceso y la financiación estatal. Esto
significa que el nivel de financiación estatal (dependiendo
de la política de cada país) tiene un impacto directo sobre
el establecimiento de cánones de acceso a la infraestruc-
tura.2 Además, los costes reflejan ampliamente el tamaño
y equipamiento de la red, determinados principalmente
por el mercado y las exigencias del público, la mano de
obra empleada y las decisiones tomadas en el pasado
acerca de la financiación. Décadas de inversión insuficien-
te, en especial en algunos lugares de Europa Central y
Oriental, hacen que los costes de explotación actuales
sean muy altos. Por supuesto, la necesidad de preservar la
libertad gerencial de los AI con el fin de cumplir su plan
de empresa no debe ponerse en cuestión. No obstante,
esta libertad no debe conducir a ignorar los requerimien-
tos razonables de sus clientes: los Operadores Ferroviarios. 

El sector ferroviario no debe contemplarse aislado del
resto de la economía. El ferrocarril, como modo de trans-
porte, tiene que enfrentarse al hecho de que debe compe-
tir con los otros modos. Al mismo tiempo, un tema clave
para los operadores logísticos es el coste –incluyendo
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1. PREFACIO

1. El estudio se comenzó en octubre de 2006 y se espera que esté terminado

en mayo/junio de 2008. 

2. El nivel de financiación estatal varía a través de Europa. Allí donde el Esta-

do concede un alto grado de financiación, los AI pueden permitirse esta-

blecer cánones de acceso bajos, relacionados, en general, con los costes

marginales. En algunos lugares de Europa Central y Oriental, en cambio, los

gobiernos no dan financiación o dan una financiación insuficiente para

estos fines. Pero lo que importa aquí es señalar que los AI no pueden esco-

ger libremente el nivel de los cánones de acceso.



la calidad– de usar diferentes modos de transporte a lo
largo de un corredor. La fijación de cánones de acceso a
la infraestructura debe hacerse, por tanto, tratando de no
reducir la competitividad del sector ferroviario en relación
a los otros modos de transporte.

En consecuencia, cualquier intento de armonizar el marco
de los cánones no sería eficaz si no tiene en cuenta estas
diferencias. El objetivo de este informe es complementar
y ampliar el estudio RailCalc de la Comisión Europea
mediante seis estudios de caso sacados del sector ferrovia-
rio europeo. 

Estos estudios de caso son una muestra interesante de la
situación existente en el sector ferroviario europeo.

El informe se centra en los principios de tarificación que se
aplican en cada uno de los países presentados, no sólo
proporcionando una perspectiva general, sino también
mostrando el vínculo con el entorno operativo en el que
se aplican. También se incluyen los sistemas contables
correspondientes. Más concretamente, el informe exami-
na casos en los siguientes países (para una perspectiva
general, véase también la tabla 1.1):

Bélgica (capítulo 2). Infrabel – parte del grupo SNCB – ha
estado a cargo de la gestión de la infraestructura ferro-
viaria desde enero de 2005. En sus prácticas contables
Infrabel utiliza el concepto de coste basado en la activi-
dad.3 De especial interés es la decisión de incluir el pará-
metro medioambiental en el cálculo del canon de cada
línea ferroviaria.

Francia (capítulo 3). Réseau Ferré de France (RFF) es el
ente público propietario de la red de ferrocarriles france-
sa y el responsable de aumentar, desarrollar y mejorar la
red, al tiempo que garantiza su coherencia global. RFF
tiene un cliente principal, SNCF, y  –en este momento–
seis más. En relación a su política de precios, RFF tiene
el objetivo de contribuir a los costes de infraestructura
a través de su plan de tarificación, aunque la tarifica-
ción se basa también en la segmentación de las líneas
ferroviarias.

Alemania (capítulo 4). Aquí el AI (DB Netz) es una filial del
holding DB AG. Aunque DB AG tiene también bajo su
techo a los principales operadores ferroviarios, el mercado
es muy dinámico, con 328 operadores ferroviarios inde-
pendientes que operan en la red de DB Netz AG. Por
ejemplo, en el mercado del transporte de mercancías la

cuota de mercado de los competidores de DB ascendió al
16,4% en 2006 (un 27,9% de incremento respecto a
2005). El sistema de tarificación de la infraestructura de
DB Netz busca la recuperación del coste total, previa con-
sideración de las ayudas estatales más el rendimiento de
la inversión. El sistema contable tiene una estructura des-
centralizada, que garantiza la total conformidad con los
estrictos requerimientos legales relativos al unbundling o
separación contable y organizativa. Desde que DB se esta-
bleció como una compañía de gestión privada en 1994 se
han introducido de manera gradual instrumentos sofisti-
cados de contabilidad de costes. Esto incluye un plan para
cumplir los objetivos de costes y el uso del coste directo
(Deckungsbeitragsrechnung).

Gran Bretaña (capítulo 5). El AI del Reino Unido es Net-
work Rail, que explota, mantiene y desarrolla las vías, sis-
tema de señalización, puentes para ferrocarril, túneles,
pasos a nivel, viaductos y 18 estaciones claves en Gran
Bretaña. Network Rail es una entidad privada limitada por
garantía. Puede tener beneficios, pero no repartir divi-
dendos, lo que implica que los beneficios deben reinver-
tirse en la red ferroviaria. La tarificación de Network Rail
es parte de la revisión del contrato plurianual que dirige
el regulador independiente (Oficina de Regulación del
Ferrocarril), lo que implica que el Gobierno juega un
papel clave en la especificación de los servicios del sector.
Los cánones se definen para que reflejen los costes cau-
sados por diferentes vehículos, y Network Rail mejora los
modelos y la información disponible para estimar con
precisión estos costes.  

Hungría (capítulo 6). El AI en Hungría es una entidad inde-
pendiente en el plano organizativo dentro de MAV Co. La
fijación de precios tiene el objetivo de alcanzar la recupe-
ración del coste total (salvo un 10-12% aproximadamen-
te de subvención estatal) sin beneficios. La empresa intro-
dujo recientemente un nuevo sistema de contabilidad de
Costes Basado en la Actividad. 

Letonia (capítulo 7). Letonia es un caso típico entre los tres
Estados bálticos, con altos volúmenes de tráfico de mer-
cancías y demanda de viajeros limitada. LDZ, el AI, es
parte de un holding. Ya utiliza un modelo bastante avan-
zado de Costes Basado en la Actividad, que requiere dis-
tinciones muy precisas entre centros de costes y, dentro de
cada centro, de costes. Dos empresas más (junto con el
operador de transporte de mercancías de LDZ) ofrecen
servicios de transporte de mercancías, mientras que de los
servicios de transporte de viajeros se ocupa LDZ. El plan-
teamiento básico del problema de la tarificación es el
método de recuperación del coste total teniendo en cuen-
ta los fondos estatales.
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3. En el sector ferroviario, la contabilidad de Costes de la infraestructura Basa-

do en la Actividad (ABC, en inglés) es un sistema que asigna los costes rela-

tivos a la provisión de la red basándolos, a la vez, en las actividades reque-

ridas y en el uso real de activos que ello implica, utilizando información

discreta en la medida de lo posible.



Teniendo en cuenta la estructura de los cánones de
acceso, estos estudios de caso confirman la gran varie-
dad de sistemas actualmente vigentes. Teniendo en
cuenta el nivel de los cánones, está claro que éstos tie-
nen que reflejar las situaciones y metas individuales. Las
diferencias surgen también en los sistemas contables,
que están adaptados a las diferentes experiencias y
necesidades de cada AI.

Estos ejemplos ilustran claramente la complejidad del
mercado. Si atendemos a los principios contables y de
tarificación aplicados en cada caso, queda claro que la
diversidad de prácticas puede deberse a los diferentes
objetivos operacionales y políticos. 

Un sistema común para la provisión de información
sobre costes como un input de los cálculos de los

cánones de acceso por parte del AI sería bienvenido en
principio. Sin embargo, los principios de tarificación
están ligados a los objetivos, el entorno operativo indi-
vidual y el plan de negocio de cada AI. Tampoco hay
que olvidar que la fijación de los cánones de infraes-
tructura es también un tema político, que difiere de un
país a otro, debido a los diferentes objetivos políticos
que persigue cada país. Con este telón de fondo, la
armonización del acceso a la infraestructura parece
extremadamente difícil, si no imposible. Tal vez el
desarrollo futuro del mercado y la experiencia práctica
después de la liberalización de los mercados de trans-
porte de mercancías (2007) y de viajeros (2010) dará
indicaciones acerca de si –y cómo– deberá perseguirse
la armonización de los cánones de acceso a la infraes-
tructura ferroviaria.

ESTRATEGIAS FERROVIARIAS EUROPEAS
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TABLA 1.1. PERSPECTIVA GENERAL DE LOS CAPÍTULOS DEL INFORME ORGANIZADOS POR PAÍSES

País
Administrador de Principio básico
infraestructuras de tarificación

Bélgica Infrabel 
Costes totales después   

de subvenciones

Francia RFF
Costes marginales con 

recargos

Alemania DB Netz
Costes totales después

de subvenciones

Gran Bretaña Network Rail
Costes marginales con 

recargos 

Hungría MAV
Costes totales después

de subvenciones 

Letonia LDZ Costes totales



2. BÉLGICA

Veerle De Roock, Infrabel

2.1. Introducción - Infrabel

Infrabel es parte del grupo SNCB y filial de SNCB Holding.
Desde enero de 2005 Infrabel se encarga de la gestión de
la infraestructura ferroviaria y desde entonces no ha deja-
do de estimular la competencia intermodal e intramodal.
Durante el período 2005-2007, Infrabel ha invertido más
de  3.300 millones de euros, con un interés particular en
la ampliación y modernización de la red ferroviaria belga.

2.2. Principios de Tarificación y
Contabilidad Actuales

Marco legal 

Los cánones de acceso a la vía de Infrabel se basan en los
siguientes textos legales: 

• Directiva 2001/14/CE, de 26 de febrero de 2001, sobre
asignación de capacidad de la infraestructura ferrovia-
ria y recaudación de cánones por el uso de la infraes-
tructura ferroviaria y certificación de seguridad, y en
especial el capítulo II (artículos 4 a 12): cánones de
infraestructura;

• La ley belga 04/12/2006 y, en particular, el capítulo V
(artículos 46 a 60): cánones de la infraestructura.

Servicios cubiertos por la tarifa:

El canon de acceso a la vía cubre:

• el paquete de servicio mínimo:

– tramitación de las peticiones relativas a la capacidad
de la infraestructura;

– derecho, garantizado, de usar la capacidad;

– uso de cruces y agujas en la vía de circulación;

– control de trenes, incluyendo señalización, regulación 
y expedición, así como la comunicación y provisión de 
información sobre el movimiento de tren;

– toda la información requerida para poner en marcha o explo-
tar el servicio para el cual se ha garantizado la capacidad.

• el acceso a las instalaciones de servicio y al suministro
de servicios:

– uso de los equipos de suministro eléctrico para corriente 
de tracción, allí donde estén disponibles;

– instalaciones de repostaje;

– estaciones de viajeros, sus edificios y otras instalaciones;

– terminales de carga;

– estaciones de clasificación;

– instalaciones para formación de trenes;

– apartaderos;

– mantenimiento y otras instalaciones técnicas.

Composición y estructura del canon

El canon de acceso a la vía tiene cuatro componentes:

• El canon surco ferroviario-línea para el acceso y el
uso de las líneas ferroviarias es la suma de los cánones
que hay que pagar por cada tramo de línea recorrido.
La tarifa por sección resulta de multiplicar por coeficien-
tes un precio unitario por kilómetro:

TR-L = P x Pt x ∑ L (i) x C1 (i) x C2 (i) x Ce x C (i) x H (i) x T (i)

P: precio unitario indexado por kilómetro, utilizado 
para todas las líneas en la infraestructura ferroviaria.

Pt: coeficiente de prioridad de movimiento, una función 
de la calidad del servicio ofrecido por el Administrador 
de Infraestructuras (AI) y en particular del nivel de 
prioridad asignado al tren en comparación con otros 
movimientos en caso de alteraciones del tráfico.

(i): el tramo recorrido en el itinerario.

L (i): longitud del tramo expresada en kilómetros, deter-
minada cuando se adjudica el surco ferroviario.

C1 (i): coeficiente relativo a la importancia operativa del 
tramo.

C2 (i): coeficiente relativo al equipamiento técnico en el 
tramo.

Ce: coeficiente de impacto medioambiental (normal-
mente Ce = 1).

C (i): coeficiente de masa (tonelaje) del tren.

H (i): coeficiente relativo al surco ferroviario, el día y la 
dirección del movimiento, dependiendo del día y la 
hora en que el surco ferroviario esté situado en el 
tramo de línea.

T (i): coeficiente de desviación comparado con el surco 
ferroviario estándar, dependiendo de la diferencia 
entre la duración del recorrido necesaria para
el surco ferroviario en el sector y la duración 
estándar.
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• El canon surco ferroviario-instalaciones para el acce-
so a las vías y el uso de las vías con un andén y deter-
minadas vías de entrada y de salida se calcula median-
te la siguiente fórmula:

Trenes de viajeros:

TR-I = Pv x Cu x C (i) + Pv x C (i)/5 x tiempo (1 + C (i)/100)

Trenes de mercancías:

TR-I = Pm x Cu x C (i) + Pm x C(i)/100 x tiempo (1 + C (i)/10)

Pv/Pm: precios unitarios indexados relativos a la categoría 
de tren (Pv para trenes de viajeros y Pm para trenes 
de mercancías)

(i): instalación (andén, vía de entrada o de salida)

Cu: coeficiente relativo a la naturaleza del uso de la ins-
talación (salida del tren, llegada, parada comercial 
o parada de servicio obligatoria) 

C(i): coeficiente relativo a la importancia operacional de 
la instalación (i) y su equipamiento

Tiempo: tiempo de ocupación de la vía (expresado en minu-
tos) más allá del límite de tarifa plana definido. El 
límite de la tarifa plana para un tren de viajeros es 
de 30 minutos, y para uno de mercancías, de 120 
minutos.

• El canon de maniobras para acceso y uso de instalacio-
nes de formación de trenes, clasificación de trenes y esta-
cionamiento del material rodante se calcula como sigue:

RR = M’ [Co’ RB’ (1 + S Cn) + C (IB)] por metro (*) sobre 
una base anual 

M: precio unitario sobre una base anual, indexado, uti-
lizado para todas las instalaciones de infraestructu-
ra ferroviaria involucradas

Co: coeficiente de incremento relativo a la importancia 
operacional de las vías o apartaderos

RB: canon por un apartadero con vías muertas y sin 
equipamiento especial 

Cn: coeficiente de incremento relativo al equipamiento 
del apartadero: dependiendo del equipamiento, 
pueden ser aplicables uno o más coeficientes Cn 

C(IB): posible suplemento en el caso de que el servicio de 
la vía y los dispositivos de señalización los maneje 
el AI.  

• Los costes administrativos para la tramitación de las
demandas de capacidad se facturan por cualquier
estudio, petición o modificación de la capacidad (surco
horario o capacidad de maniobra) procedentes de un
operador ferroviario (OF). Es una tarifa plana indepen-
diente de la longitud y del número de días que se uti-
lice el surco ferroviario:

AK = A euros, siendo A = precio unitario indexado anualmente

Las formulas enumeradas anteriormente, los precios por
unidad y los valores de los parámetros utilizados en las
fórmulas se describen en la Declaración sobre la Red (capí-
tulo 6 y anexos 31, 32 y 33) y están publicados por Infra-
bel en http://www.railaccess.be.

Adaptaciones del canon de acceso a la vía

Los valores de los distintos parámetros para el cálculo de
los cánones serán válidos mientras dure el reparto de
tareas actual. Salvo la indexación anual de los precios por
unidad, el canon de acceso a la vía sólo puede cambiar-
se en caso de: modificación del marco legislativo que
regula el canon, modificación de la contribución del
Estado a la obligación de servicio público relativa a la
gestión de infraestructuras o bajo las condiciones esta-
blecidas en el acuerdo marco (por ejemplo, modificación
de la infraestructura).

Condiciones para el cobro de cánones

Los cánones de surco ferroviario y maniobras se pagan por
adelantado cada mes. Estos pagos por adelantado se
hacen al AI hacia el día 20 del mes anterior al de utiliza-
ción. A falta de este pago por adelantado, el AI puede
cancelar la capacidad garantizada.

En principio, los cánones de surco ferroviario-línea o surco
ferroviario-instalaciones por las capacidades garantizadas
debe pagarlos en su totalidad el operador ferroviario. En
caso de cancelación del surco, la cantidad a pagar por los
surcos no utilizados se calculará como sigue:

TABLA 2.1.

Anuncio de cancelación Porcentaje de canon
(antelación al movimiento previsto) que hay que pagar

< 1 día 100%

Entre 1 y 30 días 30%

Entre 30 y 60 días 15%

> 60 días 0%(*) Una vía puesta a disposición de un usuario se factura siempre por su

longitud total.



Al final de cada mes, el AI calcula el total de los cánones
debidos por el uso de la infraestructura. Una vez emitidas
las facturas, se contabilizan los adelantos ya facturados y
pagados. Las facturas deben pagarse dentro de un plazo
de 30 días. 

2.3. Desarrollo Anterior

De dos a cuatro componentes

Antes de 2006 los cánones de acceso a la vía constaban
de sólo dos componentes: un canon de surco ferroviario-
línea y un canon de surco ferroviario-instalaciones. Este
último se calculaba con independencia del tiempo real-
mente consumido por el operador ferroviario en la insta-
lación. Más aún, en algunas instalaciones el canon de
surco ferroviario-instalaciones no se calculaba, lo que
significaba que algunos operadores ferroviarips utiliza-
ban las estaciones de clasificación sin que se les cobrara
por ello.

En 2005 esto llevó a una reestructuración del canon de
acceso a la vía. Desde entonces los cánones constan de
cuatro componentes: canon de surco ferroviario-línea,
canon de surco ferroviario-instalaciones, canon de
maniobras y costes de administración. En el canon de
surco ferroviario-instalaciones se añadió un componen-
te a la fórmula para hacerla depender del tiempo con-
sumido por el operador ferroviario en la instalación. En
segundo lugar, el canon de maniobras se definió para
cubrir el uso de todas las demás instalaciones no cubier-
tas por el canon de surco ferroviario-instalaciones. Y
también se introdujeron los costes administrativos para
cubrir los costes por la tramitación de las solicitudes de
capacidad.

Introducción de ArtRob

Antes del inicio del cuadro horario para 2006, Infrabel
facturaba los cánones de acceso a la vía multiplicando un
canon medio de acceso a la vía calculado sobre los trenes
previstos por el número total de trenes-km recorridos en
la red. Los operadores ferroviarios proporcionaban los
datos de estos trenes-km.

Esto significaba que Infrabel no podía generar automá-
ticamente facturas detalladas de los cánones de acceso
a la vía para cada tren. Con posterioridad a la liberaliza-
ción del tráfico ferroviario y a la independencia de Infra-
bel, el cálculo de los cánones de acceso a la vía tenía
que basarse en su información propia. Además, la rees-
tructuración de los cánones de acceso a la vía a finales
de 2005, tal como se describió antes (véase el punto
2.1), supuso que muchos componentes nuevos (por

ejemplo, el canon por capacidad garantizada y no
usada, componente dependiente del tiempo en la fór-
mula de TR-I, costes de administración, etc.) había que
calcularlos desde el inicio del cuadro horario en diciem-
bre de 2005.

Con este motivo, Infrabel desarrolló una aplicación infor-
mática llamada ArtRob (Facturación Avanzada de Opera-
dores del Tráfico Ferroviario) para facilitar el cálculo y la
facturación de los cánones de acceso a la vía. ArtRob cal-
cula tren a tren y día a día los correspondientes cánones
de acceso a la vía basándose en el horario planificado y
teniendo en cuenta los datos en tiempo real de los tre-
nes (por ejemplo, modificaciones del itinerario o tonela-
je). Para reducir las intervenciones manuales al mínimo,
era necesaria una gestión organizada y estructurada de
los datos para el cálculo y la facturación correctos de los
cánones de acceso a la vía.

2.4. Desarrollo Reciente y
Reformas Pendientes

Planes de mejora

Modelo de coste ABC

Según el contrato de gestión entre Infrabel y el Esta-
do belga, Infrabel tiene que hacer un estudio para
definir objetivamente los parámetros utilizados en las
fórmulas para el cálculo de los cánones de acceso a la
vía. El objetivo intermedio es comprobar si la suma
total de los cánones de acceso a la vía cubre los cos-
tes relacionados con la explotación de la red. En últi-
ma instancia, el estudio debe optimizar la estructura
de la tarificación para estimular el uso óptimo de la
infraestructura.

Así fue cómo Infrabel construyó un modelo de Coste
Basado en la Actividad. En la primera iteración del
modelo, el objetivo era registrar todos los costes de
explotación de todos los productos y servicios ofreci-
dos por Infrabel. En el modelo, los costes se asignan
directamente a los productos y servicios ofrecidos o
indirectamente utilizando actividades basadas en el
organigrama de Infrabel. Ya ha terminado la primera
fase e Infrabel está perfeccionando el modelo y las
asignaciones de costes. A largo plazo, Infrabel debería
introducir un sistema de Planificación de Recursos de
la Empresa (ERP; véase también el apartado 3.4), que
proporcionaría más información detallada sobre asig-
naciones de costes a los productos y servicios indivi-
duales que ofrece Infrabel.
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Canon de maniobras

En 2005 Infrabel definió, como se dijo antes, el canon de
maniobras como nuevo componente de las fórmulas utili-
zadas para el cálculo de los cánones de acceso a la vía.
Actualmente, Infrabel tiene dificultades para recoger los
datos sobre ocupación en tiempo real de las vías que se
necesitan para la facturación del canon de maniobras. En
consecuencia, el canon de maniobras aún no se factura.
No obstante, Infrabel planea activar esta fórmula y, por
este motivo, está empezando a registrar solicitudes de
capacidad en estaciones de clasificación y ocupación en
tiempo real de las vías para hacer posible facturar el canon
de maniobras. Activar este canon facilitará también las
operaciones de los movimientos en algunas instalaciones
donde operan varios operadores ferroviarios mediante el
uso de surcos ferroviarios definidos.

Racionalización

Acuerdos sobre el nivel de servicio

A través de una serie de Acuerdos sobre el Nivel de Servi-
cio, Infrabel está formalizando su compromiso de ofrecer
un servicio de calidad a cada operador ferroviario presen-
te en la red belga, en especial en relación con la fluidez y
puntualidad del tráfico.

Este acuerdo, sin embargo, sólo es el primer paso hacia la
mejora de la calidad que Infrabel se ha impuesto a sí
mismo. En preparación hay otros acuerdos similares: sobre
señalizadores móviles, respeto de los horarios de apertura
de los sitios (estaciones de clasificación/maniobras), notifi-
cación por adelantado de obras, retrasos en la asignación
de surcos de acuerdo con los estándares actualmente
vigentes y, si hubiera necesidad de ello, trazado de itine-
rarios alternativos eficaces.  

A día de hoy, los Acuerdos sobre el Nivel de Servicio no
han definido los valores monetarios ligados a ellos y por
tanto no hay establecida retribución financiera alguna.
Sin embargo, tras un período de prueba va a ser posible
que los diferentes participantes tomen una decisión uná-
nime para vincular las repercusiones financieras a las
penalizaciones acarreadas.   

Capacidad garantizada y no usada

Con el fin de racionalizar el uso de la infraestructura e
impedir que un operador ferroviario reserve capacidad
para bloquear el desarrollo de otro operador ferroviario,
en 2006 Infrabel introdujo el principio de pago por surcos
cancelados. El importe del canon de acceso a la vía que
hay que pagar depende del momento de cancelación.

En la práctica, parecía muy difícil que los operadores de
mercancías respetaran el plazo inicial de 3 días para can-
celar un surco, tal como se preveía entre 2006 y 2008. Por
este motivo Infrabel decidió proponer una moción sobre el
texto legal que se aprobó en 2008 (véase tabla 2.1).

Costes administrativos

Cada solicitud de capacidad por parte de un operador
ferroviario (OF) requiere un estudio específico por parte
de Infrabel. Para impedir que un OF solicite estudios
improductivos, Infrabel impone una tarifa plana por cada
estudio, petición o modificación de la capacidad (surco o
capacidad de maniobras) para cubrir los costes de admi-
nistración. Este coste administrativo tiene que pagarlo el
OF aun cuando la capacidad garantizada no se use pos-
teriormente. Estos costes de administración dan a los OF
un incentivo para agrupar sus solicitudes de capacidad y
evitar las solicitudes innecesarias.

Sistema de pesaje

Uno de los parámetros en la fórmula del canon de surco
ferroviario-línea es la masa total del tren. En este momen-
to Infrabel utiliza la información sobre los pesos de los tre-
nes que suministran los OF. Antes de la salida del tren, el
OF, a través de una aplicación web, tiene que dar informa-
ción acerca de la composición del tren, el tipo de mercan-
cías peligrosas que transporta y el peso del convoy.

Para tener una información más precisa acerca del peso
del tren y de simplificar las operaciones antes de la salida
de los trenes evitando la entrada de datos, Infrabel ha
comenzado un estudio acerca de la posibilidad de
implantar un sistema de pesaje en toda la red belga. La
información reunida por este sistema podría ser útil tam-
bién para hacer facturas más precisas en relación a la
potencia de tracción eléctrica que consumen los OF
(véase párrafo siguiente).

Preocupaciones medioambientales

Medición más precisa de la potencia de tracción
eléctrica consumida

Todo el proceso de facturación de la potencia de tracción
eléctrica se basa en programas informáticos que tienen en
cuenta, entre otras cosas, el tipo de tráfico y el peso del
tren. Aunque este método tiene gran aceptación hoy día,
no es el óptimo, ya que: 

• no permite facturar por lo que un OF ha consumido en
términos reales y

• no incentiva el ahorro de energía y su uso eficiente.
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El primer paso del cálculo de facturas para que éstas sean
más precisas es determinar el peso de los trenes usando un
sistema de pesaje que está actualmente en fase de estudio.

Al mismo tiempo, Infrabel ha iniciado un proyecto para
probar contadores instalados en locomotoras con el fin
de obtener mejores datos sobre consumo de potencia de
tracción. Esto debería ayudar a mejorar en adelante la
exactitud de las facturas energéticas de los OF y también
debería ayudar a mejorar su forma de conducir y, de este
modo, a reducir su consumo de energía.

Parámetro medioambiental Ce en la fórmula

La fórmula para calcular el canon de surco ferroviario-
línea, contiene un parámetro Ce de “coste medioambien-
tal”. Este parámetro multiplica de manera lineal el uso de
un tramo de vía. Actualmente, el valor del parámetro es,
por defecto, 1.

En el futuro, este parámetro podría modularse de
acuerdo con las líneas, el material rodante utilizado,
etc., con el fin de tener en cuenta los perjuicios medio-
ambientales, tales como el ruido o la energía de trac-
ción utilizada. 

Se tienen en cuenta nuevas normas contables

Planificación de los Recursos Empresariales (ERP)

Infrabel ha comenzado a implementar una organización
ERP. En relación con los “métodos de tarificación”, la ERP
puede resumirse como una industrialización de los mode-
los de cálculo de costes existentes. Este modelo de cálculo
de costes ha sido desarrollado con el fin de verificar si los
precios de los productos de Infrabel igualan los costes que
implican. El modelo se aplica una vez al año, y se actuali-
za de acuerdo con la información contable de Infrabel.

En el futuro, Infrabel será capaz de saber el coste de sus
productos en “tiempo real”. Entonces será más fácil afi-
nar sus “métodos de tarificación”. Y ello gracias a la
estructura ERP de los centros de coste, a una mejor
actualización de los datos centralizados y a una matiza-
ción de las claves de reparto.

2.5. Recomendaciones

Un marco abierto para los cánones de acceso
a la vía

Actualmente hay grandes diferencias entre los modos de
calcular los cánones de acceso a la vía en los diferentes
países europeos. Algunos Estados Miembros consideran la

distancia como un parámetro importante, otros prefieren
tener en cuenta el peso del tren y un tercer grupo toma
en consideración ambos factores. 

Las fórmulas utilizadas también varían mucho de un país
a otro. En algunos casos la fórmula es más bien simple y
en otros, muy complicada.

Aun cuando una formula única no sería realista, porque
cada país tiene sus propias especificidades, un marco
común para los cánones de acceso podría ser un elemen-
to positivo para permitir que el OF tuviera una idea más
clara del precio que paga. También podría permitir una
comparación más fácil del nivel de tarificación entre los
distintos países.  

Otro elemento que complica las cosas es el nivel de sub-
vención pagado por los Estados Miembros. Comparar los
precios de acceso de un AI que tiene que cubrir el 50%
de sus costes a base de cánones de acceso a la vía con el
precio que aplica otro AI que sólo tiene que cubrir el 20%
de sus costes no es justo ni transparente.

Descuentos y recargos

El marco que definen las Directivas europeas en relación
a descuentos y recargos es demasiado restrictivo. Los
descuentos sólo están autorizados en un número limita-
do de circunstancias y no está claro el modo en que
podrían aplicarse los recargos. Esto debería revisarse
más adelante.

Competencia justa entre diferentes modos de
transporte 

La Comisión Europea ha puesto en marcha un estudio
sobre la internalización de los costes externos de los
diferentes modos de transporte. Esto ayudará a poner a
todos los modos de transporte en igualdad de condicio-
nes. Hoy el transporte por ferrocarril ofrece algunas ven-
tajas que no se tienen en cuenta, mientras que otros
modos de transporte se consideran más baratos y mejo-
res porque no tienen que soportar todos los costes que
generan.

Participar en estos estudios debería considerarse muy
importante por parte de todos los AI, en la medida en que
van a ser parte fundamental en la promoción del transpor-
te por ferrocarril.
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Longitud
del

Tramo

Desviación
Surco

Estándar

Coef.
de

Peso

Coef.
Impacto
Medio-

ambiental

Importancia
Operativa

Equipo
Técnico

Hora
Punta

Canon
Acceso

Salida Llegada Hora Hora Línea Masa Li C Ce C1 C2 H T

HERGENR-FR Y.HAMMERBR 15:27 15:28 37 400-800t 1,90 1,55 1 1 1,5 1 2,35 4,71E

Y.HAMMERBR WELKENRAEDT 15:28 15:34 37 400-800t 7,44 1,55 1 1 1,5 1 1,45 11,35E

WELKENRAEDT DOLHAIN-VIC 15:34 15:39 37 400-800t 5,26 1,55 1 1,75 1,25 1 1 8,06E

DOLHAIN-VIC VERVIERS-EST 15:39 15:46 37 400-800t 5,35 1,55 1 1,75 1,25 1 1,9 15,58E

VERVIERS-EST VERVIERS-C 15:46 15:48 37 400-800t 2,50 1,55 1 1,75 1,25 1 1,6 6,14E

VERVIERS-C PEPINSTER 15:48 15:51 37 400-800t 4,30 1,55 1 1,75 1,25 1 1,9 12,54E

PEPINSTER OLNE 15:51 15:57 37 400-800t 7,60 1,55 1 1,75 1,25 1 1,6 18,66E

OLNE CHENEE 15:57 16:03 37 400-800t 8,50 1,55 1 1,75 1,25 1 1,75 22,82E

CHENEE Y.AGUESSES 16:03 16:05 37 400-800t 2,20 1,55 1 1,75 1,25 1 1,15 3,88E

Y.AGUESSES Y.VAL-BENOIT 16:05 16:06 37 400-800t 0,70 1,55 1 1,75 1,25 1 2,2 2,36E

Y.VAL-BENOIT LIEGE-GUILL 16:06 16:08 37 400-800t 1,25 1,55 1 1,75 1,25 1 2,65 5,09E

LIEGE-GUILL ANS 16:10 16:17 36 400-800t 6,15 1,55 1 2 1,5 1 1,3 16,82E

ANS POUSSET 16:17 16:23 2 400-800t 15,96 1,55 1 2 3,5 1 3,25 254,62E

POUSSET HOEGAARDEN 16:23 16:31 2 400-800t 28,95 1,55 1 2 3,5 1 1,75 248,77E

HOEGAARDEN LEUVEN 16:31 16:38 2 400-800t 21,32 1,55 1 2 3,5 1 2,5 261,67E

LEUVEN Y.HERENT 16:38 16:41 36N 400-800t 5,19 1,55 1 2 1,5 1 2,2 24,03E

Y.HERENT NOSSEGEM-C/D 16:41 16:45 36N 400-800t 10,40 1,55 1 2 1,5 1 2,8 61,28E

NOSSEGEM-C/D Y.ZAVENTEM 16:45 16:46 36N 400-800t 3,00 1,55 1 2 1,5 1 2,95 18,62E

Y.ZAVENTEM ZAVENTEM-P/Q 16:46 16:47 36N 400-800t 1,10 1,55 1 2 1,5 1 1,15 2,66E

ZAVENTEM-P/Q Y.DIEGEM-O 16:47 16:48 36N 400-800t 2,27 1,55 1 2 1,5 1 2,65 12,68E

Y.DIEGEM-O SCHAERBEEK 16:48 16:50 36N 400-800t 4,26 1,55 1 2 1,5 1 2,5 22,38E

SCHAERBEEK BRUXELL-ND-F 16:50 16:52 36N 400-800t 1,60 1,55 1 2 1,5 1 1,75 5,89E

BRUXELL-ND-F BRUXELLES-ND 16:52 16:53 36N 400-800t 0,77 1,55 1 2 1,5 1 1,75 2,84E

BRUXELLES-ND BRUX-M-JNM 16:55 17:00 0/2 400-800t 3,09 1,55 1 2 2,5 4 1,15 49,87E

BRUX-M-JNM BRUXELL-MIDI 17:00 17:01 0/2 400-800t 0,73 1,55 1 2 2,5 4 1,15 11,76E

151,78
km 1.105,09EE

Canon
Base

Canon
Adicional

Canon
Instalaciones

Instalación Hora Hora Ocupación Ci Cu

LIEGE-GUILL 16:08 16:10 2 10 3 57,16 - 57,16E 

BRUXELLES-ND 16:53 16:55 2 10 3 57,16 - 57,16E

BRUX-MIDI 17:01 10 3,5 66,69 - 66,69E

181,02EE

Canon de acceso a vía = Li * C * Ce * C1 * C2 * H * T * Pt * P

Precio / Unidad = P = 0,301697 Prioridad de circulación = Pt = 1,5

EJEMPLO 1. TREN INTERNACIONAL DE VIAJEROS
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Salida Llegada Hora Hora Línea Masa Li C Ce C1 C2 H T

MOUSCRON-FR MOUSCRON 19:43 19:45 75 3000 2,94 3,65 1 1,25 1,5 1 1 6,07E

MOUSCRON LAUWE 19:45 19:50 75 3000 6,001 3,65 1 1,25 1,5 1 1 12,39E

LAUWE KORTRIJK-RLN 19:50 19:53 75 3000 3,691 3,65 1 1,25 1,5 1 1 7,62E

KORTRIJK-RLN Y.BETHUNE 19:53 20:00 75L/1 3000 1,806 3,65 1 1,75 1,5 1 1,2 6,26E

KORTRIJK-RLN KORTRIJK 20:00 20:01 75C 3000 0,802 3,65 1 1,25 1,5 1 1 1,66E
KORTRIJK Y.ZANDBERG 20:01 20:04 75 3000 2,5 3,65 1 2 1,5 1 1 8,26E

Y.ZANDBERG WAREGEM 20:04 20:14 75 3000 11,5 3,65 1 1,75 1,5 1 1 33,24E
WAREGEM DEINZE 20:14 20:24 75 3000 12,4 3,65 1 1,75 1,5 1 1 35,84E

DEINZE DEINZE-WIJK 20:24 20:25 75 3000 1,434 3,65 1 1,75 1,5 1 1 4,15E
DEINZE-WIJK DE PINTE 20:25 20:31 75 3000 6,849 3,65 1 1,75 1,5 1 1 19,80E

DE PINTE Y.GENT-WEST 20:31 20:36 75 3000 6,165 3,65 1 2 1,5 1 1 20,37E
Y.GENT-WEST GENT-ST-P 20:36 20:37 75/1 3000 0,935 3,65 1 1,75 1,5 1 1 2,70E

GENT-ST-P Y.W.LEDEBERG 20:37 20:42 50 3000 2,7 3,65 1 2 1,25 4 1 29,73E

Y.W.LEDEBERG Y.O.LEDEBERG 20:42 20:43 50 3000 0,7 3,65 1 2 1,25 4 1 7,71E
Y.O.LEDEBERG MERELB-BL27 20:43 20:46 50 3000 3,4 3,65 1 2 1,25 4 1 37,44E
MERELB-BL27 Y.MELLE 20:46 20:47 50 3000 0,775 3,65 1 2 1,25 4 1 8,53E

Y.MELLE SCHELLEBELLE 20:47 20:56 50 3000 9,198 3,65 1 2 1,25 4 1 101,29E

SCHELLEBELLE DENDERMONDE 20:56 21:07 53 3000 13 3,65 1 1,75 1,25 1 1 31,32E

DENDERMONDE LONDERZEEL 21:07 21:19 53 3000 13 3,65 1 1,75 1,25 1 1 33,72E

LONDERZEEL Y.HEIKE 21:19 21:28 53 3000 8,3 3,65 1 1,75 1,25 1 1 19,99E

Y.HEIKE MECHELEN 21:28 21:33 53 3000 4,8 3,65 1 1,75 1,25 1 1 11,56E

MECHELEN MECH-DIJKSTR 21:33 21:35 27 3000 2,314 3,65 1 2 1,25 1 1 6,37E
MECH-DIJKSTR Y.OTTERBEEK 21:35 21:37 27 3000 1,886 3,65 1 2 1,25 1 1 5,19E
Y.OTTERBEEK Y.ST-K-WAVER 21:37 21:38 27 3000 1,7 3,65 1 2 1,25 4 1 18,72E
Y.ST-K-WAVER Y.DUFFEL 21:38 21:43 27 3000 6,1 3,65 1 2 1,25 4 1 67,17E

Y.DUFFEL KONTICH 21:43 21:45 27 3000 1,3 3,65 1 2 1,25 4 1 14,32E
KONTICH Y.LIERSESTWG 21:45 21:49 27 3000 4,5 3,65 1 2 1,25 4 1 49,55E

Y.LIERSESTWG Y.KRIJGSBAAN 21:49 21:52 27A 3000 1 3,65 1 2 1 4 1,4 12,33E
Y.KRIJGSBAAN Y.Z.GROENENH 21:52 21:55 27A 3000 2,7 3,65 1 2 1 4 1 23,79E

Y.Z.GROENENH Y.O.BERCHEM 21:55 21:56 27A 3000 0,9 3,65 1 2 1 4 1,2 9,51E

Y.O.BERCHEM ANTW-OOST 21:55 21:57 27A 3000 1,1 3,65 1 2 1 4 1 9,69E
ANTW-OOST Y.ANTW-SCHPT 21:57 21:59 27A 3000 1,3 3,65 1 2 1 4 1 11,45E

Y.ANTW-SCHPT Y.HOLLAND 21:59 22:01 27A 3000 1,4 3,65 1 2 1 4 1 12,33E
Y.HOLLAND LUCHTBAL-BL8 22:01 22:08 27A 3000 4,9 3,65 1 2 1 4 1 43,17E

LUCHTBAL-BL8 Y.DRIEH.STR 22:08 22:10 27A 3000 2,9 3,65 1 2 1 4 1 25,55E
Y.DRIEH.STR Y.SCHIJN 22:10 22:11 27A 3000 1,1 3,65 1 2 1 4 1 9,69E

Y.SCHIJN ANTW-N-INC1 22:11 22:12 27A 3000 0,9 3,65 1 2 1 1 1 1,98E
ANTW-N-INC1 ANTW-ND-D 22:12 22:14 27A/1 3000 0,6 3,65 1 1 1 1 1,4 0,93E

150,49
km 761,41EE

Canon de acceso a vía = Li * C * Ce * C1 * C2 * H * T * Pt * P            Canon de instalación KORTRIJK-G + ANTW-ND-D = 30,96E

Longitud
del

Tramo

Desviación
Surco

Estándar

Coef.
de

Masa

Coef.
Impacto
Medio-

ambiental

Importancia
Operativa

Equipo
Técnico

Hora
Punta

Canon
Acceso

Canon de Instalación = 1.905 * Ci * Cu + Canon complementario

Precio / unidad = P = 0,301697 Prioridad de circulación = Pt = 1

EJEMPLO 2. TREN MERCANCÍAS DE 3000 t
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3. FRANCIA

Zineb Benchekroun, RFF

3.1. Introducción - Réseau Ferré de
France (RFF)

Réseau Ferré de France es un ente público de naturaleza
industrial y comercial (EPIC) creado en 1997. La compañía
es propietaria de la red ferroviaria francesa y como tal es
responsable de la mejora, el desarrollo y la ampliación de
la red, al tiempo que garantiza su coherencia global. La
prioridad es el mantenimiento de la red ferroviaria en un
alto nivel de calidad. RFF asigna 1.700 millones de euros
al año de su presupuesto de explotación al mantenimien-
to diario. Aparte de esto, alrededor de 750 millones de
euros procedentes del presupuesto de inversiones de RFF
se dedican cada año a la renovación y modernización de
la infraestructura. Desde marzo de 2003 RFF también se
encarga de la asignación de surcos ferroviarios a los ope-
radores ferroviarios. Uno de los principales objetivos de
RFF es promover activamente el libre acceso a la red.

3.2. Principios de Tarificación

El nuevo contexto institucional surgido en Francia en 1997
con la creación de RFF (Ley nº 997-135, de 13 febrero de
1997) como propietario y gestor de la infraestructura
ferroviaria, y a escala europea en 2001 con las directivas
que conformaban el primer paquete ferroviario (Directiva
UE 2001/14), desencadenó los cambios en el sistema fran-
cés de tarificación de la infraestructura.

Desde su creación, RFF cobra por el uso de la infraestruc-
tura ferroviaria a la SNCF (Société Nationale des Chemins
de Fer, Sociedad Nacional de Ferrocarriles), la compañía
ferroviaria titular. A mediados de 2005 empezó a funcio-
nar en la red ferroviaria francesa el primer nuevo operador
y RFF le facturó por ello. Desde entonces, RFF tiene cinco
clientes más operando en su red. 

Desde 1997 hasta 2001, RFF facturó a SNCF, su único clien-
te, sobre la base de una cantidad global previamente fijada.
Desde 2002, RFF ha basado toda su facturación en las reser-
vas hechas para unidades de capacidad claramente identifi-
cadas y en la capacidad utilizada realmente en la práctica.

Marco legal 

El sistema de tarificación de acceso se basa a la vez en el
marco regulador europeo (principalmente la Directiva
2001/14 de la Unión Europea) y en el francés (Ley nº 997-

135, de 13 de febrero de 1997, decretos y órdenes relati-
vas a tasas por el uso de la red ferroviaria nacional).

Los cánones por el uso de la red ferroviaria nacional tie-
nen en cuenta, por un lado, los servicios mínimos a pagar
por el uso de la infraestructura ferroviaria. Por otro lado,
los cánones consideran también el acceso al equipamien-
to y los servicios complementarios y afines pagaderos por
el uso de un servicio concreto (instalaciones eléctricas, ins-
talaciones de las terminales de transporte combinado,
estaciones de clasificación, etc.).

La lista de tarifas para los servicios mínimos se establece
cada año mediante una orden administrativa basada en la
propuesta de RFF. RFF es el único organismo responsable
de la publicación anual de la lista de tarifas por el acceso
al equipamiento y los servicios complementarios y afines.

Política de fijación de precios de RFF

La política de fijación de precios de RFF se basa en princi-
pios de transparencia y no discriminación. En consecuen-
cia, las listas de tarifas se comunican a todas las partes
interesadas un año antes del comienzo del horario
mediante la publicación de una declaración sobre la red.
El mismo servicio está disponible por el mismo precio, con
independencia de quién sea el cliente.

RFF tiene que favorecer el uso óptimo de la red ferrovia-
ria. Al publicar una declaración sobre la red con una lista
de tarifas y con un año de adelanto, RFF envía una señal
económica a sus clientes. Esto ayuda a todas las partes
interesadas a tomar sus decisiones de la manera más favo-
rable desde un punto de vista colectivo.

A través de esta política de tarificación RFF trata de:

• cubrir en todo o en parte sus costes de infraestructura
mediante la cobertura de los gastos de mantenimiento
y explotación y pagar una parte de los proyectos de
renovación o desarrollo; en este sentido, la meta de RFF
es cubrir los costes rutinarios de mantenimiento y
explotación de la red en 2008 a través de su política de
tarificación. 

• proporcionar un incentivo para el uso óptimo de la red
en la medida en que la capacidad es un recurso escaso
y los precios son una señal microeconómica relevante.

• contribuir a un desarrollo regional equilibrado;

• incentivar el uso del transporte ferroviario.

Estructura actual de la tarificación

En 2007 la tarificación de acceso de RFF se basó en una
segmentación de las líneas férreas en 1.199 sectores ele-
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mentales agrupados en 13 categorías de precios según las
características del tráfico. 

Los cánones de acceso a la infraestructura para el paque-
te mínimo cubren:

• la tramitación de solicitudes de capacidad de infraestructura;

• el derecho a usar las capacidades garantizadas;

• el uso de agujas y cambios de la red;

• los servicios necesarios para la circulación de los trenes,
incluyendo: señalización, control del movimiento, ges-
tión del tráfico, comunicación y el aporte de informa-
ción relativa a la circulación de los trenes;

• cualquier otra información necesaria para la realización
del servicio para el cual se han solicitado las capacidades.

Estos cánones se componen de una suma de tres términos
variables basados en la reserva de capacidad y el consumo
efectivo de capacidad.

Canon de acceso (droit d’accès – DA)

El canon de acceso tiene en cuenta el proceso de asigna-
ción y los costes de marketing (cuadro horario, ventanilla
única, etc.). Se basa en surcos-km, esto es, la distancia del
itinerario reservado, diferenciado según la categoría de
precios de las secciones elementales.

Canon de reserva (droit de réservation)

El principal objetivo de este canon es proporcionar a los
operadores ferroviarios un incentivo para utilizar la red de
modo óptimo.

El canon de reserva se divide en dos cánones:

• un canon de reserva de surcos (droit de réservation des
sillons – DRS), que se basa en surcos-kilómetro y se
diferencia según la categoría de precio del tramo, el
momento del día en que se recorre el tramo y la cali-
dad del itinerario para el tráfico de mercancías (el tráfi-
co de locomotoras aisladas y de mercancías para una
longitud menor de 300 km y una velocidad media
mayor o igual a 70 km/h se beneficia de una reducción
del 40% en el canon de reserva de surco ferroviario).

• un canon de reserva de parada en estación (droit de
reservation des arrêts en gare – DRAG), que se basa en
paradas en estaciones de viajeros y se diferencia según
la categoría tarifaria de la estación y el momento del día
en que está previsto que el tren pare.  

El hecho de que el canon de reserva, tanto para el surco
como para la estación de parada, se diferencie según la
categoría tarifaria del tramo o de la estación y el período

de tiempo, conduce al uso óptimo de la red por parte de
los operadores ferroviarios. Cuanto mayor es el tráfico en
un tramo, más caro es el tramo.

Canon de circulación (droit de circulation – DC)

El canon de circulación cubre una parte de los costes ruti-
narios de mantenimiento y explotación resultantes de la
puesta en marcha del tren. Este canon se factura sólo si el
surco reservado se recorre realmente.

El canon de circulación se basa en tren-kilómetro y se dife-
rencia según el tipo de tráfico. En la práctica, como los
costes de mantenimiento son más bajos en las líneas uti-
lizadas exclusivamente para el tráfico de mercancías que
en las de tráfico mixto (mercancías y viajeros), el canon de
circulación es más bajo para el tráfico de mercancías y de
locomotoras aisladas.

Con referencia al acceso al equipamiento y a los servicios
complementarios relacionados, RFF da a los operadores
ferroviarios acceso al siguiente equipamiento: instalacio-
nes de tracción eléctrica, incluyendo instalaciones de
transmisión y distribución de la energía de tracción, insta-
laciones ferroviarias de terminales de transporte combina-
do, instalaciones de clasificación; apartaderos; líneas rela-
cionadas con proyectos específicos de inversión
financiados por RFF (ver anexo 3.3 para detalles sobre los
cánones de acceso al equipamiento y para servicios auxi-
liares y complementarios).

El canon de acceso a la instalación de tracción eléctrica
(RCE) cubre parte de los costes de mantenimiento de la
red eléctrica de transporte y distribución que pertenecen
a RFF. El canon para la transmisión y distribución de ener-
gía de tracción (RCTE) se refiere a los costes del transpor-
te de la alta tensión hacia la red de RFF. 

Este servicio no incluye la energía eléctrica necesaria para
el operador ferroviario, que es facturada por separado y
directamente por el proveedor de electricidad.

Los demás cánones adicionales se refieren principalmente al
servicio de mercancías, por ejemplo el canon de acceso a las
instalaciones ferroviarias de las terminales de transporte com-
binado, las instalaciones de clasificación y los apartaderos.

La última categoría de cánones adicionales está relaciona-
da con los proyectos de mejora financiados en parte o
totalmente por RFF si un tercero solicita el proyecto. En la
práctica, de acuerdo con el artículo 4 de la orden adminis-
trativa nº 97-444, de 05/05/1997, la contribución de RFF
a proyectos de mejora tiene que cubrirse enteramente a
través de los cánones para servicios mínimos o a través de
un canon complementario específico.

DOCUMENTOS INTERNACIONALES
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Impacto de la política de fijación precios 

Como resultado de la política de fijación de precios y del
sistema de información vinculado a ella, llamado factu-
rateur, el principal efecto sobre el comportamiento del
cliente (operadores ferroviarios) es la disminución de los
surcos-km no utilizados realmente. Como casi el 75%
de los cánones de acceso se basa en la reserva, los ope-
radores ferroviarios tienen que estar seguros de que uti-
lizan realmente el itinerario reservado, ya que de otro
modo se les cobrará un canon por ello. Por lo tanto, los
trenes-km tienden a igualarse a los surcos-km para
todas las actividades salvo para el servicio de mercancí-
as, que precisa una asignación de surcos más adaptable.

Más aún, RFF ha constatado que los trenes de alta
velocidad y los trenes de viajeros de la región parisina
son los contribuyentes más importantes a los ingresos
de RFF (véanse las figuras 3.1 y 3.2). De hecho, en
2006 los trenes de alta velocidad y los trenes de viaje-
ros de la región parisina reservaron respectivamente el
21 y el 10% de los surcos-kilómetro, mientras que
contribuyeron con casi el 40 y el 23% de los ingresos
de RFF. Por otro lado, los trenes de mercancías repre-
sentan aproximadamente el 26% de los surcos-kiló-
metro reservados, mientras que contribuyen con sólo
el 9% del total de ingresos de RFF procedentes de
cánones de acceso.

Evolución reciente y reformas
por llegar

Si comparamos las tarifas de 2008 con las de 2007,
la lista de tarifas no cambia fundamentalmente de
estructura. De acuerdo con la declaración sobre la
red/cuadro horario para 2009, ya publicada, en lo suce-
sivo encontraremos evoluciones de la estructura que
conducirán a: 

• Canon por la cancelación o modificación de sur-
cos ferroviarios solicitados por un operador
ferroviario tras la asignación inicial de capacidad.
Este canon haría al operador ferroviario respon-
sable de los cambios en sus demandas de capaci-
dad. Se establecería en el entorno de 30E por
solicitud de cancelación o modificación de surco
ferroviario;

• modificación de la actual modulación del canon de
reserva de surco de acuerdo con la calidad de sur-
cos para tráfico de mercancías. De hecho, RFF
busca ofrecer a sus clientes mejores servicios (en
respuesta a sus peticiones) de asignación de capa-
cidad aumentando la velocidad media de los trenes
de mercancías. En consecuencia, se pueden distin-
guir cuatro categorías de surcos para trenes de
mercancías. 

– el tráfico de mercancías y de locomotoras aisladas
que recorre menos de 300 km a una velocidad
media mayor o igual a 70 km/h se beneficia de
una reducción del 40% del canon de reserva de
surco;

– el tráfico de mercancías y de locomotoras aisladas
que recorre más de 300 km a una velocidad media
de entre 70 y 84 km/h pagaría la totalidad del
canon de reserva de surco;
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– el tráfico de mercancías y de locomotoras aisladas
que recorre más de 300 km a una velocidad media
de entre 85 y 104 km/h pagaría un 15% más sobre
el canon de reserva de surco;

– el tráfico de mercancías y de locomotoras aisladas
que recorre más de 300 km a una velocidad media
superior a los 105 km/h pagaría un 30% más sobre
el canon de reserva de surco.

3.3. Principios de Contabilidad
de Costes

A modo de introducción a los principios de contabilidad
de costes, merece la pena hacer un esbozo del contexto
financiero de la creación de RFF.

RFF es una empresa de propiedad estatal creada por la
Ley nº 97-13,5 de 13 de febrero de 1997 (“la Ley de
1997”), con efectos retroactivos desde el 1 de enero de
1997. Esta ley y la legislación habilitante relacionada con
ella (Decretos nos. 97-444, 97-445 y 97-446) transfirie-
ron a Réseau Ferré de France (RFF) la propiedad de la
infraestructura ferroviaria francesa que anteriormente
ostentaba SNCF.

El propósito de esta legislación era separar la propiedad
de la infraestructura ferroviaria (concedida a RFF) de su
explotación (concedida a SNCF). Sin embargo, según la
Ley 1997, SNCF es responsable de gestionar y mantener
la infraestructura en nombre de RFF. Los servicios que
SNCF está obligada a proporcionar y las condiciones tari-
farias vinculadas a ellos se especifican en un acuerdo
entre RFF y SNCF. La Ley de 5 de enero de 2006 y el
Decreto nº 2006-1534 de 7 de diciembre de 2006 que la
acompaña especifican las misiones de ambas organiza-
ciones, así como los aspectos prácticos relativos a la eje-
cución de dichas misiones. 

En consecuencia, los principios aplicados para preparar
el balance de apertura de RFF de 1 enero de 1997 eran
como sigue:

• los activos de los que se hizo cargo RFF a partir del 31
de diciembre de 1996 fueron anotados por su valor
neto en los libros de contabilidad de SNCF; 

• las subvenciones transferidas al balance de situación
de RFF incluían todas las subvenciones relativas a:

– inversiones en la red de proximidad de París por un
total de 1.068,8 millones de euros (556 millones de
euros para activos encargados y 512,8 millones de
euros para activos en construcción);

– activos en construcción para la red principal por un
total de 164,5 millones de euros, lo que representa
un total de 677,3 millones de euros en subvenciones
relativas a activos en construcción.

Tal como prevé la Ley de 1997, RFF también registró en
su balance de apertura 20.500 millones de euros de la
deuda transferida desde SNCF.

Principios de contabilidad de costes
corrientes

Hasta 2006, los balances generales de RFF se prepara-
ban de acuerdo con los principios franceses de conta-
bilidad general (Plan General Contable de 1999). El
artículo 3 de la Ley de 1997 estipula que RFF está suje-
ta a las normas aplicables a las entidades industriales y
comerciales en lo que respecta a sus finanzas y sus
cuentas.

El informe financiero de 2006 se redactó, por lo tanto,
de acuerdo con los principios de contabilidad general
franceses.

Los principios de contabilidad más importantes en vigor
hasta 2006 eran:

• Los activos tangibles se declaraban a su coste de
adquisición o de producción. Los costes de produc-
ción incluyen costes de investigación (excepto costes
preliminares), trabajos de construcción, adquisición
de terrenos y gastos de compensación, y costes de
explotación directos.

• cada seis meses se hace una prueba de deterioro uti-
lizando los valores dados en el método IAS 36 (dete-
rioro de activos);

• los costes de los intereses no se incluían en el coste
de producción de los activos fijos de RFF.

• la depreciación de los activos fijos tangibles se basa
en un método lineal.

Evoluciones recientes y
reformas pendientes

En 2007 a RFF se le requirió para que adoptara las
Normas Internacionales de Información Financie-
ra (IFRS, en inglés) para las emisiones de títulos
de deuda de RFF. En consecuencia, los balances
generales consolidados de 2007 se basan en los
IFRS.
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Categorías de sectores elementales Denominación
Longitud total en km

desde  el 10 Junio 2007
Porcentaje de red

Líneas Peri-urbanas 1.311 4,5%
Tráfico alto A 289 1,0%

Tráfico medio B 1.022 3,5%

Principales líneas Intercity 13.107 45,0%

Tráfico alto C 6.806 23,4%

Tráfico alto, velocidad máxima 220km/h C* 404 1,4%

Tráfico medio D 5.802 19,9%

Tráfico medio, velocidad máxima 220km/h D* 95 0,3%

Otras líneas, excepto Alta Velocidad E 12.888 44,3%

Líneas de Alta Velocidad 1.813 6,2%

Tráfico alto N1 718 2,5%

Tráfico medio N2 332 1,1%

Tráfico medio, línea de Alta Velocidad Méditerranée N2* 124 0,4%

Tráfico bajo  N3 195 0,7%

Tráfico bajo, línea de Alta Velocidad Méditerranée N3* 127 0,4%

 Línea de Alta velocidad East European N4 317 1,1%

TOTAL 2 9.118 100,0%

     Categoría de 
     la tarifa Cánones

A B C C* D D* E N1 N2 N2* N3 N3* N4

DA 0,015 0,015 0,015 0,015 0,000 0,000 0,000 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030

DRS

No hora punta 1,850 0,650 0,650 0,650 0,010 0,010 0,000 5,408 1,264 1,264 0,904 0,904 0,700

Hora normal 5,034 1,250 0,650 0,650 0,050 0,050 0,005 11,103 3,510 3,510 1,905 1,905 1,700

Hora punta 14,500 3,280 1,500 1,500 0,050 0,050 0,005 13,310 6,320 6,320 3,604 3,604 2,980

Coeficiente de
modulación para
mercancías y má-
quina aislada (HPL)* 

0,6

DRAG viajeros
No hora punta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Hora normal 8,000 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 8,000 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500

Hora punta 25,000 21,200 21,200 21,200 21,200 10,000 25,000 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200

DC Trenes de mercancías 
y maquinas aisladas 0,400

DC Trenes regionales 
de viajeros 0,806

DC Otros trenes de  
viajeros 1,200

*El coeficiente de modulación no se aplica a los surcos de mercancías de longitud igual o superior a 300 km en los que la velocidad media es igual o superior a 70 km/h
(sin contar las paradas requeridas por los operadores ferroviarios) 

A     Tráfico alto. Líneas peri-urbanas
B     Tráfico medio. Líneas peri-urbanas
C*   Tráfico alto. Principales líneas Intercity 
D     Tráfico medio. Principales líneas Intercity
D*   Tráfico medio. Principales líneas Intercity para circular a 200 km/h
E     Otras líneas, excepto Alta Velocidad

En la categoría de las tarifas C* y D* , los surcos ferroviarios para viajeros de alta Velocidad (por ejemplo 220 km/h y más)
pagan la tarifa N3 para DRS y Drag

N1   Tráfico alto. Líneas de Alta Velocidad
N2   Tráfico medio. Líneas de Alta Velocidad
N2* Tráfico medio. Línea de Alta Velocidad Méditerranée
N3   Tráfico bajo. Líneas de Alta Velocidad
N3* Tráfico bajo. Línea de Alta Velocidad Méditerranée
N4   Línea de Alta Velocidad East European

ANEXO 3.1. DISTRIBUCIÓN DE LA RED FERROVIARIA SEGÚN LA CATEGORÍA DE LA TARIFA

ANEXO 3.2. ESCALA DE TARIFAS PÀRA SERVICIOS MÍNIMOS, CUADRO HORARIO 2007



Acceso al equipamiento 

Cánones de acceso a instalaciones de tracción eléctrica (RCE) 

Tipos de Servicios Forma de cálculo del canon Precio unidad (euros sin IVA) 

Disponibilidad de tracción eléctrica Precio por tren-km eléctrico 0,214

Canon por transmisión y distribución de tracción eléctrica (RCTE) (1)

Tipos de Servicios Forma de cálculo del canon Precio unidad (euros sin IVA)

Transporte de electricidad

Canon por tren-km eléctrico por:
Trenes nacionales e internacionales de viajeros de Alta Velocidad
Otros trenes nacionales e internacionales de viajeros 
Trenes regionales de viajeros de “Ile de France”
Otros trenes regionales de viajeros
Trenes de mercancías
Otros trenes (máquina aislada, material rodante...) 

0,454
0,344
0,445
0,218
0,416
0,082

(1) Esta tarifa puede ajustarse periódicamente para reflejar el coste soportado por Réseau Ferré de France, debido principalmente a la evolución de
las tarifas de electricidad pública 
 

Canon de acceso a instalaciones ferroviarias de terminales de transporte combinado

Tipos de Servicios Forma de cálculo del canon Precio unidad (euros sin IVA)

Acceso a instalaciones ferroviarias de terminales
de transporte combinado (ver 1 adjunto) 

Canon por terminal y por mes Ver lista 1 adjunta

Canon de acceso a estaciones de clasificación

Tipos de Servicios Forma de cálculo del canon Precio unidad (euros sin IVA)

Acceso a estaciones de clasificación
(ver lista 2)

Canon por estación de clasificación y por mes 34.391,30

Canon de acceso a apartaderos (2)

Tipos de Servicios Forma de cálculo del canon Precio unidad (euros sin IVA)

Acceso a apartaderos Canon por apartadero y por mes 53,29

(2) La factura puede hacerse a precio fijo para SNCF, hasta la creación de un procedimiento de información sobre la utilización o no de vías de
apartado, a establecer entre ambas compañías

(3) Este canon se aplica desde la entrada en servicio de la línea 2 del tranvía de Montpellier en este sector

Canon de acceso a vías de la estación “Futuroscope” 

Tipos de Servicios Forma de cálculo del canon Precio unidad (euros sin IVA)

Acceso a vías de la estación “Futuroscope” Canon fijo mensual, en consideración a
las inversiones realizadas por RFF

63.988,00

Canon de acceso al sector 58069 “Saint-Jean-de-Védas-Montpellier” (3)

Tipos de Servicios Forma de cálculo del canon Precio unidad (euros sin IVA)

Acceso de tranvías al sector 58069
“Saint-Jean-de-Védas-Montpellier”

Canon fijo mensual, en consideración a
las inversiones realizadas por RFF

13.787,50

Canon de acceso de trenes de mercancías al sector 34009 “Le Havre-Faisceau alluvionnaire” (4) 

Tipos de Servicios Forma de cálculo del canon Precio unidad (euros sin IVA)

Acceso de trenes de mercancías al sector 
34009 “Le Havre-Faisceau lluvionnaire” 

Canon por surco-km, en consideración a
las inversiones realizadas por RFF

25,86

Canon de acceso de trenes de mercancías al sector 38080 “Montérolier-Buchy-Motteville” (4) 

Tipos de Servicios Forma de cálculo del canon Precio unidad (euros sin IVA)

Acceso de trenes de mercancías al sector
38080 “Montérolier-Buchy-Motteville” 

Canon por surco-km, en consideración a
las inversiones realizadas por RFF 

0,80

(4) Estos cánones se aplican desde la entrada en servicio del  ferrocarril de Port 200 y le Havre

ANEXO 3.3. ESCALA DE TARIFAS POR ACCESO AL EQUIPAMIENTO Y POR SERVICIOS AUXILIARES Y
COMPLEMENTARIOS, CUADRO HORARIO 2007
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Tren de viajeros en línea de Alta Velocidad en horario normal (París-Reims, 149 km)

Longitud del sector elemental por categoría de tarifa: A=22,5 km, B=7,6 km; N4=114,3 km
Número de estaciones de parada por categoría de tarifa: A=1

Canon de acceso - DA 118,18 E 
Canon por  reserva de surco – DRS 408,89 E
Canon por  reserva de parada en estación  - DRAG 8,90 E
Canon de circulación - DC 208,00 E

Total cánones de acceso a vía para un
paquete mínimo 

743,97 EE

Tren de viajeros en línea de Alta Velocidad en horario normal (París-Tours, 224 km)

Canon de acceso - DA 220,60 E 
Canon por  reserva de surco – DRS 1.828,60 E
Canon por  reserva de parada en estación  - DRAG 8,90 E
Canon de circulación - DC 313,60 E

Total cánones de acceso a vía para un
paquete mínimo 

2.371,70 EE

Tren Regional de viajeros en línea convencional en horario normal (Nantes-Rennes, 149 km)

Longitud del sector elemental por categoría de tarifa: C=39,1 km,  D=113,2 km;
Número de estaciones de parada por categoría de tarifa: C=2;  D=1

Canon de acceso - DA 0,60 E 
Canon por  reserva de surco – DRS 35,00 E
Canon por  reserva de parada en estación  - DRAG 16,50 E
Canon de circulación - DC 123,00 E

Total cánones de acceso a vía para un
paquete mínimo 

175,10 EE

Tren de mercancías en línea convencional en horario normal (Metz-Strasbourg, 158 km)

Longitud del sector elemental por categoría de tarifa: B=28,1 km, C=135,6 km
Coeficiente de modulación para trenes de mercancías y máquinas aisladas del canon por reserva de surco=0,6

Canon de acceso - DA 2,40 E 
Canon por  reserva de surco – DRS 80,40 E
Canon por  reserva de parada en estación  - DRAG -
Canon de circulación - DC 71,12 E

Total cánones de acceso a vía para un
paquete mínimo 

153,92 EE

Longitud del sector elemental por categoría de tarifa: C=3,8 km,  N1=116,4 km;  N2=97,8 km
Número de estaciones de parada por categoría de tarifa: N1=1

ANEXO 3.4. EJEMPLOS DE CÁNONES DE ACCESO A VÍA PARA UN PAQUETE MÍNIMO,
CUADRO HORARIO 2008
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4. ALEMANIA

Mario Theis, Norbert Blaschta y Martin Ihling,
DB Netz

4.1. Introducción – DB Netz

Deutsche Bahn AG fue fundada en enero de 1994 como
una sociedad anónima, con dos ferrocarriles estatales
(Bundesbahn, Reichsbahn) fusionados en una sola
empresa privada. La introducción del sistema de fijación
de precios tomando como base los surcos feroviarios –DB
fue la primera empresa en desarrollar el sistema en todo
el mundo– fue parte de la nueva concepción. Deutsche
Bahn acepta el reto de la competencia y se presenta a sí
misma como la forma de transporte más respetuosa con
el medio ambiente.

Deutsche Bahn AG (DB AG) funciona como un holding de
gestión de todo el grupo denominado Deutsche Bahn
Group. La cartera de negocio se divide básicamente en
diez unidades de negocio organizadas en tres divisiones
del grupo: Transporte de Viajeros, Transporte y Logística
e Infraestructura y Servicios. Desde su fundación en
1994, DB AG ha sido una corporación establecida de
acuerdo con la ley alemana y, por tanto, tiene una estruc-
tura dual de gestión y supervisión.

La división de Infraestructura y Servicios comprende esta-
ciones de viajeros, infraestructura de vía, suministro de
energía y servicios, gestión de instalaciones, gestión del
parque de vehículos, área de tecnologías de la informa-
ción y telemática, y área de mantenimiento de vehículos.
Las actividades de proyectos de construcción también
forman parte de la organización.

La unidad de negocio de Infraestructura de la Vía se
llama DB Netz, un proveedor de servicios que atiende
actualmente a unas 350 compañías de transporte por
ferrocarril de las que 328 no forman parte del grupo4. DB
Netz opera la red de forma independiente para asegurar
el acceso no discriminatorio a su infraestructura. Los fon-
dos que aportan el Gobierno Federal y los Estados para
financiar la infraestructura juegan un papel central.

La explotación de las estaciones de viajeros corre a cargo
de DB Station & Service AG, una empresa que actúa de
manera independiente. DB Station & Service AG da acce-
so no discriminatorio a su infraestructura.

DB Energy GmbH es responsable de suministrar al Grupo
DB y a otras empresas todos los servicios relacionados con
la energía y proporcionando una sola fuente para el
correspondiente know-how tecnológico y la tecnología de
control, electricidad y combustible de forma no discrimi-
natoria a todas las empresas ferroviarias de Alemania.  

El mercado ferroviario

En 2006 el transporte de mercancías por ferrocarril en
Alemania registró el mayor crecimiento en 25 años, esta-
bleciendo un nuevo récord de aproximadamente
107.000 millones de toneladas-kilómetro. En compara-
ción con los demás modos de transporte, el ferrocarril
puede jactarse de haber tenido la tasa de crecimiento
más alta, alrededor del 12%, más de tres veces superior
al año anterior. La tendencia hacia la mundialización y la
liberalización que está teniendo lugar en Europa abre
buenas perspectivas de crecimiento para el transporte de
mercancías por ferrocarril.

Para el tráfico de viajeros, 2006 volvió a ver un desarro-
llo positivo en el transporte ferroviario de larga distancia,
incluidos los servicios nocturnos y de autoexpreso. En el
segmento de las prestaciones de tráfico regional y local,
el firme crecimiento de la demanda también continuó en
2006. Los servicios ferroviarios regionales disfrutaron de
un incremento anual del 4,9%, alcanzando un total de
43.300 millones de viajeros-km.

Un número siempre creciente de ferrocarriles ajenos al
Grupo DB está sacando partido de la liberalización del
mercado decidida en 1994 y utilizando cada vez más la
infraestructura ferroviaria en Alemania. Unos 350 opera-
dores ferroviarios (de las cuales 328 no son del Grupo DB)
tuvieron actividad en 2006, lo que supone la cifra más alta
de toda Europa. En la demanda de acceso a la vía y en el
número de paradas en estación se observaron ligeros incre-
mentos en 2006. Con respecto a los mercados del trans-
porte, las empresas de Infraestructura DB están expuestas
indirectamente a una fuerte presión del mercado proce-
dente de sus clientes. Esto proviene de la intensa compe-
tencia intermodal e intramodal en el mercado del transpor-
te y los mercados de movilidad y logística asociados a él.  

Condiciones para el Administrador de
Infraestructuras

En enero de 2006 la regulación del acceso a la infraes-
tructura ferroviaria fue transferida desde la Autoridad
Federal Ferroviaria (EBA) a la Agencia Federal de Redes
(BNetzA). La EBA sigue velando por el cumplimiento de
las estipulaciones para mantener la separación entre los

4. El mercado es dinámico en Alemania. Por ejemplo, en el mercado del trans-

porte de mercancías la cuota de mercado de los competidores de DB ascen-

dió al 16,4% en 2006. Esto supone un incremento del 27,9% respecto a

2005, y está relacionado con las prestaciones del tráfico en t-km.
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servicios de infraestructura y transporte, el correcto y
eficiente gasto de los fondos públicos y los asuntos
relativos a la seguridad y calidad del ferrocarril. Las cau-
sas administrativas iniciadas por BNetzA se refieren a
todas las áreas de responsabilidad, incluyendo condi-
ciones concretas de acceso, cánones de acceso a la vía
y a las instalaciones de servicio y diversos asuntos de
detalle.

Las condiciones de uso de la infraestructura ferroviaria
que figuran en la declaración sobre la red están sujetos
a un control particularmente estricto por parte de las
autoridades. Si un administrador de infraestructuras pla-
nea enmendar o revisar sus condiciones de uso, estas
enmiendas deben someterse primero a la Agencia de
Redes, que tiene cuatro semanas para vetar, si quiere,
estas condiciones en su totalidad o en cláusulas indivi-
duales, en cuyo caso las cláusulas relevantes no pueden
ponerse en práctica. Además de este control preliminar
ex-ante, la autoridad está también facultada para opo-
nerse ex-post a cláusulas ya en vigor. 

4.2. Principios de los
Cánones Actuales 

El sistema alemán de tarificación de la infraestructura
tiene como objetivo la recuperación del coste total des-
pués de considerar las subvenciones más un rendimien-
to de la inversión. A cambio de mantener y mejorar la
infraestructura ferroviaria, DB Netz recibe fondos de
inversión del Gobierno Federal. El contrato plurianual
planificado, el así llamado Acuerdo de Servicio y Finan-
ciación (LuFV), simplificará sustancialmente el cálculo
de la provisión de fondos. Hasta la fecha esto se ha
hecho proyecto por proyecto. Cuando ese acuerdo
entre en vigor, los administradores de infraestructuras
dentro del grupo DB tendrán fijado un presupuesto
anual para dotar la infraestructura existente de acuer-
do con el nivel de calidad acordado. Los fondos reque-
ridos sólo se pueden calcular teniendo en cuenta los
ingresos anticipados en concepto de acceso a la vía. Por
consiguiente, debe ser posible planear estos ingresos
de manera fiable y a largo plazo. Esto es algo que no
deja de plantear problemas, ya que todavía existe una
falta considerable de claridad en relación a la interpre-
tación legal y a la aplicación práctica de las regulacio-
nes de precios existentes.  

Hasta ahora, los ingresos por cánones de acceso a la vía
no cubren el coste de la infraestructura después de la
financiación pública. Uno de los motivos del déficit de
financiación es que DB Netz tiene en cuenta la situa-

ción del mercado y la capacidad de pago de los opera-
dores ferroviarios a la hora de calcular los precios. En
consecuencia, los actuales niveles de precios no reflejan
completamente el coste de la infraestructura ferroviaria
en Alemania. No obstante, DB Netz quiere alcanzar la
recuperación del coste total (después de considerar las
subvenciones más un adecuado rendimiento del capital
empleado por DB Netz) en un futuro próximo a través
de reducciones de costes, mejoras de la calidad y ajus-
tes de precios orientados al mercado. No se ha previsto
un rendimiento de la inversión financiada con fondos
públicos.

De manera más específica, en las compañías de DB-Infra-
estructura se consideran los siguientes tipos principales de
cánones de acceso:

Cánones de acceso a la vía – DB Netz

La estructura de los cánones actuales de infraestructura
ferroviaria de DB Netz tiene en cuenta aspectos empresa-
riales, de mercado y legales. La legislación ferroviaria de la
UE y la nacional proporcionan el marco legal para los
cánones de la infraestructura ferroviaria alemana. El nivel
de los cánones de acceso está determinado por el coste
de infraestructura, el nivel de financiación pública y, por
fin, aunque no por ello menos importante, el entorno del
mercado. Los cánones de acceso se calculan del mismo
modo para cada cliente.

Cánones de acceso a las instalaciones –
DB Netz

Además del uso de vías, DB Netz proporciona instala-
ciones (instalaciones de servicio) con el fin de permitir
los movimientos de trenes. Se utilizan para la forma-
ción y el suministro de trenes, así como para el estacio-
namiento de vehículos. Hay instalaciones de servicio
con diferentes funcionalidades, niveles de equipamien-
to y capacidades de salida. Todas ellas permiten prepa-
rar el material rodante para la circulación y adecuarlo
a los objetivos del cliente. Las instalaciones periféricas
sirven para actividades especiales relacionadas con los
procesos previos y posteriores a los movimientos de los
trenes.

Servicios prestados por DB Station & Service AG

DB Station & Service AG garantiza al operador ferrovia-
rio (EVU/ZB) el uso de la infraestructura de las estaciones
y apeaderos de viajeros. Dependiendo de los servicios
ofrecidos, DB Station & Service AG ha subdividido las
estaciones de viajeros en 6 categorías diferentes. Ade-
más, cada uno de los 16 länder alemanes distingue cate-



FIGURA 4.1. ESTRUCTURA BÁSICA DEL SISTEMA DE FIJACIÓN DE PRECIOS DE ESTACIÓN
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gorías a escala regional, de modo que hay 96 precios
diferentes de estaciones. En cada una de ellas DB Station
& Service AG ofrece a la EVU/ZB los siguientes servicios:
placa con el nombre de la estación, anuncio del horario,
superficie para información, superficies para expendedo-
ras automáticas y canceladoras de billetes. DB Station &
Service AG ofrece servicios adicionales a la EVU/ZB en
estaciones de viajeros seleccionadas.

Servicios prestados por DB Energy

La cartera de DB Energy ofrece los siguientes servicios: uti-
lización de toda la red/suministro de corriente de tracción
de 16,7 Hz, iluminación eléctrica y corriente de 50 Hz para
aplicaciones distintas de tracción, corriente continua, ser-
vicios de depósitos (gasóleo, auxiliares y consumibles) y
gestión de ahorro/servicios de energía.

4.3. Estructura del Actual Sistema de
Tarificación de Acceso a la Vía

La estructura de tarificación del sistema de fijación de
precios por módulos tomando como base el surco
ferroviario (TPS) no ha conocido cambios significativos
desde 2001. En 2007, DB Netz redujo el número de
suplementos con el fin de hacer el sistema más trans-
parente y eficaz.

El TPS en vigor en DB Netz debe satisfacer diversos
requerimientos del mercado. Por un lado, debe reflejar la
estructura de costes de explotación, esto es, el gasto en
explotación e inversión asociado a los diversos productos
de surco ferroviario disponibles en su totalidad. Por otro
lado, el TPS debe estar en sintonía con la demanda
actual. Para ello, en la estructura modular del TPS hay
que tener en cuenta criterios muy diferentes. Visto en su

conjunto, el TPS por módulos de DB Netz proporciona un
método transparente y lógico de fijación de cánones que
tiene en cuenta a la vez el coste de infraestructura indu-
cido por las necesidades de los clientes y el estableci-
miento de precios competitivos para los distintos grupos
de usuarios. Al mismo tiempo, se consigue la compatibi-
lidad con las condiciones legales generales, en especial
la condición de no discriminación, y también se alcanzan
los objetivos corporativos de DB Netz AG. 

Gracias al TPS, todos los clientes pagan el mismo precio
por el mismo servicio (productos de surco ferroviario).
Los cánones se recaudan para el uso de las instalaciones
de servicio de DB Netz AG basadas en el sistema de fija-
ción de precios de las instalaciones. DB Station & Service
AG cobra cánones adicionales por el uso de estaciones
en el caso de servicios de transporte de viajeros. La ener-
gía de tracción no entra en el precio del surco.
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Categoría de la línea

Para cumplir con los requisitos tanto en términos de diver-
sidad de los activos de infraestructura como de la necesi-
dad que tiene el cliente de simplicidad y transparencia, DB
Netz ha subdividido sus líneas en 12 categorías.

La clasificación se basa en los elementos concretos de la
infraestructura que se asignan al gasto. Sin embargo,

también tiene en cuenta la importancia del tramo de línea
como parte de la red en su conjunto. La subdivisión de las
líneas en categorías permite a DB Netz ofrecer una dife-
renciación de precios determinada por el mercado y, al
mismo tiempo, evitar los efectos negativos de un sistema
“atomizado” de precios de las diferentes líneas determi-
nados por el coste. El precio básico por surco ferroviario-
kilómetro se determina según la categoría de la línea.

1. Componente basado en el uso (Productos relacionados con la disponibilidad de línea y surco)
2. Componente basado en el rendimiento (Factor de utilización, velocidad mínima)
3. Otros componentes del canon (Multiplicadores regionales, componente de carga)

Precio de categoría básica

X    Factor de producto (según la categoría de la línea)
X    Componente basado en el rendimiento (según el producto de surco ferroviario)
X    Factor regional (según los componentes de otros cánones)
+    Componente de carga (según los componentes de otros cánones)

= Precio por suco ferroviario – km

FIGURA 4.2. FÓRMULA PARA CALCULAR EL PRECIO DEL SURCO (SUJETO A REDUCCIONES Y CONDICIONES)
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Productos de surco ferroviario

Hay una gran variedad de productos de surco ferroviario
que aseguran la orientación del TPS al mercado. El obje-
tivo de esta diferenciación de productos es satisfacer las
necesidades individuales del mercado. La cartera de pro-
ductos disponible consiste en una selección de cuatro
productos de surco ferroviario para los servicios de trans-
porte de mercancías y de cinco para los de viajeros. Cada
uno de estos productos de surco ferroviario, además de
los costes resultantes de los requerimientos del cliente,
tiene en cuenta de manera particular el efecto del canon
sobre la competitividad de las empresas ferroviarias, esto
es, su voluntad de pagar. Los productos se incluyen en el
precio del surco ferroviario mediante un factor multiplica-
dor del producto de surco.

Factor de utilización

Con la finalidad de crear incentivos destinados a conse-
guir un uso eficiente de la infraestructura de la vía, en las
líneas con mucho tráfico se aplica un factor de utilización. 

Incumplimiento de la velocidad mínima por moti-
vos de diseño

Una forma de crear incentivos para elevar la capacidad de
rendimiento de la red ferroviaria consiste en aplicar un
recargo si, por razones relativas al diseño del material
rodante, no se alcanza una velocidad mínima de 50 km/h,
y de ahí que haya un aumento significativo de los requisi-
tos de capacidad.

Factores regionales

Los factores regionales se utilizan para la explotación
continuada de líneas de la red regional que sólo puede
hacerse con éxito mejorando la cobertura de costes.
Los factores regionales, no obstante, se aplican en
líneas que todavía no tienen una estructura viable de
ingresos/costes.

Los factores regionales difieren localmente dependiendo
de la red regional de que se trate. Representan un suple-
mento sobre el precio del surco ferroviario. Su aplicación
está restringida a los servicios locales de transporte de via-
jeros por ferrocarril, como principal usuario que es de las
líneas regionales.

Componente de carga útil

El precio del surco ferroviario para los servicios de trans-
porte de mercancías contiene un componente tarifario
que se determina por el peso bruto de la carga remolca-
da. Para trenes con un peso de 3.000 toneladas o más, se

cobra un recargo de 0,92 /surco ferroviario-kilómetro.
Los componentes de la carga útil basados en el peso refle-
jan los costes adicionales causados por el uso de trenes
pesados debido al incremento del desgaste y la utilización
de la capacidad.

Surco ferroviario opcional

Los clientes de DB Netz tienen la posibilidad de registrar
surcos ferroviarios opcionales. Si el surco opcional se utili-
za, hay que pagar el canon correspondiente. Si no se uti-
liza, o se utiliza sólo en parte, se cobrará un canon de
reserva por la parte no utilizada del surco. 

Canon por preparar una oferta

Los costes de tramitación de las peticiones de adjudica-
ción de surcos ferroviarios se incluyen en el canon de
surco ferroviario. Por este motivo se cobra una tasa de tra-
mitación por no aceptar una oferta de surco ferroviario.
Esta norma no se aplica en caso de que el cliente presen-
te una reclamación justificada.

Canon de cancelación

Por cancelar un surco ferroviario hay que pagar una tasa
mínima de cancelación que equivale a la tasa por preparar
una oferta. Además, se cobrará una tasa de cancelación de
base porcentual en función de cuándo se haya hecho la
cancelación. La cancelación significa la retirada completa
de uno o más días de circulación de trenes en un surco. 

Reducción del canon si el estado de la
infraestructura de la vía no cumple los términos
del contrato

En caso de que el estado de la infraestructura de la vía, la
tecnología de control  y mando asociada a ella y las insta-
laciones para el suministro de corriente de tracción no
cumplan los términos del contrato, los cánones por el uso
de la infraestructura tienen que rebajarse. Los cánones de
surco ferroviario se reducirán cuando el nivel de incumpli-
miento con respecto a la calidad acordada de la infraes-
tructura exceda del 10% y/o el tiempo total previsto para
el movimiento de un tren concreto varíe en más del 10%
con relación al surco acordado.

Descuentos por un período limitado para
promover el uso de líneas de escasa utilización

En líneas seleccionadas con un bajo nivel de utilización DB
Netz concede descuentos por un período limitado. Conce-
bidos para actuar como incentivo para que se usen líneas
alternativas con bajo nivel de utilización. 
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Ajustes en la tarificación por surcos ferroviarios
prediseñados

Para promover el uso de líneas de escasa utilización, DB
Netz puede fijarse como objetivo liberar la capacidad en
dichas líneas para comercializarla en forma de surcos
ferroviarios prediseñados una vez que el horario haya
sido elaborado. Los surcos prediseñados se ofrecen con
un descuento del 10% sobre el canon de uso normal. El
descuento sólo se concede si los surcos se encargan de
forma completa y sin alterar.

Descuento para promover nuevos servicios

Como medio para promover el desarrollo de nuevos ser-
vicios de tren, DB Netz concede a todos los interesados
que tienen acceso descuentos por un período limitado
del 10% sobre el canon de uso normal. Los nuevos ser-
vicios de tren tienen que cumplir ciertas condiciones
previas.

4.4. Principios de Contabilidad de Costes

Desde su creación en 1994, DB AG ha pasado de ser una
autoridad a una empresa activa, organizada y gestionada
de acuerdo con la legislación de Sociedades de Derecho
Privado. La organización está próxima al mercado y
orientada a los resultados: tareas, competencias y res-
ponsabilidades están descentralizadas. Las unidades res-
ponsables de negocio son responsables únicamente del
desarrollo de su negocio y se basan, de forma indepen-
diente, en los objetivos de la empresa (rentabilidad y
orientación al cliente) y los objetivos que independiente-
mente hayan acordado. Un órgano de control respalda el
autocontrol de las unidades, única forma de responsabi-
lidad de éstas. La herramienta de control más importan-
te es el sistema de contabilidad de costes, alineado espe-
cíficamente con los intereses de DB AG y que tiene muy
en cuenta las disposiciones contables y fiscales, así como
los requisitos de información de control interno y de las
partes interesadas. DB tiene un sistema contable están-
dar que integra la contabilidad financiera y la contabili-
dad de gestión.

La estructura descentralizada de la arquitectura con-
table y de control también garantiza el completo
cumplimiento de los estrictos requisitos legales rela-
tivos a la desagregación o separación contable y
organizativa. 

El sistema de contabilidad integrado dispone de los
siguientes instrumentos para la supervisión y el control
descentralizado:

• Contabilidad financiera

• Contabilidad por tipos de coste

• Contabilidad por centros de coste 

• Contabilidad por unidades de coste.

El punto de partida es la contabilidad financiera, en la
que cada transacción comercial es anotada inmediata-
mente. Desde esta base se organiza tanto el informe
financiero como los sistemas de contabilidad de costes
para las empresas y el grupo DB (balance general indivi-
dual, estado financiero consolidado). De este modo,
cualquier valor generado en la contabilidad de costes
internos puede rastrearse hasta la entrada original en la
contabilidad financiera.

En 2004, DB AG adoptó las Normas Internacionales
de Información Financiera (IFRS). A causa de la inter-
nacionalización, se volvió más importante que las
cuentas consolidadas fuesen transparentes y compa-
rables en todo el mundo. Sin embargo, DB se centró
en los requisitos de información de los inversores
para ganar acceso en los mercados financieros inter-
nacionales.

Existe una cuenta de pérdidas y beneficios estructurada
por tipos de ingresos y de costes dentro de un período de
tiempo en el formato de gasto total.

La función de la contabilidad por tipos de coste es la
clasificación completa de los costes acumulados en
relación al tipo de coste particular. Este instrumento
de control analiza los costes acumulados en una
estructura definida (por ejemplo, sobre la base de un
plan contable estándar) dentro de un período. Las
bases para el análisis son, por ejemplo, los costes de
personal, los costes de las materias primas o la
depreciación.

La información de la contabilidad financiera no es sufi-
ciente para los fines del control interno. Por lo tanto,
DB tiene un sistema contable de gestión que consta de
contabilidad de costes y contabilidad por unidades de
coste. 

Debido a que la base de datos es común, la contabili-
dad financiera y la contabilidad de costes deben verse
como una unidad: el Sistema de Contabilidad. Este
engranaje hace posible obtener resultados coordinados
utilizando los mismos datos.

Un elemento esencial del sistema de contabilidad de
costes es la contabilidad por centros de coste, que
diferencia el coste para aspectos organizativos y de
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procesos. La contabilidad por centros de coste se basa
en el punto de origen del coste y da respuestas a las
siguientes cuestiones: ¿dónde y especialmente qué
costes se han acumulado durante un período? La con-
tabilidad por centros de coste sirve para las siguientes
funciones:

• Control de costes (comparación entre planes de cuen-
tas/costes reales/coste año a año y comparación de
los costes reales acumulados con los costes totales
por servicios), planificación, implementación y segui-
miento de las medidas de reducción de costes 

• Deducción de índices de costes contables para la asig-
nación de costes internos.

La contabilidad por centros de coste refleja la estruc-
tura organizativa vigente de la corporación. Esta rela-
ción constituye la base para un control indepen-
diente de cada unidad organizativa. El centro de
coste representa, por tanto, una entidad organizativa
elemental.

A causa de la compleja estructura de producción, el con-
trol operativo diferenciado de los productos, los proce-
sos y las estructuras tiene éxito con la ayuda de la con-
tabilidad por unidades de coste. De este modo, es
posible comparar las ventas y los costes relacionados
estrechamente con ellas. Los costes están divididos fun-
cionalmente según su relación con las ventas (por ejem-
plo, costes de producción, marketing, venta y costes
administrativos generales).

Los costes tomados de la contabilidad financiera se
transfieren a los centros de coste basados en los proce-
sos y la organización. Después, los costes de producción
normales se imputan a productos mediante los principios
estándar de la industria. 

La contabilidad por unidades de coste es la base para
dirigir las unidades responsables de sus productos y
los resultados financieros correspondientes. Por
tanto, la contabilidad por unidades de coste se basa
en dos subsistemas, que son una contabilidad perió-
dica para los resultados y un cálculo de costes por
productos.

La contabilidad por unidades de coste da respuesta a dos
preguntas:

• ¿Qué resultados consiguen las unidades respon-
sables?

• ¿Qué rentabilidad tienen en detalle los productos (línea,
instalación) de DB Netz AG?

La unidad de coste “línea” se asigna al TPS. Un agre-
gado de las secciones de la “línea” hace posible crear
categorías de línea. Las ventas se contabilizan de
acuerdo con los mismos criterios.

4.5. Interacción entre Fijación de
Precios y Contabilidad

DB Netz AG orientó su sistema de fijación de precios de
la infraestructura de acuerdo con las condiciones con-
cretas aplicables al suministro de infraestructura ferro-
viaria en Alemania. Los requisitos legales del artículo 14
§4 AEG (Ley de Ferrocarriles alemana) y § 21 ff EIBV
(Reglamento sobre el uso de la infraestructura ferrovia-
ria) se cumplen. Por un lado, los cánones que se recau-
dan para la provisión de servicios obligatorios (paquete
de acceso mínimo) no exceden el límite superior legal de
§ 14 apartado 4, frase 1 de la AEG –coste total más el
rendimiento de la inversión alcanzable en el mercado–.
Por otro lado, allí donde haya un vacío legal, DB Netz
AG asegura que los cánones cubran al menos los costes
que son resultado directo de la operación de trenes.
Además de los cánones, también garantiza la persisten-
cia de la competitividad de los grupos de usuarios indi-
viduales y la operatividad de los mercados de transporte
ferroviario. La fijación de precios sigue el principio de no
discriminación.

Todos los servicios proporcionados se facilitan con la
compra del surco ferroviario. Los precios individuales
publicados en el listado de cánones no se determinan
únicamente tomando como base el cálculo de costes.
Más bien son el resultado de una optimización simultá-
nea de todos los componentes de la formación de pre-
cios considerando, por un lado, los costes existentes de
infraestructura y, de la competitividad y el crecimiento
previsto de los diferentes segmentos de la demanda, por
otro. Finalmente, también se considera el objetivo de
alcanzar un nivel de financiación que resulte sostenible
desde el punto de vista financiero para DB Netz.

Una fijación de precios puramente orientada al coste en
el sentido de una simple reasignación de costes entre los
surcos ferroviarios-kilómetro solicitados generaría precios
que o bien excederían la viabilidad de mercado, o bien
harían imposible la explotación continuada de todas las
líneas.
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KÖLN MESSE/DEUTZ        FRANKFURT AM MAIN FLUGHAFEN
CÁLCULO DE PRECIO DE UN TREN DE VIAJEROS DE ALTA VELOCIDAD (TPS 2008)
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∑:  684,87 €

∑ :136,36€

∑ : 30,48€

Categoria

Producto

Componente basado en el uso

89,96 km (F1 sin utilización de factor) 58,26 km (F3 sin utilización de factor)

F1 = 4,12 €/km

Gelnhausen

x

Utilización
Componente basado en el rendimiento

Retrasos
+

Carga

Otros componentes

89,96km 370,64€

Surco de mercancías estándar = 1,00

Kassel- Wilhelmshöhe

58,26km 147,3€x = =

Fulda

alta 0,20147,39 29,48x =

# 55 10 min 1 €x =

148,22 km>3000t = 0,92 €/km 136,36 €x =

F3 = 2,52 €/km x

+

baja 0,00370,64€ 0 €x =

no 0,10€0 min 0 €x =

∑ :518,03€

∑: 148,22km

+

+
/min

0,10€
/min

€

4.6. Ejemplos de Cálculos de Precio

HANNOVER        BREMEN. CÁLCULO DE PRECIO DE UN TREN DE VIAJEROS DE GAMA MEDIA (TPS 2008)

KASSEL-WILHELMSHÖHE       GELNHAUSEN. CÁLCULO DEL PRECIO DE UN TREN DE MERCANCÍAS (TPS 2008)

∑:  2163,63€

  2163,63€

∑ :  0 €

Categoria

Producto

Componente basado en el uso

7,8 km
(F3 sin utilización de factor)

159,65 km
(FP sin utilización de factor)

F3 = 2,53 €/km

Frankfurt am Main
Flughafen

x

Utilización

Componente basado en el rendimiento

Retrasos
+

7,8km 19,73€

Surco de intervalo regular de larga distancia = 1,65

Köln
Messe/Deutz

x = =

Köln
Steinstraße

baja 0,001291,57 0€ x =

no 0,10€0 min 0 € x =

FP = 8,09 €/km x

+

baja 0,0019,73€ 0 €x =

no 0,10€0 min 0 €x =

∑ :

+

Tren de viajeros
de Alta Velocidad
(hasta 300 km/h)

  2163,63€

€

1291,57€159,65km

/min/min

∑: 167,45km

∑:  522,50 €

∑ : 0€

Categoria

Producto

Componente basado en el uso

21,44 km
(F2 sin utilización de factor)

101,01 km
(F3 sin utilización de factor)

F2 = 2,85€/km

Bremen
Main station

x

Utilización

Componente basado en el rendimiento

Retrasos
+

21,44 km 61,10 €

Surco de intervalo regular de larga distancia = 1,65

Hannover
Main station

101,01km 255,57€x = =

Wunstorf

baja 255,57€

no 0 min

F3 = 2,53€/km x

+

baja 0,0061,10 € 0 €x =

no 0,10€
/min

0,10€
/min0 min 0 €x =

∑ :522,50€

∑: 122,45km

+

Tren de viajeros
de gama media
(normalmente 160 km/h)

0,00 0 €x =

0 €x =



5. GRAN BRETAÑA

Geoff Jones, Network Rail

5.1. Introducción  – Red Ferroviaria

Network Rail mantiene y explota las vías, el sistema de
señalización, los puentes ferroviarios, los túneles, los
pasos a nivel, los viaductos y 18 estaciones clave británi-
cas. En los tres últimos años Network Rail ha batido sus
principales objetivos de seguridad y ha reducido los retra-
sos un 28% desde 2002/2003. Network Rail también ha
reducido los costes haciéndose cargo del mantenimiento
interno, estableciendo centros de control integrados
rodantes a través de la red, continuando su programa
masivo de reconstrucción del ferrocarril y trabajando más
estrechamente con los operadores de trenes y mercancías.  

Los objetivos de Network Rail son:

• mejorar la puntualidad de los trenes “año a año”;

• reducir los costes corrientes anuales de la infraestructu-
ra ferroviaria a 4.300 millones de libras esterlinas para
2008/2009.

Por medio de sus Estrategias de Utilización de Líneas
(RUS), Network Rail también trata de hacer crecer la red
ferroviaria allí donde la demanda de viajeros y mercancías
lo requiere.

Network Rail es una empresa privada limitada por garan-
tía. Como tal, busca el beneficio, pero no reparte dividen-
dos, lo que significa que los beneficios se reinvierten en la
red ferroviaria. Network Rail es directamente responsable
ante sus miembros y está regulada por la Oficina de Regu-
lación Ferroviaria (ORR). Su Consejo de Administración
dirige Network Rail según los estándares que se exigen a
una sociedad pública que cotiza en Bolsa.

5.2. Contexto y Perspectiva General

En la actualidad Network Rail está inmersa en un proceso
de revisión regulatoria para determinar sus costes y esta-
blecer sus cánones para el próximo período de cinco años,
desde el 1 de abril de 2009 hasta el 30 de marzo de 2014.
El proceso básico es como sigue:

• el Gobierno5 anuncia los resultados que espera de la
industria, incluyendo una declaración de la financiación
pública disponible para ello6 (junto a la financiación

procedente de las tarifas de los servicios franquiciados
y de otra procedencia, como los operadores de mercan-
cías y de viajeros con libre acceso);

• Network Rail propone el método y el coste de lograr
estos objetivos de producción, así como la estructura
tarifaria; y

• la Oficina de Regulación Ferroviaria (ORR, el regulador),
hace una resolución final del nivel de gasto eficiente, y
la correspondiente estructura tarifaria. Esta resolución
tiene en cuenta los resultados especificados por el
Gobierno y también el monto de la financiación públi-
ca disponible (esto es, el SoFA). El proceso de revisión
periódica dura aproximadamente dos años e implica
una importante interacción e iteración entre las partes.
Por ejemplo, el Gobierno puede pedir a Network Rail
que sugiera costes para formular diferentes combina-
ciones de resultados. El proceso es muy abierto y trans-
parente e incluye consultas intensas con la industria y
otros grupos de interés.   

Objetivos de los cánones

Los principales objetivos de los cánones establecidos
por ORR son que los principios de tarificación y acceso
deberían: 

• promover los objetivos de los deberes de la ORR tal
como los describe la sección 4 de la Ley y ser coheren-
tes con los objetivos más amplios de los financiadores;

• incentivar a Network Rail, operadores de trenes, fabri-
cantes de trenes, compañías de material rodante y
financiadores para garantizar la eficiente utilización y
desarrollo  de la red y la optimización de los costes de
la industria en su conjunto;

• no discriminar entre usuarios de la red;

• ser prácticos, eficientes en lo referente a los costes,
exhaustivos y objetivos en su funcionamiento;

• ser coherentes con la legislación más importante, inclu-
yendo la Directiva 2001/14/CE de la UE;

• reflejar los costes eficientes causados por el uso de la
infraestructura (tanto a Network Rail como a otros); y 

• garantizar que los cánones capaciten a Network Rail para
recuperar, pero no en exceso, sus ingresos autorizados. 

Hay muchos desafíos y compromisos por resolver, entre
ellos: 

• Requisitos de diversos usuarios –incluyendo mercancías,
viajeros y “libre acceso”– que tienen necesidades diver-
sas y diferentes sensibilidades respecto de los precios;
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5. Department for Transport (DfT) en lo relativo a Inglaterra y Gales, y Trans-

port Scotland (TS) en lo relativo a Escocia.

6. Esto es lo que se conoce como Declaración de Fondos Disponibles (SoFA).
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• La naturaleza de la inversión en infraestructura ferrovia-
ria, en la que los costes de proporcionar servicios adicio-
nales pueden ser bajos hasta que se llega a cierta limi-
tación de la capacidad, punto a partir del cual la
capacidad extra puede ser cara e implicar tiempos de
espera considerables;

• Relacionado con lo anterior, el equilibrio entre las
demandas a corto y largo plazo en la red;

• Necesidad de equilibrar la transparencia y la capacidad
de reflejar el coste frente a la complejidad y la crecien-
te carga administrativa del sector;

• Tensión entre la capacidad de reflejar el coste y la valo-
ración de la capacidad, que es determinante para futu-
ras decisiones de aumento de la capacidad. 

Aunque hay muchos objetivos, un punto clave de la
revisión en curso es mejorar la capacidad de reflejar el
coste. Esto es importante para estimular el diseño ade-
cuado del vehículo, así como para fundamentar la toma
de decisiones de los financiadores. Esto debe conse-
guirse sin complejidad excesiva, aunque en realidad
una mayor capacidad de reflejar el coste hará inevita-
blemente que el sistema sea más complejo que el
actual.

La estructura de los cánones está concebida para pro-
porcionar una configuración simple, fiable y transpa-
rente a una gran parte de las actividades del sector.
Algunas disposiciones contractuales, que permiten un
tratamiento caso por caso complementan esto, por
ejemplo el marco de inversión para nuevas mejoras y el
“Código de Red” que cubre asuntos como el proceso
para introducir cambios en la red y la compensación
asociada. 

Estructura de los cánones

La actual estructura de cánones se estableció como parte
del proceso de revisión del año 2000 y fue concebida para
afrontar los objetivos enumerados anteriormente. El siste-
ma se basa en recuperar los costes “causados” por opera-
dores particulares y tiene dos elementos principales: 

• Los cánones variables, que aportan indicadores para un
óptimo desarrollo del material rodante y uso de la red a
corto plazo. Los pagan todos los operadores de la red,
recuperan aproximadamente el 10% de los costes de
infraestructura de Network Rail e incluyen: 

– cánones variables por uso de las vías;

– cánones por capacidad; y

– cánones por tracción eléctrica.

• Los cánones fijos permiten a Network Rail recuperar el
resto de los costes y los pagan sólo los operadores ferro-
viarios franquiciados. Esto es, los operadores de trans-
porte de mercancías u otros operadores de transporte
de viajeros de libre acceso que no tienen un contrato de
franquicia con el Gobierno no pagan estos cánones.  

Sin embargo, mientras que algunos elementos de la finan-
ciación gubernamental se canalizan a través del proceso
de concesión de franquicias, en la actualidad también hay
una proporción de subvención fija pagadera directamente
por el gobierno a Network Rail. Una parte de ésta va aso-
ciada a algún tipo concreto de tráfico, por ejemplo, apoyo
para el elemento de coste fijo en los costes del transporte
de mercancías.  

Un resumen de cada uno de estos cánones, el “objetivo”
de los mismos y los principales temas a tratar figuran en
la tabla 5.1.
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TABLA 5.1. RESUMEN DE LA FINALIDAD DE LOS DIVERSOS COMPONENTES DE LA TARIFICACIÓN

Nombre del canon Objetivo / finalidad Temas

Uso variable. Recuperar los costes marginales a Decisiones clave en torno al grado de
(y posiblemente cánones basados corto plazo de vehículos adicionales variación de los cánones según la
en la línea elegida). en la red con el fin de enviar los ubicación geográfica del viaje, así

indicadores correctos para facilitar como la definición de capacidad 
tráfico adicional a los operadores y a que se asume.
Network Rail a la vez Calcular los costes marginales a corto plazo

es una tarea significativa en sí misma.

Canon por línea sólo de mercancías. Hacer efectiva la declaración hecha ORR (el regulador) se ha propuesto
por el Gobierno en el Futuro Libro alcanzar el máximo incremento 
Blanco del Ferrocarril (2005) de permitido de los cánones de transporte
que el transporte de mercancías de mercancías, así como determinar
debería pagar el coste total de las que sólo los transportes de carbón
líneas exclusivas para mercancías. para el sector de suministro eléctrico

(ESI) y del combustible nuclear gastado
deberían soportar el nuevo canon de
línea exclusiva para mercancías.

Esfuerzo considerable por definir y
calcular el coste de las “líneas
exclusivas para mercancías”.

Revisión del canon por vertido de 
carbón para asegurar que recupera por
completo el coste para Network Rail e
incentiva comportamientos futuros.

Canon de capacidad. Recuperar las penalizaciones Complejidad de avanzar hacia un
crecientes por congestión adicional canon que varía según la situación
de la red a causa del tráfico adicional. y la hora del día.

Canon de electricidad para tracción. Recuperar el coste de la electricidad Proporcionar una conexión más
usada por los operadores. directa entre los precios de mercado

de la electricidad y el canon para los
usuarios de tracción eléctrica.
Relacionado con esto, proporcionar a los
usuarios un mayor acceso al proceso de
toma de decisiones relativas a las compras.

Cánones de estación. Recuperar de los usuarios los costes Analizar las opciones y compromisos
de mantenimiento, reparación y en torno a los costes de las estaciones
renovación de las estaciones. en total, los costes marginales del uso

adicional y la utilidad de los indicadores
de precios según los acuerdos existentes.

Cánones fijos. Recuperar los ingresos residuales Aplicables sólo a compañías
necesarios compensando los ingresos operadoras de trenes de viajeros
de caja única y la subvención estatal. (TOC) con franquicia. Se pone el

énfasis en identificar una metodología
que tenga una relación mucho más
estrecha con la causa del coste.
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5.3. Resumen del Enfoque

En la presente revisión7, el regulador ha pedido a Net-
work Rail que proponga una serie de cánones. El regula-
dor tomará sus decisiones finales en octubre de 2008.
Network Rail propone mantener la misma estructura
básica de cánones expuesta anteriormente. Hay dos
asuntos que Network Rail está tratando de mejorar a tra-
vés de los cánones que propone:

• Configurar los costes de infraestructura ferroviaria.
Network Rail está desarrollando el Modelo de Cos-
tes de la Infraestructura (ICM) que ha mejorado sen-
siblemente la comprensión por parte de Network
Rail de la estructura de costes del sector y las rela-
ciones entre las variables fundamentales. Por ejem-
plo, cómo los cambios en las políticas de gestión de
activos conducen a cambios en las actividades y, por
tanto, a cambios en los costes. El ICM se ha desa-
rrollado a un nivel desagregado –dividiendo la red
en aproximadamente 300 tramos de línea (aunque
existe la capacidad de “perforar más a fondo” hasta
capas más profundas y totalizar unos 3.500 tra-
mos)– de modo que se puedan comprender los cos-
tes sobre una base geográfica. Esto permite que los
cánones –tanto variables como fijos– reflejen mejor
los costes.

• Entender los impactos de las características de los
vehículos ferroviarios. Los cánones actuales de uso
variable se basan en el desgaste causado a la infraes-
tructura ferroviaria  por el material rodante, reflejan-
do las fuerzas verticales producidas. Las fuerzas ver-
ticales se modelan en función del peso, la masa no
suspendida y la velocidad. Para las estructuras y la vía
se usan fórmulas distintas. En los últimos años hemos
estado observando y cuantificando los impactos de la
Fatiga del Contacto de Rodadura causada por fuerzas
tangenciales en la infraestructura ferroviaria. Lo que
propone Network Rail, por tanto, es añadir este tér-
mino nuevo (así como las fórmulas existentes) al
modo en que se calculan los cánones. La metodolo-
gía ha sido desarrollada mediante un extenso trabajo
por los asesores TTCI (Reino Unido) junto con el ase-
soramiento técnico de expertos de las partes intere-
sadas. Esto se relaciona principalmente con el esta-
blecimiento de cánones de uso variables.

También hay regímenes de disponibilidad de la red y
de compensación de las prestaciones (conocidos
como “Programa 4” y “Programa 8”) para compen-
sar el trastorno causado por alteraciones planificadas

y no planificadas. El Programa 8 se aplica a las alte-
raciones de la explotación causadas tanto por Net-
work Rail como por los operadores de trenes, y en
este caso el dinero en efectivo puede fluir en cual-
quiera de las dos direcciones.

El regulador ha considerado también la introducción
de un canon medioambiental y de un canon por
reserva, pero ha decidido no reclamarlos por el
momento.

Aunque Network Rail ha desarrollado los cánones indi-
vidualmente, tiene que ser consciente del impacto glo-
bal de considerar los cánones conjuntamente.

5.4. Resultados y Mensajes Clave

Como se ha dicho, la atención de Network Rail se ha
centrado en mejorar la capacidad de reflejar el coste
en los cánones. Esto ha supuesto que Network Rail no
haya hecho progresos en temas tales como cuantificar
y tarificar los impactos externos del ferrocarril (ruido,
contaminación, congestión, etc.).

Un modo útil de facilitar una buena comprensión de
los resultados del estudio de Network Rail es resumir
cómo el Administrador de Infraestructuras está afron-
tando los temas políticos fundamentales. Estos se
muestran en la tabla 5.2.
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7. La revisión actual se aplica al contrato plurianual que estará en vigor entre

el 1 de abril de 2009 y el 31 de marzo de 2014. La documentación relevan-

te puede encontrarse en: http://www.rail-reg.gov.uk/server/show/nav.180 y

también en: http://www.networkrail.co.uk/aspx/4357.aspx



Cómo evoluciona el enfoque de Network Rail

El centro de atención de Network Rail son los cánones de infra-

estructura. Un elemento clave de la recuperación de costes del

sector en su conjunto depende de decisiones del Gobierno

sobre el equilibrio entre subvenciones estatales directas e ingre-

sos procedentes de los usuarios finales (esto es, viajeros y clien-

tes del transporte de mercancías).

Una influencia clave en todo esto está más allá del control de Net-

work Rail y viene determinada por el nivel de incremento de las

tarifas de viajeros autorizado por el Gobierno al establecer las

especificaciones de las franquicias para los operadores ferroviarios.

También depende en gran medida de los incrementos de volumen.

Investigación gubernamental a largo plazo de las consecuen-

cias medioambientales, la contribución del transporte y los

medios de afrontar los temas resultantes. Leve introducción

de la fijación de precios al transporte por carretera (por ejem-

plo, la tasa de congestión en Londres.

Nuevo canon para las líneas “exclusivas de mercancías” para el

transporte de mercancías, que tiene la “capacidad de pagar”.

Sólo productos como el carbón para la industria de suministro

eléctrico y el combustible nuclear gastado se considera que tie-

nen capacidad de pagar. Nuevas técnicas de modelización para

dar a los cánones fijos más capacidad de reflejar los costes.

Esto ayuda a dar información a los financiadores.

Enfoque ascendente utilizando una sofisticada herramienta de mo-

delización de costes. Define los costes marginales a corto plazo

como cambios de ±5 a 10% en el tráfico en torno a una predicción

para un período de 5 años. Análisis del modelo durante un perío-

do de 35 años para resolver perfiles de renovación desiguales.

Cánones diferentes para cada vehículo basados en el “daño”

causado. Nuevo enfoque para tener en cuenta fuerzas tan-

genciales y también verticales.

Investigar los impactos de la tarificación por situación geográ-

fica (no necesariamente igual que un corredor). Existe inquie-

tud por el hecho de que la mayoría de las partes congestiona-

das de la red son las que cuestan menos (esto puede no

proporcionar incentivos útiles).

Aplicables sólo a compañías operadoras de trenes de viajeros

(TOC) con franquicia. Se pone el énfasis en identificar una

metodología que tenga una relación mucho más estrecha

con la causa del coste.

No hay previstos cambios importantes o fundamentales.

Un cierto refinamiento, por ejemplo para maximizar el incentivo de

Network Rail a la hora de coordinarse con los operadores ferroviarios.

Revisión más amplia por parte del Gobierno en consonancia

con las normas europeas en desarollo. Influencias de la

financiación estatal y decisiones acerca de la especificación

del servicio.

Objetivo de la tarificación / tema

Recuperación del

coste.

Fijación de precios

entre modos de

transporte.

Mercancías frente

a viajeros.

Calcular el coste

marginal a corto

plazo.

Tarificación por

corredor.

Fijación de precios

máximos y asignación

de capacidad.

Confianza y

transparencia del

sector.

Afrontar impactos

medioambientales e

impactos más amplios

sobre la comunidad.

Cómo se afronta

Network Rail recupera todos sus costes en

el sentido de que el proceso regulador iden-

tifica los costes autorizados de Network Rail

para cada período de cinco años, y luego

determina cómo recuperarlos. Actualmen-

te, cerca del 50% de las subvenciones que

recibe el sector ferroviario británico proce-

den del gobierno, ya sea por medio de los

cánones de acceso a través de franquicias,

ya sea mediante subvención directa en

lugar de los cánones de acceso.

No se afronta explícitamente. Es uno de

los factores que tiene en cuenta el Gobier-

no a la hora de decidir la especificación

del servicio y los requisitos de financiación

asociados.

El transporte de mercancías paga costes

marginales a corto plazo.

El transporte de viajeros paga costes mar-

ginales más costes fijos.

Mediante el canon variable por utiliza-

ción de la vía.

Estudio de una “tarificación basada en

la línea”.

Recuperar el requisito de ingresos resi-

duales compensando los ingresos de caja

única y la subvención estatal.

Marco regulador

Estándares medioambientales establecidos

para Network Rail y requisitos de política

medioambiental. No tratados explícita-

mente en el régimen de tarificación.
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TABLA 5.2. RESULTADOS DE LA TARIFICACIÓN POR CUESTIÓN POLÍTICA FUNDAMENTAL
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Los principales mensajes que surgen son los siguientes:

• La capacidad de reflejar los costes en relación con el
diseño del vehículo es importante para estimular el
mejor desarrollo del material rodante y la optimiza-
ción del sistema en su conjunto a más largo plazo.

• La capacidad de reflejar el coste por situación geográ-
fica plantea algunas cuestiones acerca de los incentivos
y sus implicaciones prácticas. El análisis inicial de Net-
work Rail sugiere que los precios por unidad (por ejem-
plo, el coste por vehículo/km) son más bajos para la
mayoría de los segmentos de la infraestructura que se
utilizan con más intensidad.

• Mejorar la capacidad de reflejar el coste exige una
modelización sofisticada y la comprensión de las rela-
ciones de costes en todo el sector.

• Equilibrar la capacidad de reflejar el coste con sencillez
requiere un cierto número de disposiciones contrac-
tuales, además del régimen de tarificación. 

• El modelo regulador de Gran Bretaña arroja muchos
resultados positivos en relación a los objetivos de tarifi-
cación. Los beneficios de determinar cánones en con-
junción con los costes para períodos de cinco años con-
llevan:

– Transparencia: el proceso es público y proporciona 
una oportunidad importante para el acceso de las 
partes interesadas.

– Confianza: los cánones se fijan de una vez para cinco 
años. Esto proporciona confianza en el sector en 
cuanto a compromisos de financiación y de niveles de 
precios. 

– Minimizar los costes de todo el sistema: determinar 
los cánones al mismo tiempo que los costes permite 
centrar la atención en el conjunto del sistema, así 
como adoptar incentivos y medidas de eficiencia 
apropiadas.

La regulación de Network Rail es una parte (importan-
te) de la regulación global del sector ferroviario. Para
entender el cuadro completo también hay que tener en
cuenta el papel del Gobierno en la concesión de fran-
quicias a los operadores ferroviarios. Muchos temas
importantes, incluyendo afrontar los resultados medio-
ambientales, están modelados por la financiación esta-
tal y las decisiones de especificación de los servicios
como parte de este proceso. Por ejemplo, el equilibrio
entre la financiación estatal de los servicios y las subi-
das de precios para los viajeros. Otro ejemplo es la

financiación/el apoyo directo del Gobierno al sector del
transporte ferroviario de mercancías. 

• Hay que señalar también que la financiación para Esco-
cia irá separada de la de Inglaterra y Gales y que para
aquella región se especificarán una serie de resultados
de alto nivel.

5.5. Cuestiones para el Futuro

Muchos temas no han sido afrontados de manera explíci-
ta por el trabajo de Network Rail hasta la fecha, incluyen-
do algunas cuestiones importantes a nivel europeo.

Entre los temas más destacados están:

• Cuantificación y tarificación de los impactos externos.
Esto no entra dentro del alcance del análisis de Network
Rail. Hay desafíos importantes a la hora de realizar un
enfoque que permita trabajar y que sólo funcionará si
al mismo tiempo se adopta un enfoque coherente entre
todos los modos.

• Clarificación de los impactos que tienen las característi-
cas de los vehículos sobre el coste. Queda trabajo por
hacer para concretar los niveles de costes causados por
los diferentes vehículos, incluyendo los parámetros ade-
cuados para las fuerzas verticales. 

• Utilizar la fijación de precios como herramienta de asig-
nación de capacidad. El sistema de Gran Bretaña asig-
na capacidad a través de un mecanismo administrativo
que supervisa el Regulador. 

• Armonizar niveles de cánones entre países. Esto parece
ser menos importante que las medidas para garantizar
la igualdad de condiciones entre los modos de trans-
porte dentro de cada país. Es decir, tal vez las diferen-
cias de precio entre países en el ferrocarril no sean tan
importantes como la diferencia de precio entre el ferro-
carril y otros modos en cada país.

• Determinar precios por área geográfica y/o corredor. Esto
todavía se tiene que estudiar en detalle. Requiere mode-
los de costes extremadamente sólidos y puede producir
incentivos negativos si la fijación de precios no se mane-
ja como herramienta de asignación de capacidad.

5.6. Ejemplo de Cálculo de los Cánones 

Las tablas siguientes (5.3 y 5.4) exponen cálculos (a modo
de ejemplo) para un tren de viajeros y otro de mercancías
que recorren 150 km. Los cánones dependen del tipo de
material rodante utilizado, de modo que Network Rail
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5.7. Conclusiones

El trabajo para desarrollar una tarificación que refleje
mejor el coste continuará más allá de la actual revisión
periódica para el período 2009–2014. En la actualidad
Network Rail trata de conseguir una estructura que permi-
ta mayor precisión, basada en una configuración mejor,
que sea más transparente y de la que se pueda decir que
refleja mejor el coste.

Network Rail ha hecho avances significativos en el campo
de la planificación y la tarifación de la actividad mediante

acuerdos con las partes interesadas y contando con la
orientación de ORR en lo relativo a principios de tarifica-
ción, etc.

Para el futuro, el objetivo debería ser capitalizar el trabajo
hecho y llevar a cabo nuevos análisis relativos a conceptos
tarifarios tales como cánones de reserva, cánones de capa-
cidad/escasez, cánones medioambientales y, posiblemente,
desarrollar cánones por línea o geográficos, que en sí mis-
mos tienen una mayor capacidad de reflejar el coste.

tiene que partir de ciertos supuestos acerca de lo que es
un “buen” ejemplo para usar.

Para el tren de viajeros, Network Rail ha calculado los
costes de un Pendolino de la serie 390, que presta servi-
cios interurbanos rápidos en la línea principal de la costa
oeste británica, conectando Londres con ciudades como
Birmingham, Manchester, Glasgow, etc. El Pendolino
está electrificado.

Para el ejemplo del tren de mercancías, Network Rail recu-
rre a un tren de carbón remolcado por locomotoras de la
serie 66 con un peso total de 3.000 toneladas.

Hay que destacar dos puntos:

• Estos son sólo los costes variables, pagaderos por el
operador de mercancías u otros operadores de libre
acceso. Como ya se ha indicado, los operadores de via-
jeros que tienen un acuerdo de franquicia con el
Gobierno también pagarán costes fijos.

• Los costes reflejan los cánones actuales. Es probable
que cambien como resultado del actual proceso de revi-
sión normativa. Es probable que los cánones se reduz-
can, principalmente gracias a los ahorros de eficiencia
logrados por Network Rail a lo largo del tiempo.

TABLA 5.3. EJEMPLO DE CÁNONES PARA UN TREN DE VIAJEROS
(CLASE 390, 150 KM)

Componente del canon Ratio Total (euros)

Canon de uso variable 3,30 E por tren - milla 310

Canon de electrificación 2,00 E por tren - milla 190

Canon de capacidad 1,25 E por tren - milla 120

TOTAL 620

TABLA 5.4. EJEMPLO DE CÁNONES PARA UN TREN DE MERCANCÍAS
(TREN DE CARBÓN, 3000 TONELADAS, 150 KM)

Componente del canon Ratio Total (euros)

Canon de uso variable 4,70 E por kg - tm 1.325

Canon de electrificación 0,10 E por kg - tm 10

TOTAL 1.335 



Estado

MAV Co.

Autoridad Ferroviaria
Unidad de Asignación de

Capacidad Ferroviaria

Servicios de Administración Central

MAV Start Co.
(Transporte de

Viajeros) 

Departamento
de

Circulación

Departamento de
Telecomunicaciones

Electricidad y
Señales

Departamento
de Vía y

Equipamiento
Técnico  

Departamento
de Control

de
Gestión 

Departamento
de

Ventas

Departamento
de

Desarrollo

MAV Cargo Co.
(Transporte de

Mercancías)

Unidad de
Negocio de

Tracción

Unidad de Negocio
de Administración
de Infraestructura
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6. HUNGRÍA

Péter Rónai, MAV

6.1. Introducción y Antecedentes –
MAV Co.

Los Ferrocarriles Estatales Húngaros (MAV Co.) –la com-
pañía estatal titular– han experimentado una enorme
transformación en cuanto a su organización, tareas admi-
nistrativas y entorno legal. En los dos últimos años, la
dinámica de los cambios no ha hecho sino acelerarse.

MAV Co. opera aproximadamente 3.800 trenes diaria-
mente, que al año suponen 74 millones de trenes-km de
viajeros y 14 millones de trenes-km de mercancías. La
unidad de negocio de gestión de la infraestructura (el AI)
de MAV Co. es una entidad organizativa independiente
dentro de la (todavía integrada) MAV Co. La red tiene
unos 7.700 kilómetros. El AI se encarga del mantenimien-
to de los elementos de la infraestructura (vías, líneas
aéreas de electricidad, sistemas de señalización, etc.), los
explota y proporciona el personal necesario para la circu-
lación (expedición, clasificación). La perspectiva general
de la estructura organizativa de las mencionadas unida-
des de negocio se presenta en la figura 6.1

FIGURA 6.1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LOS FERROCARRILES NACIONALES Y DE SU ENTORNO EMPRESARIAL

6.2. Estrategia General para los Cánones
de Acceso

Desde la separación interna, el AI de MAV Co. tiene su
propio balance de situación. En él se reflejan los cánones
de acceso para los usuarios desde 2003, fecha en que los
precios aparecieron por primera vez en la Declaración
sobre la Red.

Temas estratégicos básicos para el AI en relación a los
cánones de acceso:

1. El AI aspira a recuperar los costes totales sin obtener
beneficios. Los cánones de acceso actuales se fijan de
acuerdo con un método de asignación del coste total
en el que todos los componentes de coste del AI se
asocian a servicios y “fluyen” hacia los precios de éstos
(más detalles en la sección 6.3).

2. La Ley 66/2003 GKM-PM establece que los servicios
del paquete de acceso mínimo (asignación de surcos
ferroviarios y circulación de trenes) no deben cubrir
los costes de gestión central. Esto significa que, tras
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la adecuada asignación de los costes de gestión cen-
tral a todos los servicios, la parte del paquete de
acceso mínimo que deberían soportar los servicios no
está incluida en los precios, sino que está sujeta al
contrato entre el ferrocarril y el Estado. Estos costes
son aproximadamente el 12% de los costes totales
del AI.

3. El Estado está dispuesto a firmar con el AI el contrato
necesario para cubrir la parte de los costes de gestión
central que debería asignarse a los servicios del paque-
te de acceso mínimo. Con este contrato, el AI conse-
guiría la recuperación del coste total: el 12% proce-
dente del Estado, y el 88% de los usuarios del
ferrocarril.

4. Los costes directos, o aquellos elementos del coste que
están sujetos a procedimientos de asignación, son
“sólo” los elementos de coste anotados en las cuentas
del AI. Otros costes del ferrocarril (combustible para
tracción, mantenimiento de bienes inmuebles utiliza-
dos por la unidad de negocio de tracción, etc.) no apa-
recen en los libros del AI y por tanto no forman parte
de la base para el cálculo de costes y los cánones. El
concepto “recuperación del coste total” empleado en
el punto 3 (más arriba) se refiere solamente a los cos-
tes totales del AI.

5. En los precios no se incluyen costes externos o impues-
tos, ni recargos o subvenciones medioambientales,
aunque estén permitidos en parte por la Ley de Ferro-
carriles húngara. 

6. El cálculo de costes –la base para la determinación del
precio– lo hace el AI, pero los precios los calcula y
negocia la RCAB. Los precios no cambian todos los
años. El historial disponible muestra que la “reingenie-
ría” de los precios se ha hecho cada dos años, pero
esto sólo ha dado como resultado un ligero cambio en
la estructura del precio, no un cambio en los niveles de
precio de los distintos segmentos del mercado.

Aunque la estructura de precios ha experimentado
varios cambios menores en los últimos años, los valo-
res nominales de los precios de acceso al ferrocarril no
han cambiado desde la primera Declaración sobre la
Red. Esto significa que los precios reales cambian en
dos direcciones:

• Como el índice de precios de la producción aumentó
cerca de un 5% anual entre 2003 y 2007, esto signifi-
ca aproximadamente un descuento del valor real del
28% en comparación con el precio inicial de 2003 (para
todos los tipos de trenes).

• La unidad de negocio de transporte de viajeros introdu-
jo horarios cadenciados integrados (ITF: integrierter
Taktfahrplan) para algunas partes de la red. Este es el
motivo por el que los trenes de viajeros mejoraron en
2006, a pesar de que los precios unitarios no cambia-
ron. En consecuencia, la unidad de negocio de trans-
porte de viajeros (posteriormente MAV Start Co.) tiene
nominalmente un gasto en cánones aproximadamente
un 22% más alto que antes.

A causa del principio del coste total y de la cuota de
costes relativamente alta que cubren los cánones
(aprox. un 88%), existen muchas quejas contra el sis-
tema de precios. Los usuarios piden precios más bajos
apoyándose en la dinámica intermodal y especialmen-
te en la competencia de la carretera. El propio princi-
pio de determinación de precios (basado en el coste
total) rara vez se discute, pero el nivel de los cánones
está sometido continuamente a duras negociaciones.
La decisión depende en primera instancia del ministe-
rio de Finanzas y del presupuesto estatal disponible
para inversiones y explotación de la infraestructura
ferroviaria.

6.3. Principios de los Cánones de
Acceso Actuales

La Ley de Ferrocarriles, la ley sobre el sistema de fijación
de precios del ferrocarril (66/2003 GKM-PM) y las
correspondientes directivas de la UE (en especial la
2001/14/CE) determinan los principios básicos del
actual sistema de fijación de precios, que son los
siguientes:

1. No discriminación: todos los usuarios tienen que
pagar lo mismo por el mismo servicio. El de no discri-
minación es el principio primario, y significa no sólo el
mismo valor nominal de precios para todos los usua-
rios, sino también el mismo algoritmo verificado, expli-
cando en qué caso (por qué actividades) el usuario
tiene que pagar un precio determinado. La HRA (Aso-
ciación Ferroviaria Húngara) supervisa continuamente
el mercado, poniendo atención especial en que el com-
portamiento del AI (y en parte de los demás grupos de
interés) no sea discriminatorio. Naturalmente, la no
discriminación no significa que un tren entre A y B vaya
a costar exactamente lo mismo para los usuarios X e Y;
el canon final de acceso puede depender mucho de los
servicios adicionales y auxiliares que los usuarios encar-
guen al AI. Sin embargo, el mismo servicio (por ejem-
plo, el uso de la catenaria entre A y B) tiene que costar
lo mismo.
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2. El coste como base: los precios del AI tienen que
ajustarse estrictamente a los costes. Los servicios del
AI tienen que ofrecerse como máximo al coste total
calculado. A este valor del precio total (aparte de los
servicios del paquete mínimo de acceso) se le permi-
te contener también costes indirectos (por ejemplo,
depreciación anotada de forma centralizada, cáno-
nes de arrendamiento de edificios de administra-
ción, costes de gestión central), pero el precio no
puede exceder el máximo del 100% de la cobertura
del coste. La HRA controla por completo al AI en lo
relativo a sus servicios. Si se introduce un nuevo ser-
vicio, la RCAB y el AI tienen que demostrar que el
precio del nuevo servicio no es más alto que su coste
total. Más aún, si cambia el contenido de un servicio
(por ejemplo, si se acorta la disponibilidad temporal
de una locomotora de maniobras) es deseable que
se recalcule desde el principio el canon unitario
afectado.  

3. Diferenciación del sistema de fijación de precios:
los servicios “generales” no gustan ni a los usuarios ni
al AI. Por un lado, el usuario quiere pagar sólo por los
servicios particulares que realmente necesita/encarga.
Por otro lado, el AI quiere asegurarse de cobrar todos
los componentes del servicio. Esta motivación lleva a
una distinción entre servicios relativamente precisa,
por ejemplo, la expedición de vagones de mercancías
está separada de las maniobras, porque en diversos
casos no se necesita maniobra antes del movimiento
de expedición. Y la energía eléctrica se cobra por
separado del uso de la catenaria. Mientras que la pri-
mera se basa en el consumo real de un tren, el segun-
do es un precio basado en tren-kilómetro para la trac-
ción eléctrica. 

Los puntos 1 y 2 anteriores dejan al AI y a la RCAB un
margen de maniobra limitado a la hora de calcular los
cánones. Sin embargo, hay algunos casos en los que
los costes directos no se pueden definir. (Esto sucede,
por ejemplo, cuando utilizan la misma vía  trenes de
mercancías pesados, trenes de viajeros relativamente
ligeros pero frecuentes y, en ocasiones, trenes de
mantenimiento o locomotoras aisladas. Los costes del
desgaste de la vía o los costes de mantenimiento del
sistema de señalización no se pueden medir separa-
damente para cada segmento del negocio; por lo
tanto, hay que usar otros métodos –de ingeniería,
econométricos, etc.– para la determinación de los
costes). 

4. Enfoque de ingeniería: amplía el principio de “el
usuario paga” a un enfoque de ingeniería que abor-

da el principio de “el que más usa, más paga”. Esto
significa que diversas partidas de coste se aplicarán
total o parcialmente dependiendo del tipo de uso, es
decir, el desgaste real, o los recursos “consumidos”.
Aunque los trenes de viajeros y de mercancías pagan
cánones por tren-kilómetro recorrido, los precios
unitarios para los trenes de mercancías son más
caros, en la medida en que estos trenes causan más
desgaste de las vías. Este componente de coste
“adicional” se determina mediante el enfoque de
ingeniería.    

5. Se prefieren los pedidos a largo plazo: como la
estructura de costes del AI muestra el fuerte predo-
minio de los costes fijos (tanto costes de personal
como de material), el usuario que permite al AI pla-
nificar a largo plazo el uso de sus recursos (por
ejemplo, haciendo pedidos a largo plazo de servicios
de maniobra) paga menos que el que pide servicios
ad hoc.

Mantener los precios sujetos a las reglas en los
puntos 1 y 2 exige recalcular continuamente el pre-
cio por unidad. La práctica actual, según la cual los
precios cambian por lo general cada dos años, no
siempre permite al AI cumplir con las reglas citadas.
Se han mencionado ya dos razones: el índice de
precios de producción y el nivel de productividad
cambiante.

Sin embargo, hay otras razones que subrayan la impor-
tancia de esa constante “reingeniería” de los precios
unitarios:

• cambio del trasfondo organizativo (por ejemplo,
una actividad que antes no pertenecía al AI, gracias
a un proceso BPR – Business Process Reenginee-
ring, reingeniería del proceso de negocio- lo hace
ahora);

• cambio de las estructuras de coste (por ejemplo, exter-
nalizando diversas actividades de mantenimiento);

• cambio de los niveles de coste (como resultado de la
influencia de los sindicatos de trabajadores o de las dis-
posiciones del Estado). 

• cambio de los contenidos de un servicio (más o menos
tiempo disponible en una estación o instalación de cla-
sificación, etc.).

Estos factores hacen del cálculo de precios un proceso casi
continuo en lugar de una actividad puntual.
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6.4. Estructura de los Cánones
de Acceso Actuales

El actual sistema de tarificación es una versión ligera-
mente evolucionada del primero, que se introdujo en
2003. Aquel año sólo se usó dentro de la empresa inte-
grada MAV Co., pero más tarde, en 2004, también apa-
reció en la Declaración sobre la Red del AI. Una de las
primeras preguntas que tiene que responder el proceso
de cálculo de los precios es la de las variables escogidas.
Dentro de este grupo de problemas las principales cues-
tiones a resolver son: 

1. ¿Qué grado de detalle debería tener el sistema de pre-
cios? Naturalmente, lo más fácil sería dividir todos los
costes por el número de trenes o de trenes-kilómetro,
pero esta “solución” puede ser rechazada por el mer-
cado (véase el punto 3, en el apartado 6.3, más arriba).
En Hungría, el sistema de precios utiliza entre 5 y 8
variables que están disponibles independientemente
las unas de las otras.

2. ¿Qué variables describe con precisión la partida “ser-
vicios”? Por ejemplo, el servicio de maniobra puede
ser más o menos independiente de los ejes-kilómetro,
pero puede guardar una mejor correlación con el
número de vagones maniobrados o el tiempo real de
maniobra.

3. ¿Cuáles son los datos medidos realmente en tiempo
real por el AI? (¿cuáles son los datos disponibles, pro-
cedentes de fuentes propias?). No tiene sentido elegir
la tonelada bruta-kilómetro para los movimientos de
tren como base del precio si el AI sólo tiene disponibles
trenes-kilómetro. 

El AI dispone de datos objetivos muy limitados, medidos
directamente sobre trenes de transporte de viajeros.
Naturalmente, el AI tiene su propia base de datos de
pedidos y el horario planeado, y puede gestionar su tarea
de acuerdo con estos datos, pero el sistema de registro en
las estaciones, que podría “medir” las diferencias entre
los pedidos y los servicios reales, no existe para el trans-
porte de viajeros (ya está disponible para el transporte de
mercancías). Previamente, un base de datos separada,
que se alimentaba con los datos de la hoja de ruta de los
maquinistas, era capaz de representar estos datos, pero
cuando la unidad de negocio de tracción fue externaliza-
da, yendo a parar a una empresa distinta, esta fuente de
datos desapareció. Esta es una de las razones por las que
el sistema de precios para el transporte de viajeros es más
sencillo que el de los trenes de mercancías. Esta deman-
da de datos alentó y motivó el desarrollo del sistema del
registro en estación, que abarca todos los trenes y que
proporcionará información electrónica básica en todos los
tipos de tren para finales de 2008. Los servicios que ofre-
ce el AI, sus variables y la base de diferenciación se mues-
tran en la tabla 6.2.

Asignación de
surcos horarios
10.920.603 - 8%

Circulación
de trenes
38.765.247
28%

Uso de la catenaria
7.859.477 - 6%

Uso de la estación de
salida/intermedia/de destino
19.122.981 - 14%

Uso de la
estación de
servicio
15.686.391 - 11%

Clasificación,
maniobras
46.016.253
33%

Asignación de
surcos horarios
21.257.664 - 8%

Circulación
de trenes

120.557.414
46%

Uso de la catenaria
23.074.665 - 9%

Parada de
los trenes

57.373.672
22%

Salidas/destinos
de los trenes

41.247.081 - 16%

FIGURA 6.2. PRINCIPALES SERVICIOS Y SU CUOTA
DE INGRESOS DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS

(VALORES ABSOLUTOS CONTABILIZADOS EN EUROS, 2006)

FIGURA 6.3. PRINCIPALES SERVICIOS Y SU CUOTA
DE INGRESOS DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

(VALORES ABSOLUTOS CONTABILIZADOS EN EUROS, 2006)



1) Tipos de tren: trenes de viajeros de larga distancia, trenes de viajeros locales, trenes de viajeros vacíos, trenes de mercancías, trenes de mantenimiento,

máquinas aisladas.

2) Las líneas y estaciones se clasifican en tres categorías según factores técnicos (por ejemplo, sistemas de señalización), limitaciones (número de vías, carga por

eje) y el nivel de servicios ofrecidos (por ejemplo, horas de apertura, número de locomotoras de maniobras). Puede suceder que la mejora de la línea para el

tráfico de viajeros (por ejemplo, elevando la velocidad de 100 a 140 km/h) provoque un alza de precios para los trenes de mercancías también.
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Las facturas del AI indican la cuantía de las variables medi-
das en la segunda columna de la tabla 6.1, y los precios de
éstas (dados en la Declaración sobre la Red) se aplican al
resultado medido. En algunos casos, el valor real no se
puede medir (por ejemplo, el número de paradas de los tre-
nes de viajeros), de modo que se factura la cantidad pedida.

En la práctica, no todos los componentes del servicio tie-
nen la misma importancia. Mientras que algunos servicios
producen la parte principal de los ingresos del AI (por
ejemplo, la circulación de trenes), otros tienen más bien
una importancia marginal (por ejemplo, la formación del
personal del operador ferroviario). Las figuras 6.2 y 6.3

Nombre del servicio Variables Diferenciación

Paquete mínimo de acceso

Asignación de surcos horarios número de surcos tipos de tren1), pedidos a largo plazo frente a

pedidos a corto plazo

Circulación de trenes tren-kilómetro tipo de trenes1), categoría de la línea2)

Acceso a las instalaciones de servicio

Uso de catenarias tren eléctrico-km tipos de tren1)

Paradas de los trenes de viajeros número de paradas categoría de la estación2)

Salidas/destinos de los trenes de viajeros nº de salidas/destinos categoría de la estación2)

Uso de la estación de salida/intermedia/destino número de casos (uso) categoría de la estación2)

de los trenes de mercancías 

Acceso de los vagones de mercancías a vías de número de vagones categoría de la estación2)

carga/descarga (uso de la estación para servicio)

Almacenamiento de vehículos ferroviarios número de vagones pedidos a largo plazo frente a pedidos a corto

plazo, características técnicas de los vehículos

Acceso a las instalaciones de pesaje número de vagones ninguna

Personal adicional personas-hora pedidos a largo plazo frente a pedidos a corto plazo

Facturación de tren de mercancías número de casos ninguna

Servicios adicionales

Maniobras de vagones de mercancías número de vagones propietario de la locomotora de maniobras

(clasificación y maniobras)

Expedición de vagones de mercancías número de vagones propietario de la locomotora de expedición 

Expedición de mercancías peligrosas y de gran tamaño número de casos tipo de mercancía/descuentos deseados

Pesaje número de vagones ninguna

Cambio de ejes (de normal a ancho y viceversa) número de vagones tipo de mercancías en lo tocante al código de peligrosidad

Uso de bogies de ancho normal horas ninguna

Servicios auxiliares

Formación y examen del personal del número de casos tipo de formación/examen

operador ferroviario

TABLA 6.1. VARIABLES Y DIFERENCIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL AI (BASADOS EN LA DECLARACIÓN SOBRE LA RED)



indican los servicios más importantes y su cuota de ingre-
sos para el transporte de viajeros y mercancías. 

La circulación de trenes es la partida de servicios dominan-
te para ambos tipos de trenes. Como los trenes de mer-
cancías necesitan más clasificación y maniobras, estos ser-
vicios tienen una cuota mayor para los trenes de
mercancías. La asignación de surcos feroviarios y el uso de
la catenaria tienen una importancia similar en los dos gru-
pos de trenes.

6.5. Estructura del Sistema Actual de
Contabilidad de Costes

La estricta relación entre cánones y costes requiere tam-
bién una base de datos muy detallada. Sin un sistema de
contabilidad adecuado, el cálculo correcto del coste y el
canon no será posible. La preparación de este nuevo sis-
tema contable empezó ya en 1995, pero el uso completo
del nuevo Sistema de Gestión Contable (SGC) no comen-
zó hasta 2001.

Aparte de la jerarquía técnica (acceso a todos los datos
contables a través de una aplicación web, tiempo de res-
puesta del sistema relativamente corto, preguntas prede-
terminadas de acuerdo con los principales temas de con-
trol y gestión, etc.), la estructura de la base de datos es de
primera importancia. Todos los datos contables pueden
dividirse de acuerdo con las siguientes dimensiones:

1. Código corporativo: indica la compañía  asociada que
emitió la factura (sólo las principales compañías asocia-
das tienen código, el resto recibe el código “otros”).

2. Número contable: el código numérico que describe la
posición del valor en la jerarquía contable.

3. Código de actividad: hay cerca de 1.600 códigos de
actividad dentro del nuevo sistema contable AMS que
derivaron de las principales actividades de la empresa.
Aunque la determinación del código de actividad
correcto puede ser en parte subjetiva, una guía clara
ayuda a hacer el trabajo. El código de actividad es tal
vez la dimensión más importante del proceso conta-
ble: ayuda a vincular el coste a las diferentes activida-
des, se define a un nivel muy bajo (ya a nivel de cada
pago, puede ser negativo –lo que representa un
coste– o positivo –ingreso), y por tanto da soporte al
cálculo del coste basado en la actividad (ABC), que es
la base más importante de la contabilidad de la infra-
estructura.

4. Código organizativo: se refiere a la parte organizativa
de la empresa que es susceptible de coste o de ingreso.

Esto ayuda a separar los costes operativos de los de
gestión, y a unirlos a los volúmenes de transporte (la
definición de costes fijos y variables).

5. Código de tramo de vía: se usa sólo en los casos en que
los costes o los ingresos se pueden vincular directamen-
te a una sección de vía definida. El código describe la
distribución de los costes según el trazado geográfico
de la red ferroviaria.

Desde el momento en que pueden hacerse preguntas fle-
xibles y predefinidas según los diferentes casos, el cálculo
de los cánones está respaldado por el sistema contable.
Esta es la base del plan de cálculo de costes que se pre-
senta a continuación.

En su relación con las entidades de contratación, los cos-
tes se pueden clasificar en varios grupos. Cada grupo
puede tener un procedimiento de asignación diferente.
Estos grupos son:

1. Costes anotados de manera centralizada (capturados
por códigos organizativos): gestión central del AI, man-
tenimiento registrado independientemente de las vías y
de las estaciones, operación y depreciación, gestión
central de operaciones, establecimiento de horarios y
asignación de surcos, operación de sistemas de infor-
mación para el transporte de mercancías, corriente de
tracción. Estos costes tienen que ser asignados a todos
los servicios (el importe del coste que es asignado a los
servicios del paquete de acceso mínimo tiene que
pagarlo el Estado, no los usuarios) con la ayuda de un
factor de coste seleccionado correctamente y/o con la
ayuda del importe de los costes directos. 

2. Los costes anotados para tramos en plena vía (captura-
dos por códigos de tramo de vía): mantenimiento de
vía y señalización, operación y depreciación, manteni-
miento de la línea aérea de contacto. Estos costes
están vinculados directamente a los servicios de asig-
nación de surcos ferroviarios, circulación de los trenes
y uso de la catenaria, no se necesita otra asignación y
los costes sólo tienen que asignarse a segmentos del
mercado.

3. Costes anotados para tramos de vía en estaciones
(capturados por códigos de tramo de vía y códigos de
actividad):

a) Costes anotados directamente para servicios (por 
ejemplo, catenarias, señalización, operación de sis
temas de información a los viajeros, mantenimiento 
y depreciación). Son costes directos y, al igual que en 
el punto 2, no se necesita otra asignación.
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b) Costes anotados para un grupo de servicios (por 
ejemplo, locomotoras de maniobras – utilizadas 
tanto para los vagones de mercancías en maniobras 
como para la inversión de la marcha de trenes de 
viajeros–). Estos costes tienen que ser asignados a 
aquellos servicios a los que están vinculados, pero no 
a aquellos otros que son independientes de ellos. 

En la práctica, el procedimiento de asignación se rige por
los siguientes tres pasos principales:

• Paso 1: Determinación de los costes directos de un ser-
vicio (punto 2 o 3a, más arriba).

• Paso 2: (si existe 3b para el servicio elegido) Determina-
ción de los costes anotados para un grupo de servicios.
El coste se asigna entonces de acuerdo con un factor de
coste correctamente seleccionado (por ejemplo, los cos-
tes de maniobras entre trenes de mercancías y de viaje-
ros se asignan de acuerdo con el uso de la vía por la
locomotora que maniobra).  

• Paso 3: Determinación de la parte de los costes anota-
dos de forma centralizada que ha de ser asignada al
servicio elegido. Esto se hace en dos pasos: en el caso
de varios servicios, los costes anotados de forma centra-
lizada se asignan de acuerdo con los costes directos en
un solo paso, pero en el caso de otros servicios se inclu-
ye un paso posterior, en el que los costes anotados de
forma centralizada son objeto de una asignación basa-
da en un factor de coste. 

Los costes totales de un servicio son la suma de resultados
de los pasos 1, 2 y 3 citados anteriormente.

Los precios por unidad se determinan usando el coste
total de un servicio. Este valor se divide por el rendimien-
to planeado (anualmente).

6.6. Evoluciones y Tendencias

El actual cálculo de costes y cánones en MAV Co. es una
versión perfeccionada del primero que se introdujo en
2003. Como muchas cuestiones importantes aún no han
encontrado respuesta, ni siquiera a nivel europeo (por
ejemplo, el debate sobre costes marginales frente a costes
totales), puede haber cambios tanto a corto como a largo
plazo. Por otra parte, no es sólo la legislación europea la
que influye sobre los precios de mercado y el comporta-
miento del AI a la hora de fijar los costes, sino que tam-
bién los usuarios y la competencia de la carretera son de
gran importancia. Hay algunos cambios en el esquema de
fijación de precios de la infraestructura en Hungría que ya
son previsibles. 

1. El AI tiene actualmente una colección de datos de
relativamente baja calidad acerca de las prestaciones
reales de tráfico. La medición en tiempo real de las
prestaciones sólo está disponible en el caso de servi-
cios para trenes de mercancías. Este es el motivo por
el cual el AI inició un proyecto ICT para obtener datos
reales, medidos en tiempo real, de todos los segmen-
tos del transporte ferroviario. El sistema se basa en el
registro electrónico de los sucesos de cada estación.
El segundo paso será la automatización de la entrada
de datos de los sistemas de señalización a partir de
2010.

2. El sistema de precios debería basarse más en tonela-
das-km brutas, ya que éste es el mejor indicador para
el desgaste natural de la vía. La investigación ya ha
comenzado a aclarar los cambios que deben hacerse
en el sistema actual.  

3. El gráfico de la red tiene que ser más detallado.
Ahora, el propietario de vías industriales no está
indicado en el sistema contable. Si un transportista
o un tercero mantiene una vía industrial, deben
aplicarse precios diferentes para la expedición y la
clasificación. 

4. Las tecnologías de clasificación difieren de una esta-
ción a otra. Los precios actuales no cubren las diferen-
cias de la tecnología de clasificación. El motivo es la
falta de detalle de los datos de coste.

5. Los procedimientos para el paso de fronteras difie-
ren de una estación fronteriza a otra. Las diferen-
cias (como sucede con la clasificación) no se refle-
jan en los precios a causa de la falta de datos de
coste.

6. La Declaración sobre la Red no contiene nada acerca
de las obligaciones de garantía del AI. Los usuarios
desean que el AI introduzca reembolsos en caso de
retraso de los trenes y ofrezca diferentes niveles de
surcos garantizados. Las estructuras de coste en
apoyo de estas expectativas tienen que elaborarse a
corto plazo.

Al desarrollar el plan de fijación de precios, el constante
desglose de los servicios parece satisfacer a la vez a los
usuarios y al AI. Sin embargo, hay siempre una cuestión
fundamental que necesita respuesta: el mercado en su
conjunto, ¿obtiene más beneficios de unos servicios más
diversificados de lo que le cuesta la información asocia-
da a ello?
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6.7. Recomendaciones

Viendo la enorme variedad de planes organizativos y de
fijación de precios adaptados por los diferentes AI en la
Europa actual, el regulador puede sentirse movido a tra-
tar de armonizar estos procesos. Esta actividad puede ser
bien acogida por las partes interesadas, pero antes hay
que subrayar algunos aspectos importantes.

Nivel de los cánones

La mayoría de los debates prácticos en torno a la fija-
ción de precios en el sector ferroviario no giran, sin
duda, sobre los principios de tarificación, sino sobre el
nivel real de los cánones. Los usuarios están poco inte-
resados en la investigación econométrica en este
campo, pero prestan atención a la suma total que tie-
nen que pagar por el acceso a la infraestructura. Los
actuales niveles de cánones en toda Europa varían entre
el 10-12% de cobertura de costes y el 10% de benefi-
cios (110% de los costes). La armonización de los regí-
menes de fijación de precios no ayuda mucho si ignora
la cuestión del nivel de los cánones. Por otra parte, el
nivel de los cánones debería discutirse con todos los
gobiernos nacionales, ya que son ellos quienes tienen
que pagar los costes de los ferrocarriles que quedan sin
cubrir. Los presupuestos estatales tienen limitaciones
diferentes en cada país. Por lo tanto, cualquier incenti-
vo para la armonización debería preocuparse también
de este asunto.

La decisión sobre el principio de tarificación es
una decisión sobre el nivel de los cánones

Los costes marginales en el sector ferroviario no exceden
por lo general del 8-15% del coste total. Con algunos
recargos, esto puede elevarse al 15-20% a la hora de
fijar los precios. En la práctica, la preferencia por los pre-
cios basados en el coste marginal significa la preferencia
por una subvención estatal del 80-85% para los ferroca-
rriles. Si un precio basado en el coste marginal se incre-
menta hasta cubrir el 100% de los costes, esto significa
que el coste marginal original tiene que multiplicarse
aproximadamente por un factor 5. Si un esquema de cál-
culo basado en el coste marginal se incrementa mucho
multiplicándolo por un factor de entre 4 y 6, ¡deja de ser
un plan de coste marginal! Simplemente carece de sen-
tido multiplicar los resultados de un cálculo basado en el
coste marginal hasta cubrir los costes totales, porque
esto implica una distorsión total de los datos iniciales. La
cobertura del coste total sólo se puede conseguir
mediante el enfoque del “Coste Completo” o del

“Coste Completo menos”, que necesita menos subven-
ción estatal, genera precios más altos y asegura la cober-
tura del coste total.

Plan de fijación de precios frente a plan de
contabilidad de costes

Si el regulador quiere tener precios con una base de coste
apropiada, tiene que prestar atención también al sistema
de medición y de asignación de costes. El actual sistema
de contabilidad de costes en Hungría no está ajustado
para atender las necesidades de los cálculos del coste
marginal. Si MAV Co. estuviera motivada para introducir
precios basados en el coste marginal, debería redefinir el
actual sistema de contabilidad de costes. Las recomenda-
ciones acerca del plan de fijación de precios deseado
afectan sólo a la parte final del proceso de determinación
de precios. Un cambio preciso sólo se podrá lograr si las
recomendaciones abordan también el sistema de conta-
bilidad de costes. 

Cuando en 2002 MAV Co. inició la fijación de costes y
precios de la infraestructura, la Comisión Europea no dis-
ponía de una información de apoyo sólida ni había infor-
mación sobre buenas prácticas internacionales. El sistema
de contabilidad de costes existente se estableció para
diferentes fines varios años antes para la empresa de
ferrocarriles estatal integrada. Desde entonces la situa-
ción no ha cambiado radicalmente: la legislación europea
y la nacional dan una información deficiente acerca de las
estrategias deseadas de contabilidad y determinación de
precios. Los debates nacionales acerca de los cánones tra-
tan habitualmente del nivel de los cánones, no de la
metodología; este es el motivo por el que la metodología
no ha cambiado mucho últimamente.

6.8. Ejemplo – Cálculo de Precios

Los siguientes ejemplos (tablas 6.3 y 6.4) para trenes de
viajeros y de mercancías se dan para ilustrar el método uti-
lizado en Hungría para calcular los precios.

Para el tren de viajeros el ejemplo es el tren que parte de
Budapest y viaja hasta la frontera con Austria. Es una línea
de alta calidad (2 vías, electrificada, 160 km/h en algunos
tramos). El cálculo se hizo para el tramo húngaro y para
un tren EuroCity.

El tren de mercancías circula también a lo largo del 4º
corredor europeo, pero en el otro sentido: es un tren
de 1.500 toneladas (una carga de tren de mercancías
típica en Hungría) que va de Budapest a la frontera con
Rumanía.
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TABLA 6.3. CÁLCULO DEL CANON PARA UN TREN DE VIAJEROS BUDAPEST - AUSTRIA

Servicio Cantidad Unidad Precio Total

Asignación de surco 1 surco 23,2 23,2

Uso de estación 1 eventual 27,8 55,6

Paradas 4 parada 13,0 52,0

Circulación de trenes 270 tren-km 2,3 431,48

Uso de catenaria 270 tren-km eléctrico 0,5 93,8

Total 656,08

TABLA 6.4. CÁLCULO DEL CANON PARA UN TREN DE MERCANCÍAS BUDAPEST - RUMANÍA

Servicio Cantidad Unidad Precio Total

Asignación de surco 1 surco 25,2 25,2

Uso de estación 1 eventual 46,9 46,9

Uso de estación 1 eventual 7,8 7,8

Uso de estación 1 eventual 19,5 19,5

Maniobras 27 nº de vagones 4,5 121,5

Circulación de trenes I 270,3 tren-km 2,3 621,69

Circulación de trenes II 28,8 tren-km 1,4 40,32

Circulación de trenesIII 65,5 tren-km 0,8 52,4

Uso de catenaria 270 tren-km eléctrico 0,5 135

Total 1.070,31
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7. LETONIA

Tatjana Kontijevska, LDz

7.1. Introducción - LDz

El ferrocarril letón LDz es una sociedad anónima propie-
dad del Estado al 100%. En Letonia hay tres compañías
operadoras de mercancías: una es filial de LDz y las otras
dos son empresas privadas. Tres operadores atienden el
tráfico de viajeros: la empresa filial de LDz, que se ocupa
del tráfico local de viajeros; LDz, que se dedica al tráfico
internacional; y un operador privado, que sirve el tráfico
local de viajeros de vía estrecha (750 mm).

La longitud total de líneas principales en Letonia es de
1.933,8 km y la longitud de las líneas de vía estrecha es de
33,4 km. Las líneas principales de los ferrocarriles letones
sirven a la vez para el tráfico de mercancías y de viajeros.

Operaciones de mercancías

La mayor parte del transporte ferroviario en la región bál-
tica consiste en operaciones de tráfico de mercancías, en
especial de productos del petróleo, fertilizantes minerales
y carbón en relación con los puertos del Báltico.

El negocio del transporte de mercancías está relaciona-
do con los flujos de tráfico entre Rusia y los países occi-
dentales (por ejemplo, a través de Letonia, Estonia,
Lituania y Finlandia, así como a través de los puertos
rusos) y con diferentes modos de transporte (por ejem-
plo, tubería), y su desarrollo depende de las políticas y el
apoyo gubernamental.

Los mayores flujos de mercancías en la región del mar Bál-
tico van de este a oeste y viceversa. Estos flujos de mer-
cancías consisten principalmente en exportación e impor-
tación de productos rusos. 

Los ferrocarriles de los países bálticos se utilizan princi-
palmente para el tráfico internacional de mercancías en
dirección este-oeste y forman parte de una cadena
logística.

Los ferrocarriles de los países bálticos utilizan un proceso
tecnológico para el transporte internacional de mercancí-
as (en una vía férrea de 1.520 mm de ancho). Para el trá-
fico de mercancías se aplica el plan de formación de tre-
nes internacionales de mercancías y se coordina la
totalidad del tráfico internacional de mercancías, el peso y
la longitud de los trenes y el tiempo que se tarda en cru-
zar las fronteras.

Tráfico internacional de viajeros

Los ferrocarriles de los Estados bálticos utilizan un cuadro
horario único para los trenes internacionales de viajeros.
LDz coordina el tiempo y la secuencia del tráfico de trenes
con todos los miembros del grupo de tráfico internacional
de viajeros (Lituania, Estonia, Bielorrusia, Rusia, Ucrania,
Polonia, Alemania, etc.).

Tráfico nacional de viajeros

El tráfico nacional de viajeros se organiza en cumplimien-
to de las órdenes del gobierno.

7.2. Principios de los Cánones Actuales

Con el propósito de promover los cánones apropiados
para el uso de la infraestructura, las directivas de la UE exi-
gen que los esquemas de tarificación garanticen el uso
efectivo de la infraestructura y el acceso no discriminato-
rio de las diferentes empresas ferroviarias que ofrecen ser-
vicios de naturaleza equivalente en una parte del merca-
do similar. Lo que es más, la responsabilidad de los
esquemas de tarificación del acceso debería ser indepen-
diente de cualquier empresa ferroviaria. 

Con el fin de cumplir el principio de no discriminación, los
cánones para el uso público de la infraestructura ferroviaria
en Letonia los establece la Comisión de Servicios Públicos.
Esto se hace una vez al año. Los cánones se aplican enton-
ces para el siguiente período de horario del ferrocarril.

Cánones de acceso

El enfoque básico adoptado para la tarificación es la
“recuperación del coste completo”, o puede considerarse
como la “recuperación del coste completo menos” si se
tienen en cuenta el presupuesto del Estado y la cofinan-
ciación con fondos de la UE. 

Los cánones de acceso están concebidos para recuperar el
requisito de ingresos totales:

• mantenimiento y renovación de vías y estructuras;

• mantenimiento y renovación de señalización;

• mantenimiento y renovación de equipos de suministro
eléctrico;

• mantenimiento y renovación de bienes inmuebles (edi-
ficios de las estaciones);

• costes de explotación y de control y mando de los trenes;

• costes de inversión (recuperados en parte a través de
fondos de la UE y el presupuesto del Estado, principal-
mente como cofinanciación con los fondos de la UE).
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El cálculo se basa en el análisis de costes del año en curso
y una predicción de los costes futuros (del año siguiente),
sin tener en cuenta los costes del endeudamiento (costes
financieros).

El administrador de infraestructuras (AI) letón calcula los
cánones de acuerdo con el método aprobado por la Comi-
sión de Servicios Públicos. El sistema de contabilidad de
costes puede definirse como un sistema de Coste Basado
en la Actividad (ABC).

La única clase de canon que se cobra es un canon varia-
ble por tren-kilómetro que se aplica de manera diferente
al transporte de mercancías, a los trenes locales e interna-
cionales de viajeros y a los trenes eléctricos locales de via-
jeros. Los cánones suponen el 100% de los ingresos pro-
cedentes de la tarificación.

Servicios adicionales

El AI letón proporciona:

• tramitación y procesos de vagones en las estaciones;

• formación de trenes;

• inspección técnica de vagones;

• servicios de telecomunicación;

• suministro de corriente de tracción;

• suministro eléctrico;

• alquiler de inmuebles.

El cálculo de los servicios de formación de trenes, tramita-
ción de vagones detenidos en estaciones e inspección téc-
nica de vagones se basa en los costes del año en curso y
las previsiones de los costes totales futuros (del año
siguiente). La Comisión de Servicios Públicos establece los
cánones de los servicios de telecomunicación y de suminis-
tro eléctrico. El nivel del alquiler de inmuebles es el mismo
que el de otros inmuebles, según los precios del mercado.

7.3. Estructura del Actual Sistema de
Contabilidad de Costes

El sistema de contabilidad del libro mayor general está
organizado utilizando el sistema SAP R/3, y el administra-
dor de infraestructuras usa un área de Gestión de control
para unidades estructurales. Cada unidad estructural
tiene un plan contable específico dentro del sistema de
contabilidad del libro mayor general.

En el sistema de contabilidad del libro mayor, los ingresos
están codificados por servicios. La codificación de costes
no refleja conformidad con los servicios. Cuando se codi-

fican los ingresos en el sistema de contabilidad del libro
mayor, no se especifica el código del receptor ni del pro-
veedor del servicio.

Principios generales de cálculo y aplicación
del coste

El proceso de aplicación del coste se hace por grupos de
coste que están conectados con la realización de diferen-
tes tareas: 

• Costes de vías férreas.

• Costes de ingeniería eléctrica.

• Costes inmobiliarios.

• Costes de gestión del tráfico de trenes.

• Costes de gestión de la infraestructura ferroviaria.

A la hora de determinar los costes de acceso, todos los
costes se aplican a un centro de coste o servicio particular.
Los costes que se aplican directamente a centros de coste
están vinculados a áreas de negocio particulares, de
acuerdo con la configuración del sistema SAP R/3.

Como resultado de la aplicación y distribución de costes,
todos los costes se redistribuyen entre los servicios regula-
dos y otros servicios comerciales.

Para la aplicación de los costes se utilizan factores de
coste numéricamente mensurables y evaluables. 

Clasificación de costes

El registro de los costes de acceso de las empresas garan-
tiza la contabilidad por unidades estructurales, agrupan-
do costes de unidades estructurales que ofrecen el mismo
tipo de servicios. Los costes se dividen en las siguientes
categorías:

• Costes directos, que pueden aplicarse directa y claramen-
te a un servicio utilizando como base sus actividades.

• Costes indirectos, que están formados por costes comu-
nes de diferentes actividades y que pueden aplicarse al
servicio con ayuda de un factor de coste.

• Costes generales, que no pueden aplicarse al servicio
basándose en principios de causalidad.

• Costes directos

Si es posible, todos los costes directos se aplican directa-
mente al servicio. Si los costes no pueden aplicarse direc-
tamente al servicio, hay que indicar necesariamente el
centro de coste. Entonces, los costes directos se aplican al
servicio utilizando un factor de coste o actividad.
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Los costes que se aplican al servicio de uso de infraestruc-
tura se dividen en los tramos de la infraestructura ferro-
viaria y se resumen en categorías de líneas ferroviarias.

• Costes indirectos

Los costes que están conectados con la totalidad de los
costes directos y no se pueden describir como una acti-
vidad directa para un servicio particular, se definen
como costes indirectos. Al registrar los costes cuando se
contabilizan los costes indirectos para unidades estruc-
turales hay que definir la actividad correspondiente a
estos costes. 

Los costes indirectos que se aplican a los servicios de uso
de la infraestructura se dividen en los tramos de la infra-
estructura ferroviaria y se resumen en categorías de líneas
ferroviarias utilizando el factor de coste.

• Costes generales

Al registrar los costes de acceso no se indica la actividad.
Los costes generales están formados por costes de admi-
nistración y gestión, impuesto estatal para la regulación
de servicios públicos y otros costes no distribuidos.

Los costes generales que se aplican al servicio de uso de
la infraestructura se dividen en los tramos de la infraes-
tructura ferroviaria y se resumen en categorías de líneas
ferroviarias utilizando el factor de coste.

7.4. Un Ejemplo: Cálculo y Aplicación de
Costes de la Infraestructura Ferroviaria

El mantenimiento de la infraestructura ferroviaria lo reali-
zan tres unidades estructurales regionales: las Divisiones
de vía de Riga, Daugavpils y Jelgava. Los centros de coste
de cada unidad estructural se dividen en tres grupos (de
acuerdo con la categoría de coste):

• Para los centros de coste cuyo personal se ocupa del
mantenimiento de un tramo de línea particular, estruc-
tura técnica de ingeniería, territorio ferroviario y planta-
ción de especies con fines protectores, todos los costes
directos se acumulan. En el registro para cada centro de
coste, se incluye la actividad correspondiente: manteni-
miento de la infraestructura ferroviaria, mantenimiento
de estructuras técnica de ingeniería, mantenimiento de
plantaciones de especies con fines protectores. Los cos-
tes de la actividad “mantenimiento de la infraestructu-
ra ferroviaria” se dividen en proporción a la longitud de
las líneas en vía-km mantenidas por el centro de coste
entre las siguientes actividades:

– Mantenimiento y reparaciones corrientes de líneas 
principales y otros dispositivos;

– Mantenimiento y reparaciones corrientes de vías de 
estación y dispositivos regulares;

– Mantenimiento y reparaciones corrientes de vías de 
acceso del administrador de infraestructuras y dispo-
sitivos regulares. 

Los costes de mantenimiento, reparaciones corrientes y
vigilancia de los pasos a nivel se aplican directamente al
tramo pertinente de la infraestructura ferroviaria. Los cos-
tes que se aplican al servicio de utilización de la infraes-
tructura se dividen entre los tramos de la infraestructura
ferroviaria (en proporción a la longitud de líneas principa-
les, vías de estación y vías de acceso del administrador de
infraestructuras en vías-km, longitud de la estructura téc-
nica de ingeniería y superficie en hectáreas) y se resumen
en categorías de líneas férreas.

• Centros de coste cuyo personal realiza tareas adiciona-
les para el mantenimiento de las vías férreas. Estas
tareas incluyen:

– talleres y laboratorios de detección de fallos;

– talleres de vehículos motores y vehículos de trabajos 
en la vía;

– cuerpo de bomberos;

– trenes de recuperación;

– brigada de emergencias;

– brigada de instalaciones eléctricas;

– taller de monitorización del suministro eléctrico;

– estación de control del tamaño de las cajas;

– estación de control de vía;

– brigada de soldadura térmica;

– almacén para material completo.

En estos centros de coste se acumulan todos los costes
indirectos y se vincula a ellos la actividad apropiada.
Resulta imposible aplicar costes indirectos a un tramo
ferroviario particular. La operación de los centros de
coste se relaciona con el mantenimiento de la vía
férrea en áreas de responsabilidad de unidades de
estructura regional o mantenimiento de toda la red
ferroviaria. Los costes se dividen entre los tramos de la
infraestructura ferroviaria (en función de la longitud de
las líneas principales y vías de estación, toneladas-km
brutas realizadas por kilómetro de vía, excluyendo líne-
as férreas en desuso) y se resumen en categorías de
líneas férreas.
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• Centros de coste relacionados con la provisión de
actividades mencionadas en los apartados 1 y 2 –ges-
tión, costes de administración de las divisiones regio-
nales de infraestructura, almacenes de materiales,
talleres del gestor de edificios y todos los costes sin
distribuir (comunes a toda la división de vía o región).
En estos centros de coste se acumulan todos los cos-
tes generales y se dividen entre los tramos de la infra-
estructura ferroviaria (de acuerdo con la longitud de
las líneas principales y vías de estación, toneladas- km
brutas realizadas por kilómetro de vía, excluyendo
líneas férreas en desuso) y se resumen en categorías
de líneas férreas.

Como resultado de la aplicación y distribución de costes,
todos los costes se vuelven a dividir entre servicios regula-
dos y otros servicios comerciales.

7.5. Los Cánones, en la Práctica

Como ya se ha indicado, los cánones se calculan de
acuerdo con los costes causados por las actividades del
administrador de infraestructuras con el fin de hacer
posible el uso de la infraestructura ferroviaria. El cálculo
se basa en el análisis de costes del año en curso y una
previsión de los costes futuros (del próximo año), sin
tener en cuenta los costes de endeudamiento (costes
financieros). Los cánones los aprueba cada año la Comi-
sión de Servicios Públicos.

El canon se estipula por trenes-km. El operador paga por
los trenes-kilómetros recorridos realmente. De acuerdo
con esto, los cánones actuales para los diferentes tipos de
trenes son los siguientes: 

• Trenes de mercancías: 5,68 LVL/tren-km (8,08 E/tren-km);

• Trenes de viajeros (eléctricos): 3,29 LVL/tren-km (4,68 E
/tren-km);

• Trenes de viajeros (diésel): 2,80 LVL/tren-km (3,98 E
/tren-km);

• Trenes de viajeros con locomotora (diésel o tracción de
vapor): 3,10 LVL/tren-km (4,41 E/tren-km).

En consecuencia, y por utilizar un par de ejemplos, el
canon por un tren de viajeros (eléctrico) que recorra la dis-
tancia de 150 km es el siguiente:

3,29 LVL/km x 150 km = 493,50 LVL = 702,19 E

El canon por un tren de mercancías (3.000 t) que recorra
la distancia de 150 km es:

5,68 LVL/km x 150 km = 852,00 LVL = 1.212,29 E

8. RESUMEN Y CONCLUSIONES

8.1. Múltiples Enfoques para
la Tarificación

Recuperación del coste

Cualquier debate sobre el establecimiento de cánones de
acceso a las vías para la infraestructura ferroviaria euro-
pea tiene que reflejar la interacción entre economía y
política. Con el fin de evitar una mayor acumulación de
deudas en los ferrocarriles –que fue una de las principa-
les causas del declive del transporte ferroviario en el siglo
pasado–, la legislación europea obliga a los Estados
miembros a asegurarse de que los costes de los adminis-
tradores de infraestructuras ferroviarias están en equili-
brio con los ingresos procedentes de los cánones de la
infraestructura y la financiación pública. Contra este
telón de fondo se puede observar una diferencia en el
uso del concepto “recuperación del coste” entre los dife-
rentes Estados miembros de la UE.  

En primer lugar, la experiencia demuestra que, en la prác-
tica, el término “costes” se puede definir de maneras
muy diferentes. Por ejemplo, “costes” pueden ser simple-
mente los costes de mantenimiento y explotación. En
otros casos, pueden abarcar también las renovaciones
(por ejemplo, en Gran Bretaña y Alemania). En Letonia,
Francia y Alemania, los costes cubiertos por los cánones
de acceso a la vía llegan incluso a incluir parte de las
necesidades de la inversión. Además, los costes pueden
ser costes brutos, esto es, todos los costes de la red, o
costes netos, es decir, costes de la red después de conta-
bilizar la financiación pública. 

En segundo lugar, en la estructura de los cánones apare-
cen variaciones. Mientras que para Network Rail los cáno-
nes fijos representan el 90% de los ingresos por tarifica-
ción pagados por operadores de viajeros con licencia, el
único tipo de canon que recauda LDz es un canon variable
por tren-kilómetro que se aplica de manera diferente a los
trenes de mercancías y a los de viajeros. Naturalmente,
esta diferencia tiene poca relación con las diferencias rea-
les en las estructuras de costes generales de las empresas.

En tercer lugar, los objetivos de “recuperación” dependen
a la vez de la situación específica del mercado en cada
Estado miembro y (lo que es probablemente más impor-
tante) del nivel de financiación estatal. Dicho de otro
modo, la forma en que los objetivos de la política de
transportes y las restricciones del presupuesto estatal se
contraponen entre sí es específica de cada país.
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Por ejemplo, los países bálticos, como Letonia, son capa-
ces de recuperar costes de infraestructura solamente de
los cánones de acceso gracias a la diferente situación del
tráfico (principalmente tráfico de mercancías). Los ferro-
carriles con clientes cautivos que transportan mercancías
de gran valor pueden recuperar más del 90% de sus cos-
tes directamente de las empresas ferroviarias utilizando
sus servicios. En contraste, los administradores de infra-
estructuras (AI) escandinavos se benefician de niveles de
financiación estatal muy altos, que pueden cubrir hasta
el 98% de sus costes.

En Alemania, la financiación de las inversiones por parte
del Gobierno federal, a cambio de mantener y mejorar la
infraestructura ferroviaria, implica que los cánones de
acceso deben cubrir aproximadamente el 60% de los
costes brutos de la red. A la inversa, algunos Estados
fijan cánones elevados simplemente para reducir el
endeudamiento. En Hungría, el 88% de los ingresos del
AI tienen que venir de las empresas ferroviarias.

En ciertos casos, tales opciones políticas podrían disua-
dir a (potenciales) clientes de utilizar los ferrocarriles.
En cualquier caso, es importante señalar que la “tarifi-
cación de coste completo” no significa necesariamen-
te cánones más altos en comparación con la de “coste
marginal más recargos”. El nivel del coste marginal y
los recargos puede variar mucho en la práctica. Depen-
de, por ejemplo, de cómo se grava la escasez, la con-
gestión y el medio ambiente. Pero el nivel de recargos
puede verse incrementado también con muchos otros
elementos, tales como instalaciones de repostaje, de
formación de trenes, de clasificación, estaciones de
viajeros, etc. 

Por medio de la Directiva 2001/14/CE, la Comisión Euro-
pea ha tratado de llegar a un equilibrio entre los diferen-
tes métodos de recuperación de costes. El artículo 7 dice
que “el paquete de acceso mínimo y el acceso a la vía
para instalaciones de servicio serán fijados al coste en el
que se incurre directamente como resultado de la explo-
tación del servicio de trenes”. Aunque intenta proporcio-
nar una directriz genérica sobre los costes a cubrir, deja
la libertad necesaria a los AI para desarrollar su práctica
comercial de un modo que refleje su situación individual
y sus objetivos políticos.  

Estructuras de tarificación

Los niveles de cánones son sólo un elemento de la diver-
sidad del espacio europeo. Las estructuras de tarificación
también son muy variadas. Esto puede verse a través de
varios ejemplos:

Servicios asignados

MAV Co. hace notar que ni a los AI ni a los usuarios les
gustan los servicios “generales”. Por un lado, al AI le gus-
taría asegurarse de que se cobran todos los componentes
del servicio. Por otro, el usuario quiere pagar sólo por
aquellos servicios particulares que realmente necesita o
encarga y de acuerdo con un sistema que se caracterice
por la transparencia.

El sistema resultante para MAV Co. es una distinción
entre servicios relativamente detallada. Por ejemplo, el
envío de vagones de mercancías está separado de las
maniobras anteriores o posteriores, porque en algunos
casos no se necesitan maniobras antes del movimiento de
expedición. De manera similar, la energía eléctrica se
cobra por separado del uso de la línea aérea de contac-
to. Mientras que en el primer caso la base es el consumo
real de un tren, en el segundo es un precio de la tracción
eléctrica basado en trenes-kilómetros.

Los esquemas de fijación de precios que desglosan cada
vez más los servicios pueden satisfacer al usuario y al AI
a la vez. Network Rail trabaja actualmente en un modelo
sofisticado basado en un enfoque de ingeniería. El mode-
lo permitirá a Network Rail cobrar a las empresas ferro-
viarias de acuerdo con el daño concreto que causan a la
infraestructura. 

Un sistema de tarificación así, basado en el desgaste,
ayuda a desarrollar un material rodante respetuoso con la
infraestructura, ya que envía señales a los proveedores de
fondos y operadores para la toma de decisiones sobre la
operación de trenes adicionales.

Sin embargo, no se pueden descartar ciertos riesgos: el
tráfico podría desviarse hacia partes congestionadas de
la red si no se presta atención al correcto ajuste entre
calidad de la infraestructura y contacto rueda/bogie.
Más aún, como sugirió MAV Co., la complicada modeli-
zación que conduce a una mejor capacidad de reflejar
los costes puede llevar también a unos costes adminis-
trativos más altos. DB Netz ha tratado de evitar los efec-
tos negativos de un sistema “atomizado” de precios de
línea individuales, determinado por el coste (cuantos
más componentes del precio, más quejas para el órgano
regulador), desarrollando en su lugar una agrupación de
líneas en categorías.

Instalación y reserva de itinerario

En Bélgica, el canon surco ferroviario-instalaciones tienen
en cuenta el tiempo de ocupación de la vía más allá del
plazo de expiración de la tarifa plana. Algunos países
(Letonia, Hungría y Gran Bretaña) apenas gravan la reser-
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va de surco, mientras que Alemania practica una tasa
mínima de cancelación equivalente a la tasa necesaria
para preparar una oferta de surco ferroviario.  

En Francia, la mayoría de los ingresos por tarificación pro-
ceden de las reservas. RFF distingue incluso entre cánones
de reserva de surco y cánones de reserva de parada, argu-
mentando que ello conduce al uso óptimo de la red por
parte de las empresas ferroviarias.

Costes administrativos

La asignación de los costes administrativos en un marco
de determinación de costes marginales siempre ha plan-
teado problemas. Cada caso hay que tratarlo de forma
diferente. Sin embargo, es interesante señalar que estos
costes pueden tener otros usos. Por ejemplo, algunos AI
(RFF, Infrabel y DB Netz) han llegado a la conclusión de
que las tasas administrativas pueden usarse como una
herramienta para evitar que haya demasiadas peticiones
de modificación de surcos. 

En consonancia con ello, RFF propone gravar la petición
de cualquier cancelación o modificación de surcos tras
la adjudicación inicial de capacidad. Este gravamen
haría a las empresas ferroviarias responsables de diver-
sos cambios en sus demandas de capacidad, y se fijará
en sólo 30E por petición de cancelación o modificación
de surcos.

Escasez

El tema de la escasez en los ferrocarriles (como también
en cualquier otro modo de operación sujeto a horario) se
trata por lo general por medio de la planificación de hora-
rios y, en ocasiones, por medio de la fijación de precios
máximos. Aunque teóricamente es aceptable hablar de
armonización en este nivel, ésta podría ser muy difícil en
la práctica, en la medida en que la densidad de tráfico y
la elasticidad de precios de las empresas ferroviarias pue-
den variar drásticamente de un país a otro o entre las pro-
pias empresas ferroviarias.

En Alemania, DB Netz ha desarrollado prácticas (tales
como la concesión de descuentos por períodos de tiem-
po limitados) para promover el uso de líneas con un bajo
nivel de utilización, por ejemplo como alternativa a las
líneas más congestionadas. 

Cánones medioambientales

La tarificación por efectos medioambientales es posible
según las disposiciones de la Directiva 2001/14, y los
recargos medioambientales son algo que también se dis-
cute continuamente. Sin embargo, sólo una pequeña

minoría de Estados contempla la posibilidad de aplicarlos.
La razón puede ser que el ferrocarril es considerado ya
como el modo de transporte más respetuoso con el
medio ambiente. En la fórmula de tarificación que se uti-
liza en Bélgica existe un coeficiente medioambiental,
pero hasta ahora no ha sido activado (=1). No obstante,
por lo que afecta a la factura energética, tres de los seis
países examinados (Gran Bretaña, Bélica y Alemania)
muestran que la reestructuración de la medición de la
energía es un tema abierto y que puede tener un impac-
to importante.

Los administradores de infraestructuras de los ferrocarri-
les nacionales son unánimes al denunciar la ausencia de
una situación de igualdad de condiciones con otros
modos de transporte, por lo que respecta a los costes
externos. Los administradores de infraestructuras tam-
bién abogan por estructuras de cánones sencillas y esta-
bles. Los cánones de acceso a la vía tienen que ser claros
y comprensibles. Deberían ser tan sostenibles como el
resto de las principales fuentes de financiación proceden-
tes del presupuesto de las autoridades públicas. 

8.2. Contabilidad de Costes – Apoyar
y Complementar los Principios de
Tarificación

La complejidad práctica del entorno ferroviario hace de
los sistemas de tarificación y contabilidad un tema alta-
mente técnico e individual. Por ejemplo, en Hungría, la
preparación de un nuevo sistema contable empezó ya en
1995, pero el uso real del nuevo Sistema de Gestión
Contable (AMS) no comenzó hasta 2001. Las normas
exógenas también pueden tener influencia sobre los
modelos contables. Por ejemplo, como RFF y DB AG
están emitiendo títulos de deuda, ahora tienen que
cumplir las Normas Internacionales de Información
Financiera (IFRS).

Infrabel elaboró recientemente un modelo de determina-
ción de Costes Basado en la Actividad. En la primera ite-
ración del modelo, el objetivo era registrar todos los cos-
tes de explotación para todos los productos y servicios
que ofrece Infrabel. En el modelo, los costes se asignan
directamente a los productos y servicios ofrecidos o indi-
rectamente utilizando actividades basadas en el organi-
grama de Infrabel. Entretanto, el “primer tiempo” ha ter-
minado e Infrabel está refinando el modelo y las
asignaciones de costes. A largo plazo, Infrabel aspira a
introducir un sistema ERP (Planificación de Recursos
Empresariales), que aportará una información más deta-
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llada acerca de asignaciones de coste de los productos y
servicios ofertados.

DB Netz ha implementado un sistema de fijación de cos-
tes directos que define cada “línea” como una unidad de
coste. La asignación de los costes directos y comunes a
centros de coste y finalmente a unidades de coste se basa
en factores de coste orientados a los procesos.

En Letonia, LDz ya utiliza un modelo de fijación de Coste
Basado en la Actividad bastante avanzado. Requiere dis-
tinciones muy sutiles entre centros de coste, y también
dentro de cada centro de coste. 

Por ejemplo, no siempre es fácil distinguir entre:

• centros de coste cuyo personal se encarga del mante-
nimiento de un tramo de línea particular, estructura
técnica de ingeniería, territorio ferroviario y plantación
de especies con fines protectores y centros de coste
cuyo personal realiza tareas adicionales de manteni-
miento de la infraestructura ferroviaria.

• gestión, costes administrativos y otros costes no
distribuidos.

En Hungría hay hasta 1.600 códigos de actividad dentro
del Sistema de Gestión Contable de MAV Co., derivados
de las principales actividades de la empresa. MAV Co.
admite que la asignación de un código de actividad
correcto puede ser en parte subjetivo. Sin embargo, el
código de actividad sigue siendo la dimensión más impor-
tante del proceso contable: ayuda a vincular los costes a
las diferentes actividades y se define a un nivel muy bajo
(ya al nivel de cada pago, negativo para el coste y positi-
vo para un ingreso).

Si el regulador quiere lograr una base del coste más clara
para los cánones de acceso a la vía, también tiene que
prestar atención al sistema de medición y de asignación
del coste. En Hungría, el sistema de contabilidad de cos-
tes actual es incapaz de atender las necesidades de los
cálculos del coste marginal. Si MAV Co. quisiera introdu-
cir precios basados en el coste marginal, tendría que redi-
señar por completo el actual sistema de contabilidad de
costes. Las recomendaciones acerca del plan de fijación
de precios deseado afectan sólo al final del proceso de
fijación de precios. Un cambio preciso sólo se puede con-
seguir si las recomendaciones abordan también el siste-
ma de contabilidad de costes.

Inicialmente, el sistema de contabilidad de costes húnga-
ro se estableció hace varios años, precisamente para la
compañía ferroviaria nacional integrada. Sin embargo, la
situación no cambió demasiado en los últimos años y
MAV Co. lamenta que la legislación europea y nacional no

dé suficiente información acerca de las estrategias dese-
adas de contabilidad de costes y fijación de precios. Los
debates nacionales sobre los cánones por lo general tra-
tan del nivel de éstos, no de la metodología.  

El AI belga es más optimista y considera que su estructu-
ra de Planificación de Recursos Empresariales, su actuali-
zación de datos centralizados y sus claves de reparto bien
ajustadas permitirán conocer los costes de sus productos
en tiempo real. Para entonces será más fácil ajustar sus
métodos de fijación de cánones.

La introducción de un nuevo modelo de contabilidad
(no importa lo avanzado que sea) no es un proceso
fácil. Exigirá adaptación en muchos niveles, y práctica,
y traerá consigo una cierta cantidad de costes extra.
Por si fuera poco, es probable que haya un retraso, la
duración del cual dependerá de una serie de factores,
tales como la adaptabilidad de la administración exis-
tente y del sistema de presentación de informes, de la
mentalidad organizativa general, etc., para permitir a la
organización acostumbrarse plenamente al nuevo siste-
ma y adaptar su aplicación. Se precisa una planificación
cuidadosa con el fin de garantizar que cualquier nuevo
modelo de contabilidad proporcionará el tipo y la can-
tidad de información requeridos por cada caso indivi-
dual, con el coste y el tiempo mínimos de implementa-
ción. Claramente esto ha llevado a la amplia variedad
de sistemas en uso. Puesto que estos sistemas son tam-
bién aplicaciones relacionadas con caras redes de
datos, podría ser difícil cambiarlos, al menos a corto
plazo. De este modo, cualquier compromiso con un
cambio de sistema debe estar sujeto a un detallado
análisis coste-beneficio.

8.3. Conclusiones - No Hay Soluciones
Únicas para Problemas Complejos

Los AI ya han realizado importantes avances. En todos
los casos estudiados se han establecido recientemente
nuevos sistemas de tarificación. Lo que es más, los AI
todavía están haciendo ensayos y aprendiendo de la
experiencia en el campo de la contabilidad. Necesitan
tiempo para probar opciones y discutirlas con las empre-
sas ferroviarias. Hay que recordar también que muchas
de las variaciones que hemos visto en los planteamientos
de la tarificación y la contabilidad proceden de las dife-
rentes situaciones políticas y de mercado en que se
hallan los distintos AI. 

A partir de los seis casos presentados en este informe,
podemos concluir que:
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• La tarificación no se puede separar de la financiación
del sistema ferroviario.

• Cada país tiene sus particularidades. El sistema de tari-
ficación es un instrumento para conseguir objetivos
estratégicos, y los objetivos pueden diferir de un país
a otro.

• Debe prestarse atención al nivel y también a la estruc-
tura de los cánones. Estos niveles están relacionados
con las subvenciones del Estado y por ende con la polí-
tica general de transporte de cualquier autoridad públi-
ca, ya sea nacional o local (las régions en Francia, los
Länder en Alemania). También está claro que el nivel de
los cánones de acceso a la vía tiene una influencia
directa en la competitividad del sector ferroviario con
respecto a otros modos de transporte.

• Quedan por resolver muchos desafíos y compromisos.
El tratamiento del transporte de mercancías y de viaje-
ros continuará siendo diferente.

• El usuario debería pagar al menos los costes marginales
a corto plazo.

• Introducir una contabilidad de costes más evolucionada
requiere una modelización y una comprensión sofistica-
das de las relaciones de coste en todo el negocio. A
corto plazo hay que trabajar más en la evaluación de
costes (vehículo, geografía).

• A largo plazo, hay que considerar también los cánones
por escasez. A este respecto, podría ser útil un estudio
de los cánones de acceso a la infraestructura para dife-
rentes modos de transporte a lo largo de corredores
internacionales importantes. Un estudio así podría exa-
minar también la posibilidad de introducir recargos a lo
largo de algunos tramos dependiendo del comporta-
miento en materia medioambiental o de calidad.

• Simplificación y estabilización de las estructuras tarifa-
rias: los cánones de acceso a la vía tienen que ser claros
y comprensibles. Deben ser sostenibles y no cambiar
con demasiada frecuencia. Equilibrar la definición pre-
cisa de posiciones de coste detalladas con sencillez
puede requerir un cierto número de cláusulas contrac-
tuales (por ejemplo Términos y Condiciones Generales
para el uso de la infraestructura y marco de inversiones
para nuevas mejoras) además de las que exige el régi-
men tarifario. 

• Un sistema de contabilidad de costes apropiado es
esencial, pero no es una garantía de un sistema de tari-
ficación adecuado. Más particularmente, hay proble-
mas típicos relacionados con altos niveles de costes
comunes independientemente del grado de sofistica-

ción del sistema de contabilidad de costes de un admi-
nistrador de la red.   

• Infra Cost Modelling (ICM, Modelización de los Costes
de Infraestructura, Gran Bretaña) o el modelo ABC (Bél-
gica, Hungría y Letonia) dan resultados interesantes,
pero se necesitan varias repeticiones para optimizar los
modelos. Por ejemplo, el ICM ha ayudado a mejorar el
diseño de los vehículos, y de ese modo a minimizar los
costes de todo el sistema.  

• Al mismo tiempo, habría que tener en cuenta que ni
siquiera los métodos avanzados de contabilidad de
costes pueden resolver los problemas económicos
relacionados con una red típica –estructuras de coste
que se caracterizan por altos niveles de costes fijos y
de comunes–.

• La transparencia y el diálogo constante con las empre-
sas ferroviarias (por ejemplo para discutir beneficios y
costes prácticos de la tarificación basada en las líneas)
son cruciales para el proceso y es uno de los asuntos
más importantes de la agenda de los AI.

Los AI reconocen los logros de la legislación ferroviaria
europea en relación a la tarificación (paquete de acceso
mínimo) y normas básicas de contabilidad (separación,
transparencia). Sin embargo, no creen en el exceso de
regulación. En una época de preocupación legítima por
la burocracia y la necesidad de una mejor regulación, la
Comisión Europea puede ser bienvenido como emisor de
recomendaciones basadas en prácticas que han demos-
trado tener éxito, pero no debería obligar a todos los AI
a introducir un sistema determinado. Debe reconocerse
la relación entre políticas nacionales sobre tarificación y
financiación de la infraestructura. 

En una muestra de pragmatismo, en febrero de 2008 la
Comisión Europea publicó una comunicación sobre
contratos plurianuales para mejorar la calidad de la
infraestructura ferroviaria. Los contratos plurianuales
son contratos a medio plazo (3 años o más) entre el
Estado y el AI, e incluyen objetivos de rendimiento y
productividad, disposiciones de seguimiento y sancio-
nes en el caso de que no se alcancen los indicadores
fijados. El sector ferroviario acoge con satisfacción este
tipo de iniciativas que proporcionan un mayor grado de
certidumbre que sus niveles de subvención, permitien-
do así una mejora de la planificación a medio plazo. Se
necesita un esquema razonablemente garantizado
sobre una base plurianual para financiar a la vez el
mantenimiento y la renovación de la infraestructura,
teniendo también en cuenta los ingresos procedentes
de los cánones de acceso.
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