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La Dirección de Relaciones Internacionales de ADIF edita una

serie de documentos bajo el título genérico “Estrategias

Ferroviarias Europeas”, traducidos al castellano con la cola-

boración de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles,  para

su difusión con fines exclusivamente de información dentro

del entorno de las empresas ferroviarias. En ellos se muestran

cuestiones y análisis estratégicos seleccionados por esta

Dirección en nuestro entorno europeo, buscando la mayor

actualidad en relación con las experiencias de otros países

sobre los procesos de transformación del ferrocarril y el refor-

zamiento 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 infor-

mación internacional que pueda ser de utilidad para la

empresa en el desarrollo de su actividad.

• PRESENTACIÓN

El séptimo informe sobre la competencia “Competition Report

2008” publicado por la DB, que se presenta en este número de

Estrategias, muestra el interés de la compañía ferroviaria alema-

na de analizar, año tras año, el avance de sus competidores tras

la apertura del mercado ferroviario en su país. Los cuales, de

nuevo este año, han aumentado su cuota de mercado.

Los datos presentados por DB en este documento son optimistas

para el sector ferroviario en general. 

En cuanto al transporte de mercancías, en el mismo se pone de

manifiesto que ha sido un buen año tanto para DB como para sus

competidores, ya que el volumen total transportado por ferroca-

rril en Alemania ha aumentado por encima del 7%, con una cuota

de mercado del 17,3%. Los nuevos operadores en la red, compe-

tidores de DB, han tenido aumentos aún mayores, con incremen-

tos de la demanda de hasta el 28%, en línea con el año anterior,

siendo su cuota de mercado aproximadamente del 19,7%. 

En cuanto al transporte de pasajeros, estabilizado durante el

año, el ferrocarril ha tenido un pequeño incremento del 0,4% de

la demanda, lo que sitúa su cuota de mercado en el 9,5%.

DB pone de manifiesto, en este informe sobre la competencia,

que, las comparaciones que ha realizado desde hace siete años

permiten apreciar que el ferrocarril de mercancías tiene éxito en

aquellos lugares en donde el transporte intermodal puede ofre-

cer precios y condiciones competitivos. En otros casos, la carre-

tera capta el mercado de transporte. Esto fue especialmente evi-

dente durante la huelga de los maquinistas del pasado año, en

la cual la transferencia de clientes del ferrocarril a la carretera fue

extraordinariamente rápida.

DB aumentó en el último año sus beneficios e ingresos y enfoca

su futuro, tras la huelga sufrida el pasado año, hacia la impor-

tancia del personal en el sector ferroviario, destacando, además,

tres puntos importantes:

• En general la necesaria eliminación de cuellos de botella en la red

• En cuanto al transporte de mercancías, la presencia de un sec-

tor logístico dinámico, la tendencia a establecer redes interna-

cionales como punto fundamental para el desarrollo del servi-

cio y la existencia de importantes barreras en el mercado

internacional a pesar de la liberalización.

• En cuanto al transporte de viajeros la progresiva armonización

de los ferrocarriles de alta velocidad, destacando la importan-

cia del grupo Railteam, donde participan 7 operadores de

transporte europeo, aunando sus esfuerzos para dar un servi-

cio conjunto.

Se incluyen también en el documento una interesante reflexión

sobre la problemática alpina y sobre el desarrollo legislativo del

mercado ferroviario y su marco regulador.

• INTRODUCCIÓN





Durante más de diez años, las compañías ferroviarias priva-

das de viajeros y mercancías han visto aumentar sus cuotas

de mercado año tras año. Las prestaciones globales del

transporte ferroviario de viajeros y mercancías también cre-

cen desde hace años. El resultado es que el ferrocarril ha

sido capaz de recuperar parte del tráfico que había perdido

en favor del transporte por carretera. Ese fue el principal

mandato que la Reforma del Ferrocarril dio a las empresas

ferroviarias. 

La apertura de Deutsche Bahn AG a accionistas privados, que

también estaba estipulada en la Reforma del Ferrocarril,

está ahora al alcance de la mano, tras la reciente decisión

del gobierno federal. Ahora se puede utilizar capital privado

con el fin de reforzar la posición de DB en el escenario inter-

nacional y DB puede hacer las inversiones necesarias –en

material rodante, por ejemplo– para proseguir su estrategia

de internacionalización. La recientemente anunciada y

ahora completa absorción de Geodis –principal grupo de

transporte y logística en Francia– por parte de los ferrocarri-

les estatales franceses (SCNF) por unos 600 millones de euros

muestra que hay una tendencia sostenida hacia la concen-

tración. Si DB quiere sobrevivir en estos mercados, en el

futuro resultará vital para ella ser capaz de invertir de forma

flexible en mercados en crecimiento del mismo modo que

sus principales competidoras europeas. La privatización par-

cial abre ahora esta oportunidad y de este modo también

refuerza la competencia.

El año pasado, Deutsche Bahn demostró una vez más su

capacidad para soportar la competencia. Incrementó a la vez

sus ingresos y sus beneficios –a pesar de la huelga del GDL

(sindicato alemán de conductores de trenes), sin la cual

habrían sido incluso más positivos–. Puesto que las condi-

ciones de empleo y los salarios del personal –no sólo de los

conductores de trenes– son tan decisivos para el éxito de la

compañía en un entorno competitivo, este séptimo Informe

sobre la competencia de DB se ocupa de ellos en profundi-

dad. Además de hacer una comparación con otros ferroca-

rriles, se pone el énfasis en nuestros competidores intermo-

dales –esto es, en los camiones en particular–. La posibili-

dad que eligieron muchos clientes de DB durante la huelga

de desviar rápidamente sus transportes hacia otros modos

subrayó la dimensión de la competencia entre los diferentes

modos. La existencia de esta competencia había sido cues-

tionada anteriormente por algunos defensores de una defi-

nición estricta del mercado. Todas las empresas ferroviarias

están aunando esfuerzos en esta competición entre modos

de transporte. Contraponen las regulaciones mucho más

severas de su modo a las más laxas del tráfico por carretera

y piden una financiación adecuada de su infraestructura. La

eliminación de los cuellos de botella en el sistema ferrovia-

rio –especialmente en el tráfico en el hinterland o zona de

influencia de los puertos– será uno de los factores decisivos

para determinar si los éxitos del ferrocarril pueden conti-

nuar en el futuro.

Atentamente,

Hartmut Mehdorn

Presidente del Consejo de Administración y Presidente de 

Deutsche Bahn AG

PREFACIO

La privatización parcial de DB refuerza la competencia.
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North America
          + 13.5 ²

Europe ¹
 + 13.5 ²

     Asia ¹
+ 18.0 ²

+ 16.5 ³

+ 17.0 ³
+ 11.5³

1) Europa, excluidos los países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI). Asia, excluido Oriente Próximo.

2) Incremento de las exportaciones de 2005 a 2006 en porcentaje (base: dólar estadounidense).

3) Incremento de las exportaciones entre regiones de 2005 a 2006 en porcentaje (exportaciones individuales totales, base: dólar estadounidense).

Fuente: base de datos “Series Temporales” de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
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DOCUMENTOS INTERNACIONALES

Sector Logístico Dinámico

Animados por el actual movimiento ascendente

de la economía mundial, los flujos del comercio

internacional han continuado desarrollándose

positivamente y los mercados logísticos han

alcanzado un crecimiento sustancial gracias a

este entorno. La expansión del transporte y las

redes logísticas internacionales siguen siendo

una tendencia clave.

Impulsado por una producción de bienes en

expansión, los flujos de comercio mundial

aumentan en un siete por ciento, según la OCDE.

El incremento del comercio ha sido particularmente

fuerte entre Europa y Asia.

La economía mundial continúa floreciendo pese a los altos

precios del petróleo. En 2007 el crecimiento alcanzó una

tasa del 3,4 por ciento, si bien en el transcurso del año se

fue ralentizando levemente, especialmente en EEUU, donde

los efectos de la crisis de los mercados inmobiliario y finan-

ciero llegaron a ser evidentes. El alza pronunciada del valor

del euro afectó negativamente a las exportaciones de la

Eurozona. Una vez más, Asia fue la región de mayor rendi-

miento, con una tasa de crecimiento económico que alcan-

zó en China más de un once por ciento, sobrepasando el ya

alto nivel del año anterior. Según la OCDE, los flujos del

comercio mundial aumentaron un siete por ciento, impul-

sados por la producción de bienes en expansión. El comer-

cio entre Europa y Asia registró un crecimiento particular-

mente fuerte. 

Para 2008 los expertos prevén que de nuevo el mayor

intercambio de bienes se dará entre Europa y Asia, cifrán-

dolo en un total de 913.000 millones de euros. Las empre-

sas logísticas están construyendo nuevas terminales de

trasbordo para sacar partido del crecimiento constante de

los flujos comerciales.

Junto con otros socios logísticos, Deutsche Bahn AG partici-

pa en una joint venture (empresa conjunta) china, con sede

en Beijing y con el objetivo clave de planificar, construir y

hacer funcionar 18 terminales de transporte intermodal, y

FIGURA 1. FUERTE CRECIMIENTO DEL COMERCIO ENTRE ASIA Y EUROPA

El intercambio de bienes entre Asia y Europa y en el interior de ambas regiones continuó creciendo de manera especialmen-

te fuerte. Los Estados BRIC (Brasil, Rusia, India y China) disfrutan de un crecimiento por encima de la media.
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comercializar trenes de contenedores. Otras empresas

explotan también las oportunidades de mercado en Asia

ampliando sus carteras de servicios –FedEx Express, por

ejemplo, lanzó en enero de 2008, específicamente para la

región asiática, un servicio de recogida y entrega a fecha fija

que incluye operaciones de aduanas–.

La mayor área de libre comercio del mundo, planeada en

Dubai, afectará también al flujo mundial de bienes. Los

países de Oriente Próximo se están convirtiendo poco a

poco en importantes mercados para las ventas de las

empresas europeas y estadounidenses. DB Schenker, la

filial de transporte y logística de Deutsche Bahn, ofrece

también servicios de transporte entre Europa y Oriente

Próximo. En junio de 2007 el primer Boeing 747-400F

puesto en servicio por DB Schenker hizo escala en el aero-

puerto de Frankfurt-Hahn cuando hacía la ruta entre

Dubai y Ohio, EEUU.

Los mercados alemán y europeo son también un refugio

para un posible crecimiento ulterior de las empresas logísti-

cas. Para el mercado alemán se prevé un crecimiento de

alrededor del ocho por ciento sólo en 2008. Con un volumen

de ingresos de más de 200.000 millones de euros es, de

lejos, el mayor de Europa hasta la fecha. 

Pese a la actual concentración del mercado, el

sector logístico todavía está muy fragmentado.

Vigorosa Competencia entre Proveedores

Logísticos

El segmento de contratos logísticos en particular –esto es,

la prestación de servicios integrales para cuentas clave a

largo plazo– va a continuar expandiéndose. La Fraunhofer-

Gesellschaft estima unos ingresos potenciales, incluyendo

la gestión de almacenaje y transporte, de 313.000 millones

de euros en Europa. Los contratos de logística son especial-

mente atractivos para las compañías de transporte debido

al alto potencial de crecimiento y las profundas relaciones

con los clientes. No obstante, la competencia sigue siendo

muy fuerte. Ciclos de vida del producto más cortos, condi-

ciones contractuales más estrictas e invitaciones a hacer

ofertas de servicios han agudizado la competencia entre los

proveedores. Por ejemplo, el gestor de logística de Braun en

Melsungen, un importante fabricante de electrodomésticos

y productos de la industria para el cuidado de la salud,

afirma: “No queremos llegar a depender de un proveedor

de servicios, y por ese motivo invitamos a licitadores inter-

nacionales cada uno o dos años.”

Gracias a sus redes de transporte internacional, los provee-

dores de servicios logísticos globales están en mejor posición

para aprovechar las nuevas oportunidades del mercado.

Según un estudio de mercado dirigido por la Fraunhofer

Gesellschaft, las filiales logísticas de DB AG figuran entre los

cinco primeros proveedores del mercado logístico global,

ocupan el tercer lugar en el mercado logístico europeo y

actualmente son los primeros en el mercado alemán. Como

el año pasado, Deutsche Post (incluyendo DHL y Exel) enca-

beza la clasificación mundial de los diez primeros proveedo-

res de logística, con unos ingresos de casi 40.000 millones de

euros. En 2006 los ingresos de su competidor europeo más

importante, Maersk, alcanzaron sólo 18.500 millones de

euros; en otras palabras: menos de la mitad de los ingresos

de Deutsche Post. En todo el mundo sólo las empresas logís-

ticas norteamericanas FedEx y UPS, con unos ingresos de más

de 30.000 millones de euros, se acercan al líder del merca-

do mundial.

Amplia Gama de Suministradores, con

PYMES junto a Operadores Globales

El mercado logístico en expansión ha desencadenado una

demanda enorme que beneficia no sólo a los operadores

globales, sino también a las pymes. Éstas se concentran con

frecuencia en segmentos especiales del mercado, tales

como el farmacéutico. Algunos proveedores de servicios,

vinculados a una casa matriz pero que operan de forma

independiente en el mercado, tales como VW Logistics o la

compañía de Metro MGL, compiten con los nombres más

grandes de la industria. Sesenta mil firmas más tienen acti-

vidad en el sector logístico alemán, que es la tercera mayor

industria del país. A pesar de un fuerte proceso de consoli-

dación del mercado y del alto grado de participaciones,

absorciones y empresas conjuntas, el sector logístico, con-

siderado como un todo, sigue estando muy fragmentado.

Las unidades de negocio logísticas de DB AG, si bien según

la Fraunhofer-Gesellschaft encabezan el mercado alemán,

poseen una cuota de mercado de menos del tres por ciento

del total reservado a los servicios logísticos externalizados.

En los sectores del transporte aéreo y marítimo de mercan-

cías, la concentración es más pronunciada. Deutsche Post

posee una cuota de mercado del 15 por ciento del trans-

porte aéreo de mercancías, mientras que Maersk ostenta

una impresionante cuota del 29 por ciento del transporte

marítimo de mercancías.

La actual globalización conduce también a un firme incre-

mento de la demanda de transporte. Además de las distan-

cias de transporte, los volúmenes de transporte a nivel mun-

dial llevan creciendo desde 2005, lo que ha provocado

cuellos de botella en cuanto a capacidad y tiempos de espe-

ra en terminales y depósitos antes de que la carga pueda ser

ESTRATEGIAS FERROVIARIAS EUROPEAS



transbordada y distribuida desde los principales puertos

europeos. Esto afecta también a las operaciones de transpor-

te interior por carretera, ferrocarril y vías navegables.

La Presión de la Competencia Hace

Indispensable una Mayor Eficiencia

En 2007 los gastos crecientes de la mano de obra y la

energía han hecho crecer de manera sustancial el coste

del transporte de superficie. Las mejoras en productividad

por sí solas son incapaces de compensar estos incremen-

tos, en la medida en que el gasóleo ya representa aproxi-

madamente una cuarta parte de los costes totales de

transporte. En consecuencia, los precios del transporte de

superficie van a continuar subiendo. Hugo Fiege, co-pro-

pietario del Grupo Fiege, predice un incremento medio de

los precios de entre un cuatro y un seis por ciento en el

conjunto del sector.

Al mismo tiempo, la presión de la competencia está forzan-

do a las empresas logísticas a funcionar de manera más efi-

ciente con el fin de ofrecer a sus clientes servicios de trans-

porte de alcance mundial a precios atractivos. Muchos

especialistas en logística confían en el crecimiento orgánico

y las fusiones. En 2007 también continuó la expansión en los

mercados anteriores y posteriores de la cadena, lo que per-

mite a las empresas distribuir los costes del transporte y la

infraestructura de manera más uniforme, generando de ese

modo ventajas competitivas vitales. Los clientes se benefi-

cian de costes unitarios más bajos y de tiempos de recorrido

más cortos.

Llamando a la Puerta de Nuevos Mercados

y Creando Sinergias

Las fusiones también pueden ayudar a las empresas a entrar

en nuevos mercados y explotar sinergias resultantes de las

unidades de negocio complementarias. Además del trans-

porte marítimo, la empresa de transporte Maersk también

ofrece servicios ferroviarios hacia el interior desde los puer-

tos de mar a través de su filial European Rail Shuttle. Los

transitarios que anteriormente habían encargado servicios a

compañías de transporte externas, están ahora comprando

sistemáticamente operadoras de transporte. En 2007 el

grupo logístico suizo Kühne + Nagel amplió sus actividades

de transporte en superficie comprando G. L. Kayser y el grupo

Cordes y Simon. La compañía ha presupuestado una suma de

entre 400 y 500 millones de euros para compras de empre-

sas en el mercado de transporte de superficie hasta el año

2009. Lufthansa y Deutsche Post han creado una línea aérea

conjunta para el transporte de envíos CEP (de las siglas en

inglés de: mensajería y paquete exprés) y transporte aéreo de

mercancías. Proveedores logísticos más pequeños también

mantienen el mercado en movimiento: con la compra del

grupo Interspe Hamann en 2006, Rhenus aumentó sus

ingresos en un 90 por ciento, lo que le permitió asegurarse

una posición entre los diez primeros proveedores de servicios

logísticos en Alemania.

Deutsche Post
1) 

Germany

UPS
USA

FedEx
USA

Maersk
Denmark

Deutsche Bahn 2) 

Germany

Chinese Railway
China

RZD
Russia

NYK Line
Japan

Union Pacific
USA

Nippon Express
Japan

TOTAL  Diez Primeros

 39.9

 34.9

 32.3

 18.5

 17.0

 13.0

 12.4

 12.3

 11.8

 11.4

 203.5

FIGURA 2. LOS DIEZ PRIMEROS AGENTES LOGISTICOS MUNDIA-

LES, INCLUYENDO CORREO Y PAQUETE EXPRES

Ventas logísticas mundiales en 2006

(en miles de millones de euros)

1) Incluyendo DHL y Exel; 2) Transporte ferroviario de mercancías y

logística

Fuente: “Los 100 primeros en servicios europeos de transporte y logís-

ticos en 2007”, Centro Fraunhofer de Investigación Aplicada sobre Tec-

nologías para las Industrias de Servicios Logísticos (ATL)

10

10

DOCUMENTOS INTERNACIONALES



Fuerte Crecimiento Actual del Transporte

Ferroviario de Mercancías

En 2007 el mercado del transporte de mercancías

disfrutó de nuevo de un fuerte crecimiento,

alrededor del siete por ciento. El ferrocarril

aprovechó esta tendencia dinámica. Al igual

que en 2006, los competidores consiguieron

incrementar claramente sus prestaciones de

transporte.

En 2007, el mercado del transporte de mercancías en Alemania

(ferrocarril, carretera, navegación interior, transporte por

tubería) alcanzó un fuerte crecimiento de cerca del siete por

ciento. La tendencia dinámica del año anterior se mantuvo,

pese a los efectos restrictivos de un fuerte tipo de cambio del

euro, incrementos bruscos de los precios de la energía y cue-

llos de botella para todos los modos de transporte.

En el mercado del transporte por carretera, incluyendo los

camiones alemanes y extranjeros y los transportes de cabo-

taje en Alemania, las prestaciones de transporte en 2007

crecieron aproximadamente un ocho por ciento con respec-

to al año anterior. Los camiones foráneos, que dominan el

segmento transfronterizo, tuvieron una vez más, un creci-

miento mayor que el de sus competidores alemanes. Mientras

que el impulso del contexto económico tuvo un efecto posi-

tivo global, esta tendencia se vio perjudicada por el alza de

los costes (en especial los precios del gasóleo y los costes de

la mano de obra debido a las nuevas normas que regulan las

horas de conducción y los periodos de descanso). El trans-

porte por carretera incrementó su cuota de mercado hasta el

70,5 por ciento.

En 2007, tras dos años de crecimiento relativamente débil, la

navegación interior aumentó sus prestaciones de transporte

un 1,4 por ciento. Las prestaciones de transporte fueron altas

al principio, pero se fueron ralentizando gradualmente a lo

largo del año. Los efectos positivos de la mejoría económica

fueron contrarrestados por los efectos negativos de la fuerte

dependencia respecto a factores naturales, tales como el nivel

de las aguas de los ríos. El sector también se resintió de los

problemas de expedición en los puertos y la fuerte subida de

los precios del gasoil. Debido al fuerte incremento de las

prestaciones de transporte por carretera y ferrocarril, la nave-

gación interior fue incapaz de mantener su cuota de merca-

do, que cayó por primera vez por debajo del diez por ciento.

En su conjunto, el transporte ferroviario de mercancías dis-

frutó de un crecimiento satisfactorio, con un incremento del

7,1 por ciento, hasta alcanzar los 114.600 millones de tone-

ladas-kilómetro (tkm). Los transportes domésticos crecieron

un 6,5 por ciento, los transportes transfronterizos un 7,7 por

ciento, mientras que el incremento del tráfico de tránsito fue

incluso de dos dígitos (12,8 por ciento). Con un crecimiento

de más de cinco mil millones de tkm (+19,1 por ciento), el

FIGURA 3. PROCESOS DE INTEGRACION A LO LARGO DE LA CADENA

Actividades de transporte propias

Sin actividad Planeado o habiendo efectuado ya
una ampliación de las actividades

DHL

Deutsche Bahn

RZD

Kühne + Nagel

SNCF

Maersk

Ferrocarril Carretera
Terminal  
(puerto)

MarAireCEP  1) Logística de 
Contratos

Actividades como transitario

11

11
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1) Mensajería y paquete exprés.

Fuente: datos de DB.



segmento de “transportes especiales”, que incluye los trans-

portes de contenedores, demostró una vez más ser un factor

fundamental del crecimiento. Como consecuencia de su

impresionante incremento de 0,8 puntos porcentuales en el

año anterior, la cuota de mercado del ferrocarril permaneció

constante en 2007.

Contexto Económico

La economía alemana continuó mejorando en 2007, aun-

que el crecimiento se situó a un nivel ligeramente inferior

al del año anterior. En la estela de una expansión de la

economía mundial más lenta y de la fortaleza del euro, las

tasas de crecimiento de las exportaciones también se vie-

ron recortadas. Como resultado del significativo aumento

del IVA, la demanda de los consumidores nacionales se

ralentizó. La demanda interna y externa, sin embargo,

siguió estando a un nivel alto. Las buenas ventas y las

perspectivas de ganancias para las empresas, combinadas

con el buen uso de la capacidad, produjeron también un

notable incremento de las inversiones en equipamiento.

Las inversiones en proyectos de construcción continuaron

también, aunque a paso más lento.

Los Competidores Continúan Ampliando

sus Cuotas de Mercado

Las filiales de DB que operan en el mercado ferroviario de

mercancías alemán continuaron teniendo resultados positi-

vos en 2007, con un incremento del 2,9 por ciento. Esta

tendencia al alza la frenaron el descenso de la producción

de acero bruto en el último trimestre de 2007 y las conse-

cuencias de las huelgas. Los competidores de DB consiguie-

ron mejorar sus prestaciones de transporte un 28,7 por

ciento con respecto al año anterior. En 2007 su cuota del

total del transporte ferroviario de mercancías alemán creció

hasta casi el 20 por ciento. Además de en los transportes

domésticos, los competidores de DB consiguieron un creci-

miento especialmente alto en el transporte transfronterizo,

como resultado de la actual expansión de sus actividades

comerciales internacionales. Los competidores de DB man-

tienen una posición de mercado especialmente sólida en

sectores como el transporte combinado, los productos quí-

micos y derivados del petróleo y los materiales de construc-

ción. También están mejorando de forma creciente sus cuo-

tas de mercado en mercancías tales como productos

agrícolas, forrajes y el segmento de la automoción. Esta

tendencia subraya una vez más el hecho de que la compe-

tencia funciona bien en Alemania.

En su Informe de Observación del Mercado de 2007, la Ofici-

na Federal del Transporte de Mercancías (BAG) confirmó esta

aseveración, asegurando que la competencia creciente se

refleja en una implacable presión a la baja sobre los pre-

cios, pese a la creciente demanda y a los consiguientes cue-

llos de botella. El incentivo de los operadores ferroviarios

privados de ganar posiciones en el mercado a base de ofre-

cer precios bajos es especialmente fuerte. La BAG confirmó

la reacción a este desafío de las empresas ya establecidas

en el mercado: “Mientras los operadores ferroviarios priva-

dos (OF) fueron capaces, en los últimos años, de responder

en muchos casos de manera flexible y rápida a los requeri-

mientos de los clientes, y por tanto de ganar terreno a los

antiguos monopolistas, éstos tratan ahora […] de recon-

quistar el terreno perdido.”

Tendencia: Establecer Redes

Internacionales

La liberalización del segmento del cabotaje el 1 de enero de

2007 eliminó el último obstáculo legal para un mercado del

transporte de mercancías por ferrocarril verdaderamente

europeo. En la práctica, los OF foráneos han tenido acceso

a la red ferroviaria alemana desde 1994 –por ejemplo,

estableciendo una filial en Alemania–. No obstante, la

medida en que los competidores participan en los flujos
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taje en Alemania)

Fuente: Oficina Federal de Estadística, datos de DB.
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de transporte internacional y compiten en cada uno de los

mercados nacionales ha alcanzado una dimensión nueva.

Por ejemplo, el OF sueco Hector Rail, filial de la empresa

de transporte marítimo Samskip, actualmente planifica

servicios entre Suecia y Alemania vía Dinamarca, lo que

incluye el transporte de elementos de carga intermodales,

tales como contenedores, entre estos dos países. La com-

pañía ferroviaria privada ITL Benelux BV opera en la red

ferroviaria holandesa desde septiembre de 2007, prestan-

do servicios entre Rotterdam y Praga tres veces por sema-

na. En octubre de 2007 Rurtalbahn también fue autoriza-

da para ofrecer transporte ferroviario en los Países Bajos.

La empresa transporta cal de magnesio entre Veedam y

Colonia. TX Logistik, en la que los ferrocarriles nacionales

italianos Trenitalia poseen una participación del 51 por

ciento, planea incrementar la frecuencia del servicio y la

capacidad en el recorrido Italia–Rostock–Trelleborg hasta

cinco pares de trenes a la semana. Junto con la empresa

de transporte marítimo Maersk y el operador de termina-

les Eurogate, la compañía también tiene participación en

boxXpress, que en los últimos años ha ampliado su cuota

en el mercado de transporte hacia el interior desde los

puertos. Rail Cargo Austria (RCA) intenta incrementar sus

servicios en la ruta Graz–Neuss hasta seis salidas por

semana. Todos estos ejemplos ilustran el éxito de las com-

pañías de nuevo acceso, en especial en los mercados de

transporte internacional.

La tendencia a establecer redes internacionales continuó en

2007. Un consorcio dirigido por RCA adquirió la división de

transporte de mercancías de los ferrocarriles estatales hún-

garos MAV. En junio de 2007 DB AG compró la mayor empre-

sa de transporte de mercancías británica, English Welsh &

Scottish Railway Limited (EWS), así como el proveedor espa-

ñol de servicios de transporte y logística Transfesa. En con-

secuencia, DB AG puede ofrecer ahora a sus clientes un

vínculo directo con los mercados de transporte y logística

en Europa Occidental y en el corredor sudoeste. Más aún,

EWS también tiene actividad –y con mucho éxito– en el

mercado francés por medio de su filial Euro Cargo Rail.

Desde enero de 2008 EWS ha triplicado el número de tre-

nes de transporte combinado que ofrece a través del Túnel

del Canal de la Mancha.

El 1 de enero de 2008 se fusionaron Dillen & Le Jeune

(Bélgica) y Crossrail AG (Suiza) formando así uno de los

mayores proveedores privados de capacidades de transpor-

te de toda Europa, con 37 locomotoras de servicio de línea

operativas actualmente. Los conductores de tren de la

nueva compañía están formados y con licencia para operar

en los Países Bajos, Bélgica, Alemania, Suiza e Italia. En

febrero de 2008 el grupo de transportes francés Veolia

Cargo anunció la compra del ferrocarril de transporte de

mercancías Rail4Chem. Veolia es también uno de los máxi-

mos competidores de DB AG en el mercado alemán de via-

jeros. La transacción está sujeta a la aprobación de las

autoridades antimonopolio. La adquisición permitirá a

Veolia duplicar sus actividades en el mercado alemán de

transporte de mercancías. Rail4Chem también efectúa

transportes entre Polonia y Francia, Italia y los Países Bajos

y por tanto proporcionará a Veolia un potencial de creci-

miento en mercados europeos importantes.
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FIGURA 5. LOS COMPETIDORES INCREMENTAN SUS PRESTACIONES

DE TRANSPORTE EN CASI EL 30 POR CIENTO

Deutsche Bahn experimenta también un buen crecimiento.
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Barreras al Mercado a pesar de

la Liberalización

Absorciones de empresas y cooperativas son también una

opción para superar las barreras del mercado, que continúan

existiendo a pesar de la liberalización oficial de los mercados.

Los transportes ferroviarios de mercancías transfronterizos,

por ejemplo, todavía están obstaculizados por el cambio de

conductor, las formalidades en la frontera y los diferentes

sistemas y reglamentos de seguridad. La cooperación per-

mite a las empresas ofrecer algunos servicios a un coste

menor. Los clientes también se benefician de los transpor-

tes integrados en forma de precios más bajos, tiempos de

transporte más cortos y mejor calidad, motivo suficiente

para que Railion Deutschland AG intensifique los acuerdos

de cooperación existentes y establezca otros nuevos. Eurasia

Rail Logistics, por ejemplo, el proyecto de cooperación mul-

tilateral que Railion estableció con los ferrocarriles estata-

les rusos, polacos y bielorrusos, tiene como objetivo facili-

tar el acceso a los mercados polaco y ruso.

Las tendencias positivas en el mercado de suministros han

contribuido también a la competencia en el transporte

ferroviario de mercancías. Prácticamente todos los servi-

cios requeridos pueden obtenerse en el mercado y es evi-

dente que los OF están sacando el máximo partido de las

ofertas disponibles: VTG AG, la empresa líder en arrenda-

miento de vagones de mercancías, generó un EBITDA1 de

137,1 millones de euros en 2007 con el alquiler de su flota

de 47.800 vagones y tuvo una utilización de capacidad en

el sector de vagones en alquiler de casi el 94 por ciento en

el año 2007. Además del material rodante, los servicios

que ofrece incluyen personal especializado, así como

apoyo técnico y gestión de las flotas de vagones de terce-

ros. Las empresas cooperativas y las fusiones facilitan pos-

teriormente la provisión del equipamiento necesario.

En 2007 varios fabricantes de vagones de carga, transpor-

tistas y talleres de reparación unieron fuerzas en torno al

proyecto “Cargo Rail Service Center” (CRSC). La cooperación

garantiza que piezas defectuosas, tales como ejes monta-

dos y componentes de freno, puedan reemplazarse en el

lugar más próximo disponible a precios fijos. Tales servicios

reducen también los gastos de inversión de las empresas

ferroviarias de transporte de mercancías.

El Poder de los Clientes Agrava la Presión

sobre los Precios

Finalmente, el poder de negociación de algunos clientes de

los OF implica que existe una presión extrema sobre los pre-

cios en el mercado de transporte ferroviario de mercancías,

una situación que se ve agravada por los altos costes fijos en

este sector: es necesario un nivel estable de demanda para

garantizar una utilización suficiente de la capacidad y de ese

modo la viabilidad económica. Este poder de los clientes es el

resultado de haber escogido alternativas no sólo entre com-

petidores intramodales, sino también entre los diferentes

modos de transporte. Además, los clientes no sólo están cada

vez más integrados en el mercado del transporte, sino que

también se ofrecen cada vez más transacciones. La huelga en

el mercado del transporte ferroviario de mercancías mostró

claramente, una vez más, que los clientes en el sector del

automóvil y su industria de suministros son capaces de cam-

biar a corto plazo la forma de transporte que habían escogi-

do, pasando del ferrocarril a la carretera. El drástico incre-

mento en los prestaciones de transporte de los competidores,

que fueron capaces de apoderarse de grandes proporciones

del volumen de tráfico durante las huelgas, demostró que los

clientes están preparados para cambiar de proveedor.

El gobierno federal asume que el rendimiento del transpor-

te de mercancías a larga distancia aumentará un 74 por

ciento entre 2004 y 2025. Un incremento en los volúmenes

de transporte equivalente a 300 trenes de mercancías dia-

rios es lo que se prevé para los puertos de Hamburgo, Bre-

men y Wilhelmshaven sólo para el año 2015, según Detthold

Aden, presidente de la Asociación de Operadores de Puertos

Marítimos alemanes. La capacidad de infraestructura reque-

rida tendrá que aumentar como resultado del crecimiento

de la demanda del transporte ferroviario de mercancías (ver

figura 6). La utilización de capacidad es particularmente alta

en el corredor norte-sur, surgiendo cuellos de botella en las

líneas Hamburgo–Hannover, Bebra–Fulda–Frankfurt y

Frankfurt–Mannheim, aunque otras líneas –por ejemplo,

para los transportes transalpinos– también operan casi al

máximo de su capacidad. Esta situación se ve agravada por

el hecho de que otros modos de transporte también se

enfrentan a cuellos de botella en la infraestructura, lo que

podría convertirse en un factor limitador para la industria

logística en su conjunto. Una infraestructura capaz de cubrir

una demanda alta es vital para el éxito de los OF. Si los

ferrocarriles tienen que enfrentarse a los incrementos de

transporte previstos hasta el año 2025 en los principales

corredores, los grandes cuellos de botella han de ser elimi-

nados. Actualmente se están planificando iniciativas, tanto

europeas como nacionales, para remediar esta situación. Sin

embargo, a la vista del crecimiento previsto en los volúme-

nes de transporte, no es seguro que las medidas e instru-

mentos que se han adoptado hasta la fecha sean suficien-

tes para elevar las capacidades hasta el punto necesario.

1. Indicador financiero representado mediante un acrónimo que significa en

inglés “Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization =

resultado bruto de explotación de la empresa antes de deducir los inte-

reses, las amortizaciones o depreciaciones y el Impuesto sobre Sociedades.
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Nuevas Perspectivas para el Transporte

de Viajeros

El año 2007 conoció un ligero incremento en las

prestaciones de transporte ferroviario de viajeros.

Mientras la creciente cuota de transportes

transfronterizos de larga distancia no pudo igualar,

por poco, el resultado del año anterior, el transporte

regional registró un incremento moderado. 

Según las estimaciones de Deutsche Bahn, en 2007 la

demanda de transporte de viajeros en el mercado alemán

casi igualó el nivel del año anterior. Este mercado incluye

tráfico motorizado privado, ferrocarril, transporte público

por carretera y tráfico aéreo nacional. La estabilización es

atribuible, en primer lugar, al segmento del tráfico motori-

zado, al que no afectó el agudo incremento de los precios

del combustible hasta el último tercio de 2007. Ese segmen-

to sufrió un descenso en las prestaciones de transporte (en

viajeros-kilómetro, vkm) de aproximadamente menos del

0,5 por ciento, que fue más bajo que el año anterior, y su

cuota de mercado también cayó ligeramente.

Pese al clima económico positivo, el crecimiento en el trans-

porte ferroviario de viajeros fue limitado, especialmente por-

que el consumo privado descendió ligeramente. No obstan-

te, el ferrocarril consiguió elevar las prestaciones de

transporte aproximadamente un 0,4 por ciento en 2007 y

mejoró levemente su cuota de mercado. A pesar de los efec-

tos negativos de las huelgas y las amenazas de huelga, en la

ESTRATEGIAS FERROVIARIAS EUROPEAS

n

l

n

l

.

Emden

Emmerich

Bremen

Emden

Osnabrück

Emmerich
Münster

Dortmund
Duisburg

Düsseldorf

Aachen
Cologne

Kassel

Hanover

Hamburg
Schwerin

Stenda

MagdeburgBrunswick

Halle

Berlin

Frankfurt/O.

Dresden

Zwickau

Leipzig
Erfurt

Gießen
Fulda

Neustrelitz

RostockLübeck

Kiel

Flensburg

Koblenz

Trier

Saarbrücken

Mannheim

Mainz Würzburg

Karlsruhe

Freiburg

Basel

Stuttgart

Nuremberg

Regensburg

Augsburg

Munich

Passau Passau

Salzburg

Ulm Ulm

Frankfurt/M

Bremen

Osnabrück
Hanover

Hamburg
Schwerin

Stenda

MagdeburgBrunswick

Berlin

Frankfurt/O.

Neustrelitz

RostockLübeck

Kiel

Flensburg

Münster

Dortmund
Duisburg

Düsseldorf

Aachen
Cologne

Kassel

Halle

Dresden

Zwickau

Leipzig
Erfurt

Gießen
Fulda

Koblenz

Trier Mainz

Frankfurt/M

Würzburg

Mannheim

Karlsruhe 

Freiburg

Basel

Stuttgart

Nuremberg

Regensburg

Augsburg

Munich Salzburg

Saarbrücken

Ejemplos: Previsión

1 Hamburg–Hanover +26%

2 Bebra–Fulda–Frankfurt +22%

Ejemplos: Previsión

3 Frankfurt–Mannheim +20%

4 Karlsruhe–Basel +20%

FIGURA 6. INCREMENTO DEL TRANSPORTE FERROVIARIO, ESPECIALMENTE EN LOS CORREDORES PRINCIPALES

El incremento de los volúmenes de transporte ferroviario se concentra en los principales corredores en dirección norte-sur, así como en el hinterland de

los principales puertos occidentales y septentrionales de Europa. La previsión de transporte hasta 2015 arroja un volumen de hasta 150.000 millones

de toneladas-kilómetro por año para el transporte de mercancías. En el sector de la infraestructura, la cifra de surcos-kilómetro muestra un crecimien-

to inferior al previsto de mil millones por año, lo que se debe a la mayor utilización de capacidad por parte de las compañías de transporte.

Utilización de la Infraestructura en 2004 Utilización de la Infraestructura en 2015 (previsión)

Trayectos con una utilización de capacidad particularmente alta 

Fuente: datos de DB



segunda mitad de 2007 el transporte ferroviario de viajeros

realizado por el grupo DB pudo mantener el nivel de presta-

ciones de transporte del año anterior. 

DB es consciente de que los OF distintos a ella, que ope-

ran ante todo en el mercado regional, disfrutaron de un

fuerte incremento de la demanda. Ese crecimiento fue

ligeramente inferior al de 2006, ya que los competidores

lanzaron menos servicios nuevos después de ganar licita-

ciones. La cuota estimada de los competidores en el mer-

cado ferroviario de viajeros de cercanías fue del 9,5 por

ciento en 2007, por comparación con el 8,9 por ciento del

año anterior. 

Del resto de modos de transporte, el tráfico aéreo nacional

registró el incremento más fuerte, con un crecimiento del

7,7 por ciento. Esa mejora se basó, ante todo, en la mayor

amplitud de la gama de productos que ofreció el mercado

aéreo de bajo coste. Las huelgas reales y las amenazas de

huelga en Deutsche Bahn llevaron la incertidumbre a

muchos clientes, que optaron por el avión en lugar del tren,

de modo que la demanda de vuelos aumentó en el último

cuarto del año.

Entorno Económico

El consumo privado se estancó, entre otras cosas a

causa del incremento del IVA, una tasa de inflación

más alta y la cuota creciente del ahorro privado. Hubo

un incremento notable de la cifra de la población

activa, en particular de los empleados que pagan con-

tribuciones obligatorias a la seguridad social, mien-

tras que el desempleo descendió aproximadamente

en 1,6 puntos porcentuales hasta un promedio anual

del 8,7 por ciento.

El transporte público por carretera, por otro lado, permane-

ció prácticamente constante en 2007. Un ligero declive en el

tráfico ocasional fue compensado por un ligero incremento

en los servicios  de líneas de autobús, tranvía y metro. Las

prestaciones de transporte de las empresas de autobuses de

DB crecieron de manera sustancial con respecto al año ante-

rior, debido a la reinclusión de una empresa de autobuses en

las cuentas consolidadas del Grupo DB. 

Perspectivas Europeas para el Transporte

de Larga Distancia 

Aunque en 2007 DB Fernverkehr AG fue incapaz de igualar sus

resultados del año anterior, se ha planteado unos objetivos cla-

ros: conjuntamente con otros ferrocarriles europeos, DB Fern-

verkehr planea crecer en el futuro en el sector transfronterizo.

El año pasado, Deutsche Bahn registró un descenso del 0,9

por ciento, hasta los 34.100 millones de viajeros-km, en el

sector de larga distancia (que incluye los trenes con transpor-

te de automóviles y los servicios nocturnos), a pesar de los

efectos positivos de las campañas de precios especiales, la

optimización en curso de los horarios, el lanzamiento de

conexiones más rápidas con París y el hecho de que los efec-

tos de la nueva infraestructura inaugurada en 2006 (túnel

norte-sur en Berlín, línea de alta velocidad Nuremberg–

Ingolstadt–Munich) se han hecho ahora patentes para todo el

año. Hubo también un número creciente de viajeros en las

DOCUMENTOS INTERNACIONALES

16

16

Total ferrocarril

DB

Competidores

3.8

3.1

25.0

2006

0.4

0.0

8.2

2007

FIGURA 7. CRECIMIENTO DECRECIENTE EN EL TRANSPORTE

FERROVIARIO DE VIAJEROS

(Cambio interanual en porcentaje; base: viajeros-kilómetro)

Transporte público por carretera Avión

Tráfico motorizado privadoFerrocarril

1.1
8.9

81.7

8.3

1.1
9.0

81.3

8.6

1.1
9.0

80.9

8.9

1.2
9.2

80.2

9.4

1.3
9.2

80.0

9.5

2003 2004 2005 2006 2007 1)

FIGURA 8. LIGERO INCREMENTO EN LA CUOTA DE MERCADO

DEL FERROCARRIL

(Cuota de mercado en porcentaje; base:

prestaciones de transporte, cifras redondeadas)

1) Estimado

Fuente: Oficina Federal de Estadística y datos de DB.

Fuente: Datos de DB.



ESTRATEGIAS FERROVIARIAS EUROPEAS

líneas de alta velocidad inauguradas el año anterior

(Colonia–Rhin/Main y Berlín–Hamburgo). Sin embargo, aquel

impulso positivo fue eclipsado por efectos negativos, tales

como el huracán “Kyrill”, que dejó muchas líneas férreas en

Alemania temporalmente fuera de servicio, y la incertidumbre

que causó en los clientes la acción laboral del Sindicato alemán

de Conductores de Tren (GDL). En consecuencia, no se consiguió

igualar las prestaciones de transporte del año anterior, y ello

también porque 2006 se había beneficiado de los excepciona-

les efectos resultantes de la Copa del Mundo de la FIFA. Hubo

un descenso repentino, particularmente brusco, de las presta-

ciones de transporte en los servicios nocturnos y los trenes

con transporte de automóviles de DB Fernverkehr, especial-

mente porque las ofertas de estos productos se habían

racionalizado. Los productos ofrecidos por los competidores

de DB Fernverkehr totalizaron 745.000 trenes-km en 2007,

lo cual supuso también un ligero descenso. Esto se puede

atribuir a las restricciones de los servicios de InterConnex

en la línea Leipzig–Berlín–Rostock debidas a los trabajos

de construcción. No hubo cambios en los servicios oferta-

dos por Vogtlandbahn, con un par de trenes al día entre Hof

y Berlín, y los trenes de temporada operados por Georg

Verkehrsorganisation entre Berlín y la ciudad sueca de Malmö.

Según una valoración provisional basada en los datos de la

Oficina Federal de Estadística, las prestaciones de transporte

de los competidores en el sector de larga distancia casi se

duplicaron, hasta alcanzar un total de aproximadamente 60

millones de viajeros-km. No obstante, la cuota de mercado

de los competidores todavía es insignificante.

Railteam

Railteam fue creado a comienzos de 2007 por siete ope-

radores de transporte de alta velocidad europeos, entre

ellos DB Fernverkehr. La empresa conjunta proporciona

una plataforma común para las ventas y comercialización

de los servicios de alta velocidad que ofrecen los ferroca-

rriles miembros. La primera fase definió una red Railteam

de alta velocidad con 60 puntos de parada. Railteam

normaliza los billetes y estructuras tarifarias, define los

estándares de confort y servicios, armoniza los reglamen-

tos de compensación y concede beneficios a clientes

especiales. Railteam recibiría de buen grado a otras com-

pañías ferroviarias en sus filas. 

Deutsche Bahn y su empresa francesa asociada Société

Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) confían en que

los nuevos servicios de alta velocidad entre París y el sur de

Alemania, inaugurados en junio de 2007, conducirán al

crecimiento del número de viajeros y de las cuotas de mer-

cado. En el trayecto meridional entre París y Stuttgart vía

Estrasburgo el tren de alta velocidad francés TGV POS ha

reducido el tiempo de recorrido en más de dos horas, hasta

dejarlo exactamente en 3 horas y 39 minutos. El trayecto

septentrional entre París y Frankfurt am Main vía Saarbrücken

lo explota el alemán ICE 3MF (multisistema Francia), que

también redujo el tiempo de recorrido entre París y Frankfurt

am Main en más de dos horas, hasta dejarlo en tres horas y
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Prestaciones de transporte de DB Fernverkehr

Prestaciones de transporte por unidad operativa en (vkm/t-vkm)
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FIGURA 9. SIN CRECIMIENTO EN EL SECTOR DE LARGA DISTANCIA

En 2007, DB Fernverkehr fue incapaz de batir sus resulta-

dos del año anterior (prestaciones de transporte en miles

de millones de viajeros-km)

Fuente: Datos de DB.

 Ferrocarril  Carretera  Avión

Frankfurt–Paris Munich–Paris Stuttgart–Paris

33.6

14.2

52.2

30.0

28.3

41.7

50.7

12.2

37.0

43.8

28.8

27.4

26.6

11.9

61.4

23.5

26.4

50.2

1998 2010
Previsión

1998 2010
Previsión

1998 2010
Previsión

FIGURA 10. LOS FERROCARRILES DESEAN MEJORAR

SU CUOTA DE MERCADO

Tras el lanzamiento de servicios de alta velocidad entre París

y el sur de Alemania, Deutsche Bahn y SNCF planean con-

quistar cuotas de mercado adicionales a medio plazo (distri-

bución modal; base: viajeros transportados; en porcentaje).

Fuente: Estudio de mercado SNCF/DB



48 minutos. Estos tiempos de recorrido llamativamente

reducidos son posibles gracias a que estas líneas de alta

velocidad usan la línea de alta velocidad LGV Est européen-

ne entre París y Beaudrecourt, inaugurada en la primavera

de 2007, lo que les permite marchar a velocidades superio-

res a los 320 kilómetros por hora. Los proyectos de mejora

de las líneas en Alemania también han contribuido a redu-

cir los tiempos de recorrido.
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Un estudio encargado por SNCF y DB prevé incrementos

sustanciales para los ferrocarriles en el transporte de via-

jeros de larga distancia entre París y Frankfurt am Main,

Stuttgart y Munich, previendo que sus cuotas de mercado,

en términos de competencia intermodal, se incrementarán

desde el 15 por ciento de los viajeros en 1998 hasta un 28

por ciento en 2010. Entretanto, es evidente que los

esfuerzos conjuntos de los operadores ferroviarios las están

capacitando para tener éxito frente a las líneas aéreas en

este mercado, como muestra el hecho de que el número de

vuelos diarios entre Stuttgart y París se ha reducido en un

tercio, de doce a ocho. 

Railteam – El Nuevo Modo de Viajar en Europa

La armonización de los ferrocarriles de alta velocidad crea un genuino valor añadido para el cliente. El objetivo conjunto de los

ferrocarriles miembros de Railteam es hacer el viaje internacional lo más sencillo y cómodo posible para el cliente.

Bruselas Centro de RailteamTrayecto de Railteam/estación Línea de próxima apertura
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Un Marco Fiable para el Transporte

de Cercanías

Aunque los länder federales cancelaron servicios de tren para

compensar los recortes de fondos regionales, la demanda de

transporte regional creció en 2007. Es más, las enmiendas

a la Ley de Regionalización, en la que el legislador especi-

ficó el marco financiero para el transporte ferroviario de

viajeros de cercanías hasta 2014, se aprobaron a finales del

año pasado. 

Con 44.900 millones de viajeros-km, las prestaciones de

transporte del ferrocarril de cercanías en 2007 fueron aproxi-

madamente del 1,4 por ciento con respecto a 2006. La

demanda de transporte de DB fue de 40.600 millones de

vkm, que supone un 0,8 por ciento más que en 2006. Los

competidores consiguieron aproximadamente 4.200 millo-

nes de vkm en 2007, frente a los 3.900 de 2006. La cuota de

las empresas distintas a DB en el transporte ferroviario de

cercanías subió desde el 8,9 por ciento en 2006 hasta el 9,5

por ciento en 2007.

Al final del año pasado, la Oficina Federal de Estadística

publicó una evaluación cuyas cifras sobre la demanda de los

competidores tuvieron que ser corregidas a partir de 2006.

Este segundo informe sobre transportes, que no se había

tenido en cuenta previamente, condujo a unas cifras mucho

más altas para la demanda de los competidores y en conse-

cuencia a una cuota de mercado también mayor. La cuota

de mercado de los competidores en 2006 fue por tanto 2,2

puntos porcentuales más alta de lo que se había dicho

anteriormente.

Mayor Rendimiento a Pesar del Menor

Volumen Contratado

Un factor esencial para la evaluación de la competitividad en

el transporte ferroviario de cercanías es la tendencia de los

servicios de trenes contratados por los länder federales y las

autoridades. Los recortes en los fondos regionales en 2006 y

2007 condujeron a un declive del 0,6 por ciento en los ser-

vicios ferroviarios, y los 637 millones de trenes-km realiza-

dos en 2006 cayeron a 633. Los servicios ferroviarios presta-

dos por DB han bajado actualmente un 1,8 por ciento, de

540 a 530,5 millones de trenes-km. Aunque las autoridades

públicas también cancelaron servicios ferroviarios contrata-

dos con los competidores de DB, estas empresas elevaron, sin

embargo, su resultado de 97 a 103 millones de trenes-km

porque se hicieron con servicios de tren de DB. En 2007 los

competidores ostentaron una cuota de mercado del 16,3 por

ciento del total de trenes-km, en comparación con el 15,2

por ciento del año anterior.

Los länder federales y sus autoridades concedieron nuevos

contratos de transporte para aproximadamente 29 millones

de trenes-km en 2007. De esa cifra, 27,3 millones de trenes

-km se concedieron bajo la forma de concursos, de los cua-

les Deutsche Bahn ganó 19,9 millones de trenes-km, lo que

equivale a casi el 70 por ciento.

A fines de 2007, el gobierno federal y los gobiernos de los

länder se pusieron de acuerdo sobre un marco financiero

para el transporte regional hasta el año 2014. La modifica-

ción de la Ley de Regionalización mantendrá todavía la clave

de distribución anterior entre los länder federales. Desde la

cifra inicial de 6.675 millones de euros en 2008, los fondos

de regionalización han de incrementarse linealmente en un

1,5 por ciento anual a partir de 2009 y los requisitos se revi-

sarán de nuevo en 2014.
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FIGURA 11. LOS COMPETIDORES CONTINUAN AMPLIANDO

SUS CUOTAS DE MERCADO 

Hubo una bajada brusca en los servicios de tren con-

tratados por Deutsche Bahn debido a cancelaciones

por los länder federales y licitaciones perdidas, lo que

condujo al incremento posterior de la cuota de merca-

do de los competidores (servicios de tren en millones

de trenes-km).

Fuente: Datos de DB.
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DB Stadtverkehr Se Enfrenta a

la Competencia

La adquisición de la empresa danesa Pan Bus en

2007 fue un hito importante para la expansión

internacional de la unidad de negocio de transporte

urbano de DB. Sus actividades en mercados

exteriores son también una consecuencia de su

situación legal en el mercado nacional.

La liberalización y armonización actualmente en curso están

llevando a la creciente integración de los mercados europeos

de transporte de cercanías. Mientras que numerosas empre-

sas extranjeras han ganado una posición en el mercado ale-

mán y se expanden poderosamente, el acceso a los mercados

de otros Estados miembros se está convirtiendo en una opción

que cada vez tiene más atractivo para DB Stadtverkehr.

En el otoño de 2007 dio su primer fruto la idea de interna-

cionalizar las actividades de los autobuses de la unidad de

negocio de transporte urbano, con la compra de la compañía

danesa de autobuses Pan Bus en Viborg. Pan Bus es una de

las empresas de transporte urbano más antiguas de Dina-

marca y ofrece servicios urbanos y regionales en Jutlandia,

transporte urbano en Viborg y servicios regionales en la

región de Limfjord, con una plantilla de 120 personas y una

flota de 58 autobuses.

La combinación de Pan Bus y DB Stadtverkehr ha creado una

poderosa entidad que no sólo estará en condiciones de

actuar con éxito en el mercado de contratas de la región de

Jutlandia, sino que también planea una expansión posterior

a partir de esa base. La idea ya demostró ser buena cuando

la empresa ganó el concurso de Silkeborg para el transporte

urbano y regional, lo que supuso 28 vehículos y aproxima-

damente 60 empleados, sólo unas pocas semanas después

de la fusión, en diciembre Silkeborg ya tenía en marcha sus

servicios urbanos funcionando perfectamente.

Los mercados extranjeros de transporte de cercanías son

en la actualidad un elemento cada vez más importante

en la cartera de la unidad de negocio de transporte

urbano de DB.

En una comparación a escala europea, la liberalización del

mercado danés ha hecho ya grandes progresos. Tras diez años

de competencia inestable, los expertos en transporte vatici-

nan ahora una fase de consolidación y precios de mercado

estables. Esta tendencia será impulsada por una reforma

gubernamental que ha dado lugar, claramente, a una mayor

autoridad local. Esto supondrá que los lotes que saldrán a
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FIGURA 12. MARCO FINANCIERO SEGURO

HASTA 2014

A finales de 2007, el Gobierno Federal y los Gobiernos de

los Länder acordaron modificar la Ley de Regionalización.

Los fondos crecerán en un 1,5 por ciento anual a partir de

2009 (en miles de millones de euros).

Fuente: Datos de DB.
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FIGURA 13. EL TRANSPORTE FERROVIARIO DE CERCANIAS

CONTINUA CRECIENDO

Tanto Deutsche Bahn como sus competidores incrementa-

ron su demanda en 2007. Los competidores alcanzaron

una cuota de casi el diez por ciento del transporte ferro-

viario de cercanías en 2007 (demanda en miles de millo-

nes de viajeros-km). 

Fuente: Oficina Federal de Estadística (incluyendo cifras corregidas a par-

tir de 2006).
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concurso serán más grandes, una situación de gran potencia-

lidad, en especial para las empresas potentes y eficientes. Las

conurbaciones de Copenhague y Aarhus se caracterizan por

altas tasas de crecimiento y por tanto, están interesadas en

proyectos de ferrocarril ligero y en servicios de autobuses a la

vez. Como la situación de la competencia en Suecia es igual-

mente dinámica, el mercado local del transporte escandina-

vo en su conjunto ofrece oportunidades atractivas.

Además de este compromiso en el norte de Europa, el centro

de atención internacional de la unidad de negocio de trans-

porte urbano también incluye servicios transfronterizos con

Francia, Benelux, República Checa, Austria y Suiza. En 2007

estos servicios generaron unos ingresos de más de 13 millo-

nes de euros para el grupo.

Al centrarse en el mercado danés y simultáneamente prose-

guir sus actividades en otros mercados europeos, la unidad de

negocio de transporte urbano de DB persigue su objetivo

estratégico de situarse entre los tres primeros operadores

internacionales de Europa. El buen rendimiento económico en

el extranjero da a DB Stadtverkehr una posición competitiva

más independiente y fuerte en su mercado interior, que toda-

vía es el principal terreno para sus actividades comerciales.

La Legislación Nacional Antimonopolio

Anima a Nuevos Participantes 

Los compromisos de la empresa fuera del mercado alemán

son también consecuencia de la situación legal en Alemania.

El fallo del Tribunal Federal Supremo sobre la empresa con-

junta intalliance, fundada por DB AG y üstra Hannover, ha

hecho recientemente mucho más difícil para DB AG y las

empresas municipales de transporte conseguir crecer en el

mercado de transporte público de cercanías. Los competido-

res europeos se aprovechan de la debilitada posición de las

empresas alemanas en el mercado, ya que muchos de ellos

han recurrido al apoyo de inversores financieros o empresas

de propiedad estatal para financiar sus operaciones en nue-

vos mercados. Esto lo confirman transacciones que tuvieron

lugar en 2007, tales como la compra de una participación en

BENEX por Babcock & Brown, la compra de PYMES por First-

Group y otras adquisiciones por Veolia y Arriva.

Las empresas municipales de transporte y las PYMES están

pobremente equipadas para contrarrestar tales movimientos.

La unidad de negocio de transporte urbano trata de poner fin

a esa situación mediante modelos cooperativos, proyectos de

integración y empresas conjuntas, trabajando con empresas

de transporte tanto municipales como privadas de pequeño

y medio tamaño. Los modelos van desde operaciones con-

juntas planeadas para cooperativas de talleres de reparación

hasta elaborar planes conjuntos para servicios de transporte.

Sobre todo para las PYMES, esta forma de cooperación es una

alternativa prometedora.

Sin embargo, ese tipo de asociación parece estar en peligro

de nuevo, debido al nuevo Reglamento de la UE 1370/07/EC

sobre transporte público de cercanías (véase el capítulo

“Desarrollo actual de la legislación europea”). El reglamento

prescribe “cuotas de auto-aprovisionamiento”, de forma

que la propia empresa a la que se adjudica el contrato, tiene

que proveer una “parte significativa” del volumen de trans-

porte sacado a concurso. Entonces, se le permitirá subcon-

tratar sólo hasta un límite “significativo”, que no se define

concretamente. Esto implica una limitación sustancial del

ámbito de la cooperación, de modo que es de esperar que los

pedidos disponibles para las empresas de transporte de

pequeño y medio tamaño caigan. Como resultado, se puede

anticipar un incremento en los costes para la provisión de

prestaciones de transporte, contrario al objetivo real del

reglamento. Este se aplicará particularmente en aquellas

zonas en las que las empresas de pequeño y medio tamaño

han prestado en el pasado servicios de transporte a bajo

coste sin perder, por ello, calidad.

Creciente Competencia para el Transporte

Público por Carretera Fuera de las Ciudades

A la vista de las tendencias descritas anteriormente, la situa-

ción de la competencia continuará cambiando en 2007, y la

evolución del mercado estará determinada por las políticas

de transporte de cercanías de cada uno de los länder

federales. Hesse aún es el länder que más recurre a las lici-

taciones como instrumento para promover la competencia.

Tambien Schleswig-Holstein hace un uso creciente de los

concursos competitivos para conceder contratos de trans-

porte, y laender como Sajonia-Anhalt y algunas autoridades

locales en Renania del Norte-Westfalia también han optado

por este procedimiento. Sólo en 2007, DB Stadtverkehr par-

ticipó en cerca de 40 concursos, la mayoría de los cuales

tuvieron lugar en Hesse. Autokraft, filial de DB Stadtverkehr,

tomó parte con éxito en el concurso y obtuvo el contrato

para prestar servicios de transporte en el distrito rural de

Dithmarschen, en Schleswig-Holstein.

Por el contrario, no hay concursos para los servicios encarga-

dos por las autoridades municipales, la mayoría de las cua-

les conceden los contratos directamente a sus propias

empresas de transporte. Esta opción todavía está permitida

expresamente por el nuevo reglamento de transporte de cer-

canías, lo que significa que aproximadamente el 80 por

ciento del transporte público por carretera está exento de

competir. Al mismo tiempo, sin embargo, hay una compe-

tencia creciente por los servicios fuera de las áreas urbanas,

el segmento central del negocio de DB Stadtverkehr.
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En conjunto, puede verse que los recortes en el gasto públi-

co, combinados con la competencia creciente fuera de las

ciudades, perfilarán el futuro del transporte público por

carretera en Alemania. Aunque los agentes del mercado se

enfrentan a nuevos desafíos, estos también plantean nuevas

oportunidades. Los inversores foráneos en particular pueden

comprar las PYMES que se hallen bajo una presión cada vez

mayor debido a las nuevas condiciones del mercado. Pese a

las posibilidades limitadas de aprovechar esta tendencia del

mercado, el resultado de la unidad de negocio de transpor-

te urbano de DB mejoró, una vez más, el año pasado.

Mientras tanto, aparecen las serias consecuencias del proce-

so de adjudicación de contratos implantado en Hesse, donde

la responsabilidad en asuntos comerciales esenciales, tales

como establecimiento de horarios, configuración de tarifas,

información al consumidor y gestión de la calidad, están

pasando cada vez más de las empresas de transporte a las

autoridades públicas. La mayoría de los contratos para los

restantes servicios de transporte se adjudican por medio de

concursos, que ganan con regularidad las empresas que

pagan los salarios más bajos y tienen las expectativas más

optimistas – en algunos casos con fatales consecuencias: en

algunos procedimientos de licitación, los ingresos no cubren

siquiera los costes de los servicios a prestar y algunas empre-

sas –especialmente PYMES– han ido a la quiebra. Como las

empresas no serán capaces de hacer esas pujas en el futuro,

los precios ofertados para estos servicios volverán a aumentar

a medio plazo.

Ausencia de Conflictos en la Elaboración

de los Cuadros-Horarios de Servicio

En 2008 se pudieron volver a elaborar los cuadros-

horarios de servicio sin necesidad de procesos de

resolución de conflictos, aunque la creciente

demanda de surcos hizo de la elaboración un

verdadero desafío. La programación operativa de

los trenes y la planificación de trabajos de

construcción en las vías, que son los criterios

esenciales para la buena marcha de las operaciones

de trenes, fueron también más complicadas a

causa del aumento de la demanda.

El número total y la estructura de las peticiones de surcos para

el horario de servicio de 2008 son acordes con las tendencias

clave del transporte en los años anteriores. Por un lado, la

demanda global de servicios de transporte ferroviario

aumentó: las 46.620 peticiones de surcos suponen un 2,2 por

ciento2 más que en el año anterior (45.636 peticiones). Por

otro lado, hubo un marcado incremento del número de peti-

ciones para el transporte ferroviario de mercancías, que cre-

ció un 3,1 por ciento, síntoma del continuo ascenso de ese

sector. La demanda de surcos de viajeros creció un 1,9 por

ciento, mientras que el transporte ferroviario de cercanías

registró el crecimiento más bajo: 0,9 por ciento. Esto puede

atribuirse a los recortes en los fondos de regionalización

decididos por el Gobierno Federal en 2006.

En términos de competencia y acceso, la fase de elaboración

del cuadro-horario en 2008 confirmó dos tendencias ininte-

rrumpidas. La exitosa coordinación de todas las peticiones de

surcos fue, una vez más, un logro positivo, con beneficios

para todos los agentes del mercado. Aproximadamente

100.000 peticiones de surcos que originalmente se superpo-

nían en tiempo y trayecto, pudieron integrarse en un cuadro-

horario conjunto de mutuo acuerdo dentro del ámbito del

procedimiento de coordinación. No hubo necesidad de recu-

rrir a los instrumentos de priorización según el tipo de trans-

porte especificado en los artículos 9 (4) y (5) del Reglamento

de Utilización de la Infraestructura Ferroviaria, ni de las dis-

posiciones relativas a la tarificación estándar y máxima del

acceso a la infraestructura. 

Un segundo rasgo coherente es el crecimiento actual de las

cuotas de mercado de los operadores ferroviarios que no

pertenecen al Grupo DB. Las peticiones de surcos de estos

clientes aumentaron un 8,4 por ciento en el sector de viaje-

ros de cercanías y en un impactante 11,7 por ciento en el

transporte de mercancías por ferrocarril, lo cual está muy por

encima del promedio global. En relación al número total de

peticiones para el cuadro-horario anual, los competidores

capturan ahora una quinta parte del transporte de viajeros

de cercanías y una cuarta parte del de mercancías. El trans-

porte de viajeros de larga distancia fue el único sector en el

que las peticiones no arrojaron diferencias significativas en la

competencia intramodal. 

Además del cuadro-horario de servicio, que se define con

bastante anticipación, las peticiones de servicios ocasionales

–algunas de las cuales se hacen con muy poca antelación–

juegan un papel importante en la formación de surcos, y en

2008 se anticiparon incrementos sustanciales. El floreciente

mercado del transporte de mercancías depende sobremanera

de la flexibilidad, de modo que la opción de encargar surcos

para servicios no regulares con poca antelación es esencial.
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2. En 2008 fue la primera vez que el horario de servicio se hizo entera-

mente a través del portal electrónico de surcos de DB Netz (TPN), que

permite a todos los clientes hacer peticiones, cancelaciones y alteracio-

nes de surcos online. Mientras que las peticiones, que eran procesadas

en paralelo por dos organizaciones regionales, se solían registrar por

separado, el sistema las consolida ahora y las muestra como una sola

petición. Aplicado retroactivamente, esto significa que hubo 45.636

peticiones de surcos para el horario de servicio de 2007, frente a la cifra

de 47.275 peticiones de surcos calculadas usando el método anterior.
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Los Controladores de Trenes Tienen que

Enfrentarse a una Demanda Creciente

La creciente demanda global, y en particular la creciente

demanda de surcos ocasionales que no están incluidos en el

cuadro-horario de servicio, hacen que la confección de surcos

sea una tarea muy difícil. En consecuencia, la planificación de

obras de construcción y de la circulación para asegurar que el

horario pueda implantarse de la manera más fluida posible en

las operaciones diarias, son tareas igualmente sofisticadas.

Esto es particularmente cierto en la red ferroviaria alemana,

extremadamente densa, en la que los trenes se siguen unos a

otros a intervalos muy cortos. Cada día, alrededor de 36.000

trenes usan la red e incluso alteraciones menores en los pro-

cedimientos operativos pueden desencadenar un efecto

dominó capaz de hacerse sentir en toda la red.

Para prevenir posibles efectos retroactivos sobre otros agentes

del mercado que no están implicados directamente, lo ideal es

que tales alteraciones –independientemente de quién las

cause– se eviten desde el comienzo. El objetivo del Régimen

de Prestaciones que contempla el Reglamento de Utilización

de la Infraestructura Ferroviaria es actuar como incentivo para

aligerar las operaciones. El Régimen de Prestaciones introdu-

cido por DB Netz en diciembre de 2006 identifica al agente

causante del retraso (OF o DB Netz) e impone una sanción, que

actualmente asciende a diez céntimos por cada minuto de

retraso. Tanto el administrador de infraestructuras como los

operadores ferroviarios son causantes potenciales de retrasos,

de modo que el sistema de sanciones anima a las dos partes

por igual a evitar alteraciones. Sin embargo, es muy sorpren-

dente que aunque este sistema parece sencillo a primera vista,

diseñar su estructura exacta y aplicarla en la práctica es extre-

madamente complicado y, a menudo, motivo de controversia.

Un ejemplo es el problema de asignar retrasos indirectos.

Como resultado de las reclamaciones de la Agencia Federal de

Redes y de la acción legal emprendida por un grupo de agen-

tes del mercado, el Régimen de Prestaciones es actualmente

objeto de dos procedimientos judiciales (véase también el

capítulo “Marco regulador definido en los tribunales”). El pro-

greso posterior en este campo también se ve afectado por los

intentos de conseguir una armonización a escala europea.

Incluso aunque se definan disposiciones óptimas, nunca será

posible descartar por completo las alteraciones en las opera-

ciones diarias. Los retrasos causados por las condiciones

atmosféricas, por ejemplo, están simplemente más allá del

control de las partes implicadas.

Además de clarificar quién es responsable de una alteración,

es vital restablecer tan pronto como sea posible la implanta-

ción del cuadro-horario. Esto es tarea de los controladores de

tráfico, que supervisan y controlan de manera permanente la

circulación de trenes desde el centro de control de la red de

DB Netz en Frankfurt am Main y los siete centros de operacio-

nes regionales. Un control de tráfico eficaz debe reducir los

efectos de los retrasos en otros trenes al mínimo y restablecer

las operaciones programadas tan pronto como sea posible.

Con este propósito se han redactado reglas de programación

que sirven de base a las decisiones que los controladores del

tráfico tienen que tomar en los centros de operaciones, a

menudo en cuestión de segundos, acerca de la sucesión de

trenes, desvíos, alcances y trenes en correspondencia.

Las Autoridades Investigan los Centros de

Operaciones

En otras palabras, los centros de operaciones no deciden la asig-

nación de surcos, es decir, los servicios prestados no están

cubiertos por las disposiciones sobre desagregación (unbundling)

contenidas en la Sección 9a de la Ley Ferroviaria (AEG). No obs-

tante, en tanto que autoridad responsable de asuntos sobre

desagregación, la Oficina Federal del Ferrocarril (EBA) investigó

un alegato según el cual era razonable pensar que el control de

tráfico podía haber quebrantado la Sección 9a de la AEG. Ade-

más, la Oficina Federal de Redes expresó sus reservas sobre la

no-discriminación respecto del control de trenes e inició un

procedimiento de investigación paralelo sobre los centros de

operaciones. Ambos casos fueron desencadenados por el hecho

de que puestos de trabajo en centros de control de tráfico de OF

de DB están situados en los mismos espacios que las oficinas.

Sin embargo, ello no implica discriminación contra clientes, o

que terceras partes influyan en la programación de operacio-

nes por parte de DB Netz. Los empleados de operadores ferro-
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Cuota de peticiones de surcos de empresas distintas a DB 
que no han sido atendidas (en porcentaje)

 

Peticiones de DB Peticiones de otros operadores ferroviarios
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FIGURA 14. ACCESO FIABLE A LA INFRAESTRUCTURA

Aunque hubiera un número mayor de peticiones de sur-

cos, la demanda de todos los peticionarios podría satisfa-

cerse sin excepción.

Fuente: Datos de DB.



viarios que trabajan en los centros de operaciones no toman

ninguna decisión relativa a la asignación de la capacidad de

las vías. Ellos sólo tienen acceso a un sistema de control para

el control de la red (LeiDis) que les proporciona información en

tiempo real acerca de la situación operativa real de sus pro-

pios trenes, lo que a su vez les permite informar a sus clien-

tes con prontitud acerca de los desarrollos en curso. Esto no

implica ninguna ventaja significativa sobre sus competidores,

ya que LeiDis es uno de los servicios auxiliares que ofrece DB

Netz a todos sus clientes. Más aún, el sistema puede usarse en

cualquier parte. Una investigación realizada por DB Netz

demostró que los agentes del mercado no parecen percibir

ninguna ventaja en la proximidad física al sistema: sólo cinco

de un total de 350 clientes de la investigación expresaron un

interés fundamental en trabajar en un centro de operaciones. 

Independientemente de la falta de cualquier buena razón para

las reservas manifestadas por las autoridades y de la ausencia

de cualquier base legal par la investigación por parte de la EBA,

en diciembre de 2007 DB Netz ofreció como producto adicional

establecer puestos de trabajo en los centros de operaciones

dentro de los límites de capacidad disponible. Las negociacio-

nes con la Oficina Federal del Ferrocarril acerca de la implan-

tación real y otras cuestiones están actualmente en marcha.

Enfoque Centrado en la Fuerza de Trabajo

La prolongada disputa salarial entre el Sindicato

de Conductores de Trenes Alemanes (GDL) y

Deutsche Bahn colocó a los conductores en el

centro de la atención pública. Sin embargo,

representan sólo una pequeña proporción del

total de empleados del sistema ferroviario

integrado. Que DB tenga éxito o no frente a la

competencia depende de todos sus empleados

–de su cualificación, su compromiso y su

remuneración–.

La reforma ferroviaria de 1994 determinó el enfoque eco-

nómico de Deutsche Bahn. Desde entonces, el Estado

Federal –y con él toda la población– se han beneficiado

de un ahorro estimable en miles de millones, lo que sig-

nifica una carga menor para el contribuyente. Desde la

reforma, los usuarios han disfrutado de mejoras en el ser-

vicio, así como de conexiones más rápidas tanto en el sec-

tor de cercanías como en el de larga distancia. Las conse-

cuencias de gran alcance de la reforma, sin embargo,

también afectaron a la fuerza de trabajo de Deutsche Bahn

en particular.

Los Empleados son Vitales para el Éxito de

Deutsche Bahn AG

La recuperación financiera del ferrocarril de propiedad esta-

tal, deficitario al asumir la forma de una empresa mercantil

con una estructura propia de la economía privada, puede

atribuirse no sólo al nuevo enfoque estratégico de Deutsche

Bahn AG, sino ante todo al esfuerzo de sus empleados. Estos

a su vez se benefician del éxito de la empresa en forma de

seguridad en el empleo e ingresos crecientes: los niveles

salariales subieron un total del 14 por ciento entre 2000 y

2007. El incremento salarial en la antigua Alemania Occi-

dental llegó hasta el diez por ciento, en comparación con el

24 por ciento en los nuevos länder federales, debido al pro-

ceso de convergencia entre el este y el oeste. Desde el 1 de

septiembre de 2006 no ha habido ninguna diferencia entre

los viejos y los nuevos länder federales en Deutsche Bahn.

Durante el periodo anterior, todos los empleados disfrutaron

de un crecimiento en términos reales del 3,5 por ciento,

según el informe semanal 43/2007 del Instituto Alemán de

Investigación Económica. En el año 2008 los salarios y retri-

buciones en las empresas que están bajo el convenio colec-

tivo del grupo se incrementarán en un once por ciento como

promedio
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DB competidores

Cuota de mercado de los competidores (en porcentaje)
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FIGURA 15. INTENSO AUMENTO, UNA VEZ MAS,

DE LOS RESULTADOS OPERATIVOS

El sector del transporte de mercancías en particular asegu-

ró que la demanda de surcos horarios por parte de DB Netz

AG aumentara de nuevo. En contrapartida, la demanda

para el sector de viajeros se estancó.

(millones de surcos-kilómetro).

Fuente: Datos de DB.
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Los Convenios Salariales Afectan a

la Competitividad

Este capítulo no discutirá si los niveles salariales son o no

razonables. En lugar de ello, va a examinar el papel de las

condiciones de trabajo y los salarios analizando sus efectos

sobre la competencia entre los diferentes OF y modos de

transporte.

Es evidente que los convenios salariales con cifras despro-

porcionadamente altas que se firmaron entre DB y los sin-

dicatos durante las últimas negociaciones, se basaron en

salarios que estaban ya por encima de la media. A corto y

medio plazo, estos niveles salariales debilitarán la posición

competitiva intramodal de Deutsche Bahn. Difícilmente se

podrá compensar un incremento del mismo nivel en gastos

de personal mediante reducciones de coste en otras cate-

gorías. Esto afecta especialmente a las unidades de trans-

porte de mercancías y regional, ya que numerosos compe-

tidores con menos gastos de personal ya tienen actividad

en estos sectores.

Según el Informe Anual de 2006 de Railion Deutschland AG,

los gastos de personal suponen aproximadamente la cuar-

ta parte del gasto total en este sector, en contraste con

otras categorías de coste en las que prácticamente no hay

diferencias entre compañías. Esto es porque las tarifas por

el uso de las vías y otros elementos de la infraestructura,

por ejemplo, tienen que ser las mismas por ley para todos

los competidores. Tampoco los costes de material rodante

arrojan diferencias significativas entre las compañías, ya

que los principales competidores de DB, tales como las

empresas del Grupo Veolia o SBB y sus filiales, también son

capaces de hacer pedidos a gran escala. Una posibilidad de

compensar estos costes adicionales para las empresas de DB

que hacen frente a la competencia intramodal es aumen-

tar la eficiencia. No obstante, si estas empresas ya han

hecho mejoras sustanciales en este sentido en años recien-

tes, es dudoso que haya disponibles suficientes reservas de

eficiencia.

No está claro hasta qué punto los competidores de DB serán

capaces de seguir librándose de los efectos del desarrollo de

los salarios en la empresa líder de este mercado. En el futu-

ro habrá una llamativa escasez de empleados cualificados

en el mercado de trabajo. La posición competitiva de DB

mejorará en proporción a la medida en que sus competido-

res hagan converger sus escalas salariales con las de DB. Sin

embargo, esto inhibirá el desarrollo del ferrocarril como un

todo en comparación con otros modos, en particular el

transporte por carretera.

Mientras la situación siga así, por supuesto, las empresas

que primero han tenido que soportar los gastos de personal

más altos pueden hacer uso del proceso de innovación en

curso para adaptarse a las condiciones cambiantes y reorga-

nizar sus estructuras de costes. Más aún, DB es un caso espe-

cial en la medida en que todavía es en su totalidad propie-

dad del Estado.

Como ya hay una competencia real en los mercados del

transporte, los costes más altos pueden trasladarse a los

clientes sólo hasta cierto punto. Esto significa menores bene-

ficios para Deutsche Bahn y su propietario, el Estado Federal.

La privatización parcial de la empresa tampoco cambiaría

esta situación. La previsión de menores beneficios está

teniendo ya efectos adversos en la buena disposición de

inversores potenciales en el mercado ferroviario. 

La cuestión es: ¿aprovecharán los otros operadores ferro-

viarios su mejor posición competitiva, resultante de los

niveles salariales más altos de DB? En principio, los com-

petidores de DB tienen dos opciones: pueden dejar sus

precios tal cual e intentar ganar más cuota de mercado, o

pueden elevar sus precios y disfrutar de un mayor benefi-

cio marginal. Algunos competidores se quejan ya de la

escasez de conductores de trenes. En el pasado, algunas

de estas compañías contrataban conductores que habían

sido formados por DB, lo que les permitía conseguir incre-

mentos sustanciales en prestaciones de transporte. Hoy,

en muchos casos ya se explotan al máximo las capacida-

des del material rodante intensivo en capital. Asumiendo

que numerosos competidores operan ya al límite de sus

capacidades como resultado del crecimiento que han

experimentado en años recientes, será prácticamente

imposible para ellos crecer a un ritmo todavía más rápido.

En lugar de ello, elevarán sus precios y, en consecuencia,

sus beneficios. En ese caso, el transporte por carretera

sería uno de los primeros beneficiados por los acuerdos de

salarios altos –los perdedores serían los clientes del trans-

porte de mercancías por ferrocarril, que tendrían que

pagar precios más altos–. 

La Distorsión Existente se Agravará 

Los incrementos de precios y el declive de la eficiencia en los

OF comprometerán de forma inevitable el éxito conseguido

desde la reforma ferroviaria desviando transporte desde la

carretera al ferrocarril. Esto beneficiaría al tráfico motorizado

privado, la aviación, el transporte por carretera y la navega-

ción interior, agravando así la distorsión existente en la

competencia entre diferentes modos de transporte. Ejemplos

notables son la exención de la aviación y de la navegación

interior del impuesto sobre el gasóleo, y la no internalización

de los efectos externos medioambientales del tráfico por

carretera y aéreo. 
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Las disposiciones legales y contractuales en el mercado

laboral añaden nuevos obstáculos a la competitividad de los

operadores ferroviarios: un ejemplo de ello son los regla-

mentos relativos a la seguridad en el trabajo y los periodos

de descanso que se aplican de forma mucho más estricta a

los conductores de trenes que a los de camiones. Conforme

a la legislación europea, por ejemplo, a los maquinistas se

les permite pasar un máximo de dos noches fuera de casa

en cada viaje. No existen reglas así para los conductores de

camión. En un estudio realizado por un diario médico ale-

mán, los conductores de camiones afirmaron que hacían

una media de 150.000 kilómetros al año al volante, lo que

significa que la distancia recorrida por un conductor de

camión es casi cuatro veces mayor que la que recorre el

maquinista de un tren de mercancías, que es inferior a

40.000 kilómetros. Una reducción del papeleo en el sector

ferroviario haría también estos mercados más atractivos

para los nuevos participantes. A largo plazo, una posición

mejor del ferrocarril en la competencia intermodal conduci-

ría a más competencia dentro del sector ferrovirio. Las dis-

posiciones reguladoras excesivas, por otro lado, debilitan al

sector en su conjunto.
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Empresa DB AG Operadores ferroviarios distintos a DB (OF)

Salario bruto anual OF1 OF2 OF3 OF4 OF5

Mínimo 1) ..................................... 30.880 23.293 29.474 25.085 29.627 25.469

Diferencia con DB en porcentaje ....... -24,6 -4,6 -18,8 -4,1 -17,5

Máximo 2) ..................................... 33.401 30.035 33.293 34.389 30.239 27.064

Diferencia con DB en porcentaje ....... -10,1 -0,3 3,0 -9,5 -19,0

1) 27 años, soltero, sin hijos, 1 año de servicio en la empresa en ese puesto de trabajo.

2) 50 años, casado, 1 hijo, 26 años de servicio en la empresa en ese puesto de trabajo.

Fuente: Datos de DB.

FIGURA 16. LOS SALARIOS DE LOS MAQUINISTAS DE DB YA ESTABAN POR ENCIMA DE LA MEDIA ANTES DEL CONVENIO COLECTIVO

La tabla muestra los ingresos anuales de acuerdo con los convenios salariales (escalas salariales de octubre de 2007), que se cal-

cularon utilizando una base de datos comparable. Las cifras incluyen bonificaciones seleccionadas, por ejemplo, por trabajar en

domingo y fiestas nacionales, así como en turnos de noche. La tabla recoge la situación en DB AG y en cinco de sus competido-

res. Como no había datos relevantes de todos los competidores, la selección puede no ser representativa.

Más aún, los conductores de camiones tienen salarios

mucho más bajos, y muchos conductores profesionales no

están cubiertos por convenio salarial de ningún tipo. Allí

donde existen convenios colectivos, los salarios alcanzan

un poco más de la mitad del salario que gana un maqui-

nista de tren. Según el informe semanal 43/2007 del Ins-

tituto Alemán de Investigación Económica, un maquinista

empleado por Deutsche Bahn obtiene una retribución de

entre 18,01 y 20,03 euros por hora, mucho mayor que el

salario medio de un conductor de camión, de sólo 11,05

euros la hora. Por otra parte, los maquinistas de DB reci-

birán un sólido incremento de sueldo como consecuencia

del resultado récord de la última ronda de negociaciones

salariales. 

En mayo de 2007 la Comisión Europea aceptó un paquete

legislativo para la actualización de los reglamentos vigentes

en el mercado del transporte por carretera. Uno de los obje-

tivos de la iniciativa es armonizar las normas en ese sector.

Los reglamentos vigentes hasta la fecha conllevan a una dis-

torsión de la competencia, y no sólo porque sean en parte

ambiguos y por tanto no se apliquen de manera uniforme.

La propuesta de reglamento apunta, por tanto, a asegurar

una mayor uniformidad de las normas vigentes en la UE.

Entre otras cosas, cada empresa de transporte por carretera

estará obligada en el futuro a emplear a un gestor de trans-

porte con cualificación profesional demostrada. Como estas

normas no son tan estrictas como las del mercado ferrovia-

rio, todavía no se puede hablar de un tratamiento igual para

los diferentes modos.

Sindicatos para Trabajos Específicos y

sus Consecuencias Económicas

La disputa salarial con el GDL puso de manifiesto otra dife-

rencia fundamental entre los mercados del transporte de

mercancías por ferrocarril y por carretera. Mientras que el

mercado del transporte por carretera está definido por un

grupo profesional dominante –los conductores de camio-

nes–, en el sector ferroviario hay toda una serie de ocu-

paciones diferentes. Sólo la interacción de los diferentes
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grupos permite al ferrocarril ofrecer servicios de transpor-

te a sus clientes. Sin los maquinistas –pero también sin

agentes de circulación, programadores y controladores,

agentes de maniobras, personal de material rodante y

talleres de mantenimiento de trenes, personal de a bordo

y de servicio en las estaciones, por nombrar sólo a unos

pocos– no sería posible transportar viajeros o mercancías

de A a B por tren.

Si existiera un sindicato para cada uno de estos grupos

profesionales y cada uno representara únicamente los

intereses de sus propios miembros, cada uno de estos

sindicatos se sentiría motivado para pedir escalas sala-

riales muy altas –a expensas de los demás empleados y

de la empresa en su conjunto–3. Al final, las consecuen-

cias de un comportamiento así serían desastrosas para

todas las partes. Los economistas se refieren a esta situa-

ción como el “dilema del prisionero”: el comportamien-

to que un individuo considera óptimo conduce en última

instancia a un resultado por debajo de lo óptimo para

todos, incluido el individuo inicial. Es por tanto vital para

el futuro, no sólo para Deutsche Bahn, sino también para

otros muchos sectores –y en un análisis final también

para Alemania como lugar de negocios, prevenir que se

afiance cualquier tendencia hacia una fragmentación de

los sindicatos.

La Participación en los Beneficios de los

Empleados Fortalece a la Empresa

Entre otras cosas, la competencia entre operadores ferrovia-

rios trata de aumentar la eficiencia del transporte ferroviario.

Diferencias severas entre salarios pueden ser, no obstante,

contraproducentes para ese fin. Por ejemplo, una empresa

puede tener éxito en el mercado a pesar de prestar servicios

con una tecnología obsoleta e ineficiente, porque sus sala-

rios son tan bajos que pueden ofrecer condiciones económi-

cas más ventajosas que otras empresas. La consecuencia

sería una caída de la productividad en este sector, en lugar

del deseado incremento.

Los empleados de DB ya participaron en el éxito alcanzado

por la empresa en el pasado. Sin embargo, éste sólo es

posible si las empresas que forman DB son competitivas no

sólo en el sector ferroviario, sino también en los otros

modos de transporte. Para asegurar que éste es el caso, las

estructuras retributivas han de tener en cuenta los aspectos

competitivos. Dicho de otro modo: una parte de los aumen-

tos salariales futuros tiene que emplearse para extender la

participación del empleado en los beneficios y para las pre-

visiones de pensiones de la empresa. El objetivo es aumen-

tar la eficiencia al tiempo que se incrementa el atractivo de

DB como empleador.
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3. Véase también H.-W. Sinn: “Hart bleiben, Herr Mehdorn!” (“¡No se ablande,

Sr. Mehdorn!”), WirtschaftsWoche 32/2007.



Joachim Fried en diálogo científico con

Lars-Hendrik Röller

Los Consumidores Pueden Beneficiarse de

las Alianzas

El modo en que las cooperativas del sector del

transporte de viajeros de larga distancia son

juzgadas por la Comisión Europea depende de su

efecto sobre el consumidor. Mientras que la mayor

eficiencia es un argumento a su favor, en la

medida en que también beneficia a los

consumidores, pueden existir reservas basadas en

aspectos relacionados con la competencia.

Joachim Fried: En la actualidad, los competidores de Deutsche

Bahn proporcionan aproximadamente el 20 por ciento de todo

el transporte de mercancías por ferrocarril y el nueve por cien-

to de los servicios de viajeros de larga distancia. ¿Significa esto

que la Agencia Federal de Redes no ha hecho lo bastante para

promover la competencia en el sector de larga distancia? 

Lars-Hendrik Röller: Aunque la intensidad de la regulación

es sin duda un factor importante para el alcance de la

competencia intramodal en los diferentes segmentos, hay

que recordar que estos segmentos están sujetos a condi-

ciones de mercado muy diversas, tales como las diferencias

en cuanto a sus costes y estructuras de riesgo, o la ampli-

tud de la competencia intermodal. De acuerdo con ello, no

parece existir una buena razón para pedir más regulación

únicamente a causa de las bajas cuotas de mercado de los

operadores de nuevo acceso en comparación con otros

segmentos. Una estimación de las diferentes cuotas en el

mercado ferroviario sólo puede ser el primer paso en un

análisis fiable de la competencia. Más bien deben tenerse

en cuenta todas las alternativas relevantes desde el punto

de vista de la demanda –y eso naturalmente incluye tam-

bién los productos ofrecidos por los competidores en los

sectores de carretera y aviación–. Es importante también

considerar el lado de la oferta, a menudo descuidado:

¿pueden los proveedores de regiones o segmentos vecinos

entrar en el mercado a corto o medio  plazo? Un ejemplo

de esto tiene que ver con las líneas aéreas de bajo coste,

que pueden ofrecer nuevos itinerarios y abandonarlos en

un plazo relativamente corto. En una situación así, las

cuotas de mercado altas no son un buen punto de referen-

cia para la intensidad de la competencia.

Los Consumidores, en el Centro de

Atención de la Competencia Europea

Fried: ¿Cómo es el mercado realmente importante, definido

en la práctica, por ejemplo, por las autoridades europeas de

la competencia? 

Röller: Como dije, los límites rígidos y legalistas para las cuo-

tas de mercado que se consideran tolerables tienden a ser

menos importantes hoy de lo que eran hace unos pocos

años. La tendencia es a utilizar como base el rendimiento del

mercado que la competencia, supuestamente, hace posible.

El sector de la aviación define normalmente el mercado

sobre la base de rutas. Queda por ver hasta qué punto

puede aplicarse exactamente al sector ferroviario, en el

que los efectos de red son más apreciables. La cuestión

relevante es si las diferentes redes de conexión compiten

entre sí desde el punto de vista del cliente, o si la cone-

xión punto a punto concreta es el único criterio relevante

para el cliente cuando planea su recorrido. Diferentes res-

puestas a estas cuestiones pueden tener un efecto signifi-

cativo sobre la definición del mercado y en consecuencia

sobre las cuotas de mercado del ferrocarril en su conjunto

o de los operadores ferroviarios individuales. Otros ele-

mentos importantes en una definición económica del

mercado en el sector ferroviario implican considerar los

diferentes grupos de clientes, por ejemplo distinguir entre

viajeros de negocios y viajeros en viaje de placer, o tener

en cuenta un sistema de tarifas de flexibilidad limitada,

que es necesario a causa de la cobertura a todo riesgo que

dan los servicios ferroviarios. 

Las autoridades de la competencia todavía tendrán que

acumular experiencia a este respecto en el curso del pro-

ceso de liberalización. Pero las estrategias corporativas

también han de adaptarse a las nuevas circunstancias del

mercado, con las consecuencias apropiadas para la defini-

ción del mercado y el análisis de la competencia.

Fried: ¿Cuáles son los resultados que la competencia trata

actualmente de alcanzar: precios más bajos para los usuarios? 

Röller: La Comisión se centra ante todo en las pautas de

consumo. Los factores decisivos en un análisis así, son, sin

embargo, los efectos a largo plazo sobre el consumidor. Por

ejemplo, el consumidor puede beneficiarse durante un

corto periodo de tiempo del hecho de que una empresa

consiga una posición dominante en el mercado mediante

una política de precios agresiva. A la larga, no obstante, la

empresa tratará de recuperar su “inversión” fijando unos
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precios excesivamente altos, de tal modo que a largo plazo

esto es realmente una desventaja para el consumidor.

Además de los efectos a largo plazo, es importante tam-

bién evaluar los criterios de eficiencia. Por regla general,

los efectos potencialmente negativos que la cooperación o

las alianzas puedan tener sobre la competencia tienen que

ser contrapuestos a los efectos positivos sobre la eficiencia.

Después de todo, esta es la razón por la que las empresas,

en primer lugar, deciden cooperar.

Los consumidores pueden beneficiarse también de la

mejora de la eficiencia a largo plazo. Los resultados del

análisis de la Comisión dependen, por tanto, de cuáles de

los efectos mencionados antes pesan más que los otros. En

otras palabras, la competencia no es un fin en sí misma,

pero se la ve como un modo de elevar el bienestar del con-

sumidor. Por ejemplo, si una empresa puede producir con

menores costes que otras, puede ser mejor desde el punto

de vista del consumidor prescindir en parte de la compe-

tencia y beneficiarse de una mayor eficiencia.

Fried: Puedo imaginar que debe ser muy difícil medir los

diferentes efectos. Después de todo, incluso las propias

empresas cometen ocasionalmente errores de juicio cuando

evalúan los beneficios de la cooperación. 

Röller: Eso es totalmente correcto. Y es por ello que la

Comisión ha especificado tres criterios para el análisis de la

eficiencia que deben cumplirse simultáneamente. El pri-

mer criterio establece que las ganancias en eficiencia son

específicas, lo que significa que sólo se pueden conseguir

por medio de la fusión o la cooperación planificadas. El

segundo criterio exige que las ganancias en eficiencia sean

verificables. Y finalmente el tercer criterio exige que esas

ganancias en eficiencia pasen al consumidor.

Fried: Volviendo a los mercados ferroviarios, ¿cómo juzga

usted la cooperación entre Deutsche Bahn y SNCF en el sector

del tráfico de alta velocidad desde el punto de vista de los

consumidores?

Röller: Las ganancias en eficiencia de una cooperación así

son innegables: marketing conjunto, coordinación de

horarios, estándares de calidad armonizados, son ventajas

obvias de la cooperación. Dado que la apertura del merca-

do no se implementará legalmente hasta 2010 y que los

efectos negativos de la competencia son descartados de

iure, cualquier valoración hecha hoy sólo puede ser posi-

tiva. Sin embargo, hay dos cuestiones que serán decisivas

para la valoración a largo plazo de esta cooperación

–y también de formas potencialmente más amplias en

el futuro– desde el punto de vista de las leyes sobre

competencia. En primer lugar, ¿cómo se desarrollaría la

competencia intramodal en el futuro sin una cooperación

entre empresas de este tipo? Y en segundo lugar, la futura

presión competitiva por parte de otros modos de transpor-

te es un aspecto esencial. Es interesante señalar que las

respuestas a estas dos preguntas están inextricablemente

ligadas. Si la presión competitiva por parte de otros modos

de transporte es alta, el margen de beneficios cae, y por

tanto lo hace también el incentivo para entrar en el mer-

cado del ferrocarril. La importancia de la competencia

intermodal aumentará, sin duda, en el futuro.

Las Alianzas son una Muestra de

la Competencia Intermodal

Fried: ¿Cuáles son sus argumentos para esta afirmación?

Röller: El ejemplo del trayecto París–Bruselas, cuyos vuelos

programados se suspendieron después de la puesta en

marcha de los servicios ferroviarios de alta velocidad,

prueba patentemente que el ferrocarril es claramente

competitivo. Por otro lado, las compañías de bajo coste

están invadiendo de manera creciente algunos segmentos

de precios del ferrocarril –el avión ha evolucionado hasta

convertirse en un medio de transporte de masas y está

compitiendo de forma creciente por los viajeros en viaje de

placer en el segmento de media distancia–. Creo que la

presión competitiva, que es decisiva para el consumidor,

continuará generándose después de la liberalización del

mercado ferroviario de viajeros de larga distancia debido a

la actual rivalidad entre el avión y el tren. 

Fried: El año pasado, SNCF y Deutsche Bahn, junto con otros

cinco operadores ferroviarios europeos de alta velocidad,

crearon Railteam. El objetivo es hacer más atractivo el ferro-

carril en comparación con el avión, a través, por ejemplo, del

marketing conjunto, los billetes transferibles y el uso recípro-

co de salas. Actualmente usted está haciendo un estudio por

encargo de Deutsche Bahn para analizar cómo se puede eva-

luar esta cooperación en términos de políticas de competen-

cia. ¿Cómo juzgaría a Railteam una Comisión Europea dedi-

cada al bienestar del consumidor?

Röller: La alianza Railteam va más allá de una empresa

conjunta puramente bilateral, como la forjada entre SNCF y

DB que se ha descrito anteriormente. Hasta cierto punto,

esta alianza es una muestra de la competencia intermodal:

los ferrocarriles se están poniendo al día en una práctica

que fue implementada hace tiempo por las líneas aéreas.

La valoración de esas alianzas en el sector de la aviación

es mayormente positiva –la mayoría de los estudios empí-

ricos arrojan efectos de precios positivos para el consumi-

dor, y para el sector del ferrocarril se pueden suponer

efectos similares–. Sin embargo, existen dos diferencias
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significativas: en primer lugar, hay menos presión intra-

modal sobre los precios en el mercado ferroviario, donde

los efectos de red limitan la aparición de “operadores

ferroviarios de bajo coste”, como los del sector de la avia-

ción. En segundo lugar, los lazos más fuertes entre infraes-

tructura y operaciones impiden la aparición de alianzas

ferroviarias compitiendo entre sí. Como ya he dicho, el

grado de competencia intermodal será el factor decisivo

para una valoración en términos de economía de la com-

petencia. En la actualidad estamos analizando este tema

sobre la base de datos exhaustivos suministrados por

Deutsche Bahn, pero es demasiado pronto para anunciar

ningún resultado.

Fried: Sin embargo, el desarrollo de la competencia en el

mercado interior alemán del transporte podría ser una indi-

cación. Aunque ya tenemos mercados abiertos, otros ferroca-

rriles siguen sin mostrar deseos de correr el riesgo de entrar

en el mercado. 

Röller: Puesto que hasta la fecha no se ha podido desa-

rrollar ninguna competencia intramodal en el segmento

de la larga distancia, pese al hecho de que el acceso al

mercado se rige en Alemania por las mismas disposiciones

legales que, por ejemplo, el transporte de mercancías por

ferrocarril, las razones de esta falta de competencia hay

que buscarlas en el entorno del mercado. Así que estoy de

acuerdo con usted a este respecto. Las mayores distancias

que hay que cubrir en el mercado del transporte interna-

cional y la concentración de, comparativamente, pocas

conexiones punto a punto en otros países podrían perju-

dicar la comparación con el mercado ferroviario alemán de

larga distancia. Pero, ya sea a nivel nacional o internacio-

nal, los altos costes de inversión son una importante

barrera para los recién llegados. Más aún, hay efectos de

red positivos, lo que significa que los recorridos individua-

les no pueden explotarse provechosamente. Para enten-

dernos, efectos de red significa que el conjunto es mejor

que la suma de sus partes. Estos efectos implican que hay

menos competencia “dentro del mercado” que compe-

tencia “por el mercado”, como en el mercado del trans-

porte regional, donde se sacan a subasta redes enteras. La

competencia por el mercado, entre paréntesis, es un argu-

mento convincente de por qué las cuotas de mercado no

son un buen parámetro para medir la competitividad en

una determinada relación. Incluso si los contratos de

transporte para esas redes se han concedido a través de

procedimientos transparentes y competitivos, al final sólo

hay un operador ferroviario que opera realmente. Si el

mercado tuviera que ser definido de manera acorde con

ello, este operador tendría el cien por cien de la cuota de

mercado. 

La Competencia Intermodal limita los

Beneficios

Fried: Los informes anuales de los operadores muestran que

no obtienen beneficios excesivos. Eso puede ser una razón

que hace que otros operadores ferroviarios sean reacios a

incorporarse al mercado. 

Röller: Correcto. La competencia con los otros modos de

transporte impone un techo a los precios que pueden

cobrarse, de modo que los beneficios de los operadores

están también limitados. Parece, por tanto, probable que

la liberalización del transporte de viajeros por ferrocarril

no conducirá a la marcada competencia intramodal pre-

vista por la Comisión Europea.

Fried: Tras la liberalización de los mercados del transporte de

viajeros por ferrocarril en 2010, si todavía no hubiera una

competencia que se pudiera obstruir mediante alianzas entre

operadores ferroviarios, entonces ¿no sería previsible que la

cooperación entre los principales ferrocarriles no fuera un

problema en términos de política de competencia? 

Röller: La Comisión Europea ya ha aprobado alianzas simi-

lares entre líneas aéreas, que ahora son los competidores

intermodales del ferrocarril. El factor crucial será qué

podría ocurrir una vez que los mercados se hayan abierto

si no hubiera tal cooperación entre empresas. Esta situa-

ción hipotética tendrá que ser comparada con los desarro-

llos actuales. Si no hubiera una competencia intramodal

significativa en el futuro, las alianzas no perjudicarían la

estructura del mercado. Sin embargo, ese análisis es difí-

cil y requeriría datos exhaustivos capaces de permitir cual-

quier estimación de la probabilidad de que terceras par-

tes entraran en el mercado. Los efectos potencialmente

negativos de la cooperación sobre la estructura del merca-

do serían, no obstante, compensados por los demostrables

efectos positivos sobre la eficiencia, cosa que satisface los

criterios de la Comisión Europea antes mencionados de

manera relativamente irrefutable. Estos efectos positivos

sólo pueden obtenerse gracias a la cooperación, son veri-

ficables y, debido a la fuerte presión competitiva por parte

de líneas aéreas y automóviles privados, se transferirían

también al consumidor. La cooperación entre ferrocarriles,

por tanto, debería permitirse mientras los efectos positi-

vos desde el punto de vista del consumidor pesen más que

los negativos.
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Desarrollo Actual de la Legislación Europea

Adopción del Tercer Paquete Ferroviario, reforma

del Reglamento del Transporte público de viajeros

y simplificación de los procedimientos de

aprobación de vehículos ferroviarios fueron las

incorporaciones más importantes al marco legal

europeo en 2007. Aunque la apertura del mercado

europeo del transporte de viajeros por ferrocarril

en 2010 todavía está por detrás del grado de

liberalización ya conseguido en Alemania y otros

pocos Estados miembros, el avance legislativo

europeo durante el año pasado puede ser

calificado como ampliamente positivo.

La apertura de los mercados del transporte de mercancías por

ferrocarril está empezando a dar sus frutos, especialmente por

lo que respecta al transporte internacional de mercancías por

ferrocarril a lo largo de corredores de aquellos Estados miem-

bros cuyos mercados están liberalizados desde hace tiempo.

El rápido acuerdo entre instituciones europeas para simplifi-

car la legislación que rige los procedimientos de aprobación

de vehículos ferroviarios es un paso importante hacia la eli-

minación de las barreras de acceso existentes en el mercado

europeo del transporte por ferrocarril. Este desarrollo del

sector ferroviario europeo es promovido también por esfuer-

zos internacionales concertados para mejorar la interopera-

bilidad, especialmente en los principales corredores de

transporte de mercancías. 

La Comisión ha definido los puntos clave de este trabajo para

los próximos años: iniciativas para la logística de transporte

de mercancías, políticas portuarias y desarrollo de una red

que dé prioridad al transporte de mercancías por ferrocarril.

Será por tanto vital identificar los campos de acción en los

que las políticas europeas de transporte pueden mejorar

efectivamente la situación competitiva del transporte por

ferrocarril en Europa. El requisito crucial sigue siendo asegu-

rar una infraestructura ferroviaria suficiente y proporcionar

los recursos financieros necesarios para este propósito. 

Tras una fase de intensa actividad por parte del legislador euro-

peo, materializada en tres paquetes ferroviarios, el centro de

atención ahora tiene que estar en asegurar la implantación

completa de la legislación comunitaria en todos los Estados

miembros, ya que todavía hay severas discrepancias a este res-

pecto, como se demuestra por ejemplo en el Índice de Liberali-

zación del Ferrocarril de 2007 recientemente publicado por IBM.

La Liberalización del Transporte de Viajeros

defrauda las Expectativas

El compromiso sobre la liberalización del transporte de via-

jeros por ferrocarril que se adoptó en el Tercer Paquete Ferro-

viario no permite alcanzar la situación lograda en el trans-

porte de mercancías por ferrocarril en Europa desde

comienzos de 2007. La nueva directiva europea simplemen-

te obliga a los Estados miembros a abrir el transporte trans-

fronterizo a partir de 2010, pero no especifica una fecha

límite para la liberalización de los transportes nacionales. La

Comisión está obligada simplemente a emitir un informe a

finales de 2012 que, entre otras cosas, trate de la posible

apertura ulterior de los mercados del transporte de viajeros

por ferrocarril. A partir de 2010, las empresas ferroviarias

estarán también autorizadas para recoger y dejar viajeros en

los segmentos nacionales de los trayectos transfronterizos.

Sin embargo, los Estados miembros tendrán la posibilidad de

restringir estos derechos severamente con el fin de proteger

aquellas conexiones de transporte que se ofertan como un

servicio público: la directiva incluye la opción de restringir los

derechos de acceso al mercado e imponer una tasa sobre los

transportes transfronterizos para financiar los transportes de

servicio público. 

Nuevo Reglamento de la CE sobre

Derechos de los Viajeros en el

Transporte Ferroviario 

El 3 de diciembre de 2009 un Reglamento sobre derechos de

los viajeros del ferrocarril entró en vigor en toda Europa. Sin

embargo, el compromiso adoptado en el nuevo reglamento

significa que a los Estados miembros se les permitirá eximir

a los transportes nacionales de una gran parte de sus requi-

sitos hasta 2024 y a sus transportes regionales y urbanos de

manera indefinida. El reglamento contiene, ante todo, dis-

posiciones que regulan el deber de suministrar información,

vender billetes, la responsabilidad de los operadores ferro-

viarios en caso de retrasos y los derechos especiales de las

personas con movilidad reducida. En caso de retraso, los via-

jeros estarán autorizados en el futuro a un reintegro del 25

por ciento del billete por un retraso de una hora o más y del

50 por ciento del billete por retrasos de más de dos horas.

Muchas partes del reglamento europeo sobre derechos de los

viajeros crearán un equilibrio justo entre los legítimos inte-

reses de los viajeros y los intereses comerciales de los opera-

dores ferroviarios. Con el fin de asegurar una pauta uniforme
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de protección para los viajeros a través de toda Europa y evi-

tar que se impongan cargas unilaterales sobre algunos ope-

radores ferroviarios en el cada vez más abierto mercado

europeo, los Estados miembros deberían abstenerse de

introducir legislación nacional adicional que vaya más allá

del ámbito del reglamento de la CE. En el caso de Alemania,

por ejemplo, que limita con otros nueve países, la aplicación

de legislación divergente no será factible. Otro punto crítico

es que el Reglamento europeo sobre derechos de los viajeros

del ferrocarril va mucho más allá del ámbito de disposiciones

equivalentes para los viajeros en avión. El Reglamento euro-

peo sobre viajeros en avión, por ejemplo, prescribe una com-

pensación monetaria sólo si el vuelo es cancelado, pero no

en caso de retrasos. Como las líneas aéreas, por otro lado, no

aplican todas estas disposiciones menos restrictivas, según

los informes de la Comisión, esto constituye una distorsión de

la competencia en detrimento del ferrocarril.

La Licencia Europea de Maquinista

facilitará el Despliegue Transfronterizo

La Directiva sobre certificación de maquinistas especifica

requisitos mínimos uniformes para maquinistas, los objeti-

vos de la formación profesional y los procedimientos de exa-

men y concesión de la licencia. El reconocimiento mutuo de

las licencias normalizadas para maquinistas apunta en par-

ticular a simplificar la realización de los transportes interna-

cionales. Durante la primera etapa, todos los maquinistas de

los trayectos internacionales tendrán que estar en posesión

de una licencia de la UE en diciembre de 2010. No obstante,

esto requiere un extenso y coordinado trabajo previo de la

Agencia Ferroviaria Europea, los Estados miembros y los ope-

radores ferroviarios. Los Estados miembros tienen que haber

transpuesto la directiva a la legislación nacional para el 4 de

diciembre de 2009. Ello garantiza deliberadamente una

amplia libertad de acción que Alemania debería utilizar para

asegurar una transposición viable de la directiva. Hay que

tener en cuenta los procedimientos operativos en el trans-

porte ferroviario y evitar a toda costa gastos financieros y

administrativos innecesarios. 

Aprobado un nuevo Reglamento sobre

Transporte Público

El Reglamento 1370/2007/EC sobre transporte público, que

sustituye al Reglamento 1191/69/EEC, ha sido publicado en el

Diario Oficial de la UE y entrará en vigor a finales de 2009. Es

un compromiso alcanzado después de años de negociación e

incluye estipulaciones sobre la duración y los contenidos

obligatorios de los contratos de servicio público, así como

disposiciones sobre la concesión de contratos. A este respec-

to, el Reglamento permite a las autoridades escoger entre la

concesión directa y un procedimiento más formal para los

servicios ferroviarios. En el caso de la concesión directa, se

aplica un plazo de contrato más corto y se tienen que cum-

plir criterios de transparencia más estrictos. Los contratos

también pueden concederse directamente a operadores

internos. Este procedimiento de adjudicación “en casa” no es

acorde con el principio de competencia, ya que –al revés que

en los contratos directos en el mercado ferroviario– sólo se

considera un operador en cada caso. Por tanto, este proce-

dimiento tiene que confinarse dentro de límites estrictos.

Esto se consigue, por un lado, mediante la prohibición esta-

blecida en el reglamento que impide con carácter general

que los operadores municipales rebasen los límites de su

protegido mercado local. Por otro lado, el ámbito de aplica-

ción de la concesión directa “en casa” no se debe ampliar, ya

que la acción conjunta de varias autoridades públicas podría

de otro modo ampliar artificialmente el área exenta de com-

petencia. Un aspecto positivo es que el nuevo reglamento no

afecta, en general, a la validez de los contratos existentes.

La Comisión planea refundir el Primer

Paquete Ferroviario

Uno de los puntos del programa de trabajo de la Comisión Euro-

pea para 2008 es la refundición de las disposiciones del Primer

Paquete Ferroviario. A la vista de los progresos hechos en los

mercados ferroviarios, la Comisión cree ahora que hay que

tomar medidas de simplificación y de racionalización y piensa

retomar las recomendaciones hechas en su informe de 2006

sobre la implantación del Primer Paquete Ferroviario. Su inten-

ción es presentar una Comunicación junto con una propuesta

para modificar o refundir las normas legales actualmente en

vigor. Esto supondrá combinar las Directivas del Primer Paque-

te Ferroviario para formar un solo texto legal, un “Código de

Acceso al Ferrocarril”. El énfasis estará en las relaciones entre

administradores de infraestructura y operadores ferroviarios.

Aunque por lo general tiene sentido simplificar y combinar la

legislación ferroviaria europea con el fin de crear una serie de

normas coherentes y transparentes, una refundición así

debería cubrir todo el marco regulador europeo relativo a los

ferrocarriles. Como el Tercer Paquete Ferroviario no se publi-

có en el Diario Oficial de la UE hasta diciembre de 2007, la

actual iniciativa de la Comisión es, por tanto, claramente

prematura. La experiencia de la reforma ferroviaria en Ale-

mania ha mostrado que los efectos reales de la apertura del

mercado no se pueden juzgar hasta pasados varios años. Sólo

entonces es posible responder a la pregunta de si son nece-

sarios textos legales suplementarios, por ejemplo para

ampliar los derechos de acceso a la infraestructura o los

poderes de las autoridades reguladoras.
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En lugar de presentar nuevas propuestas legislativas, tendría

más sentido que en los próximos años la Comisión se con-

centrara en la aplicación uniforme de la legislación comuni-

taria existente. Hasta la fecha, la Comisión ha entablado 110

procesos contra Estados miembros, pero sólo por no haber

transpuesto formalmente las disposiciones de los dos prime-

ros paquetes ferroviarios. El Índice de Liberalización del

Ferrocarril 2007, publicado en octubre de 2007, mostró sin

embargo claras pruebas de los déficits existentes en la

implantación de la legislación ferroviaria europea.

La Liberalización, más avanzada en Gran

Bretaña y Alemania

En octubre de 2007 IBM Global Business Services y el profe-

sor Christian Kirchner de la Universidad Humboldt de Berlín

presentaron el tercer Índice de Liberalización del Ferrocarril

(Índice LIB). El estudio examina lo fácil que es para un OF que

desea entrar en el mercado ferroviario en los diferentes Esta-

dos miembros de la UE el acceder en la práctica a dicho mer-

cado. El Índice LIB 2007 revela que, a los tres años de la

publicación del estudio previo, los mercados ferroviarios se

han ido abriendo a la competencia. Sin embargo, el último

estudio también muestra que en algunos países los operado-

res ferroviarios todavía tienen que superar importantes

barreras, tales como procedimientos de aprobación poco

transparentes, lentos y costosos. No obstante, nuevos parti-

cipantes ya han recibido autorización para dedicarse al

transporte de mercancías por ferrocarril en la mayoría de los

países y tienen actividad en ellos –una clara muestra de la

liberalización en curso, aunque todavía hay grandes discre-

pancias en el sector de viajeros–. Mientras que algunos paí-

ses niegan de plano a los recién llegados el acceso a los mer-

cados, en otros ya hay una intensa competencia. 

El Índice LIB 2007 situó a Alemania en el segundo puesto de

Europa, ligeramente por detrás de Gran Bretaña, en el grupo

de cabeza, denominado: “Apertura avanzada del mercado”. El

estudio confirma que los países de ese grupo de vanguardia
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FIGURA 17. SITUACION HETEROGENEA DE LA LIBERALIZACION EN EUROPA

El Índice de Liberalización del Ferrocarril 2007 muestra que, a pesar de las tendencias positivas en la apertura del mercado,

todavía hay grandes discrepancias entre los Estados miembros. La Comisión debería por tanto centrarse en la implantación

coherente de la legislación ferroviaria existente.

SITUACION DE LA APERTURA DEL MERCADO EN LOS SECTORES FERROVIARIOS DE MERCANCIAS Y VIAJEROS

Fuente: IBM Global Business Services y Kirchner, Índice de Liberalización del Ferrocarril 2007.



–Gran Bretaña, Alemania, Suecia y los Países Bajos– han

impulsado intensamente la liberalización del mercado. El

Índice LIB 2007 confirmó que esos países poseen órganos

reguladores con extensos poderes y experiencia en el mane-

jo de conflictos y reclamaciones. El grupo de cola en el Índi-

ce LIB 2007, “Apertura retrasada”, lo forman Luxemburgo,

Francia, Grecia e Irlanda. De acuerdo con el estudio, estos

cuatro países tienen las barreras más altas de Europa para el

acceso al mercado.

Además del estado de apertura del mercado, el estudio tam-

bién examinó el grado de competencia en los mercados

europeos del ferrocarril. Estos resultados se reflejan en el

Índice COM, que en 2007 encabezó de nuevo Gran Bretaña,

seguida por Estonia, Suecia, Alemania y los Países Bajos.

Iniciativas Europeas por una Infraestructura

Más Eficiente

En muchos de los principales corredores de transporte euro-

peos, los operadores ferroviarios hacen frente a cuellos de bote-

lla en la infraestructura, que provocan retrasos y otros deterio-

ros de la calidad. La apertura de los mercados ferroviarios

nacionales, las pautas comunes de interoperabilidad y las nue-

vas normas que regulan el reconocimiento de vehículos y los

permisos de conducción han creado importantes condiciones

para fortalecer la competencia internacional en el ferrocarril.

Hoy, cada vez más es la falta de capacidad de la infraestructura

lo que demuestra ser una traba a la competencia. Por tanto se

requieren medidas ulteriores a nivel europeo para mejorarla.

De acuerdo con esto, en octubre de 2007 la Comisión Euro-

pea presentó un paquete de medidas para el transporte de

mercancías, elemento central de lo que es el establecimien-

to de una red ferroviaria concebida ante todo para uso de

trenes de mercancías. Hay planes para definir corredores

transfronterizos dentro del ámbito de la infraestructura exis-

tente en los que se da prioridad al transporte internacional

de mercancías sobre los otros usuarios y para establecer

órganos administrativos separados para cada uno de estos

corredores. La intención de la Comisión es, fundamental-

mente, que se apruebe la definición de corredores entre las

principales conurbaciones europeas que tienen que ser reno-

vados para enfrentarse al incremento de tráfico previsto. Sin

embargo, hay que criticar algunas de las medidas posteriores

que se derivan de este concepto: la eliminación de algunos

corredores individuales que se usan para operaciones mixtas

de la red integrada en los Estados miembros causaría diver-

sos problemas prácticos y provocaría cuellos de botella en los

restantes transportes ferroviarios. La implantación de estas

propuestas acarrearía también un grado sustancial de traba-

jo administrativo adicional. 

Por tanto, hay que buscar una solución a los problemas de

capacidad mediante la modernización de la infraestructura

existente. Según un estudio realizado por los consultores de

gestión McKinsey en nombre de la Comunidad de Ferrocarri-

les y Administradores de Infraestructura Europeos (CER) y la

Unión Internacional de Ferrocarriles, está previsto que los

volúmenes de transporte en los seis principales corredores

europeos se incrementen en un 61 por ciento (trenes-km ) de

aquí a 2020. Para hacer frente a este crecimiento, habría que

invertir una suma de 145.000 millones de euros en estas

líneas férreas principales. Al presentar su programa pluria-

nual para 2007–2013 sobre financiación de proyectos prio-

ritarios en la red de transporte transeuropea central, la Comi-

sión indicó que su deseo fundamental era dar un apoyo por

encima de la media a los modos de transporte más favora-

bles para el medio ambiente, tales como el ferrocarril. Una

suma de aproximadamente cuatro mil millones de euros, esto

es, el 75 por ciento de los fondos disponibles en el presu-

puesto de la Comunidad, se asignó, en consecuencia, a pro-

yectos ferroviarios.

Sin embargo, a la vista de las enormes necesidades de inver-

sión, continúa la búsqueda de nuevas fuentes de financia-

ción. Hasta la fecha los planes presupuestarios de los Estados

miembros y de la Unión Europea incluyen fondos de sólo

30.000 millones de euros para el periodo que va hasta 2020.

La Comisión Europea investiga actualmente una prometedo-

ra opción que implica la imposición de tasas de compensa-

ción4 sobre aquellos modos de transporte que plantean un

riesgo particularmente alto para el público en general (costes

externos). Impuestos tales como los peajes en el transporte

por carretera podrían invertirse entonces en modos favora-

bles al medio ambiente que generasen costes externos más

bajos. La Directiva de la Euroviñeta encargó a la Comisión

Europea elaborar un modelo para la evaluación de costes

externos y asignarlos a los cánones de infraestructura para

junio de 2008. Es importante que estos costes externos se

basen en fuentes fiables y neutrales –tales como el informe

del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático–.

Los Megacamiones debilitan el Transporte

por Ferrocarril y generan Altos Costes

Como parte de su iniciativa logística, la Comisión también

está investigando alternativas para aumentar el máximo

permitido en las dimensiones y pesos de los vehículos y

los efectos del despliegue transfronterizo de los llamados

gigaliners. Mientras que por un lado la aprobación de tales

vehículos abarataría los niveles de precios en el mercado del
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transporte por carretera, por otro elevaría los costes de la

infraestructura financiada con fondos públicos. Debido a

la alta presión competitiva intermodal en el mercado del

transporte de mercancías, una reducción en los precios del

transporte por carretera provocaría inmediatamente una

caída en los volúmenes del transporte de mercancías por

ferrocarril, con riesgo especial para el transporte por vagones

aislados y los transportes combinados. Aumentar las dimen-

siones y el peso permitido de los camiones sería pues una

decisión sesgada a favor del transporte por carretera. Autori-

zar camiones pesados sería también contrario a las resolu-

ciones del Consejo Europeo de 8 y 9 de marzo de 2007, que

obligaban a los Jefes de Estado europeos a reducir las emi-

siones de efecto invernadero en un 20 por ciento entre 1990

y 2020. Ese objetivo sólo se puede conseguir promoviendo a

la vez la intermodalidad y la comodalidad, así como el trans-

porte combinado, pero no promoviendo de manera unilate-

ral el transporte por carretera.

Hasta que sea posible cobrar los peajes de carretera que real-

mente cubran los costes, la aprobación del despliegue de

gigaliners causaría también nuevos efectos externos negati-

vos a expensas de la población en general. Elevar el peso

bruto permitido del vehículo requiere una serie de ajustes en

la infraestructura de carretera existente, tales como puentes.

Un énfasis adicional en infraestructuras de autopistas condu-

ciría también a un incremento de los costes de mantenimien-

to y reparación, mientras que el despliegue de gigaliners

plantea también nuevos riesgos de seguridad en el sector del

transporte por carretera.

Los Procedimientos de Aprobación

No Tardarán en ser más Rápidos,

Transparentes y Baratos 

En el futuro, los procedimientos de aprobación o de homolo-

gación de los vehículos ferroviarios en la Unión Europea se

facilitarán de manera significativa. Las divergencias en la

práctica de la homologación en los Estados miembros de la UE

en el pasado han demostrado ser un severo obstáculo para el

acceso al mercado. Hasta ahora, los vehículos ferroviarios

tenían que pasar por un proceso de homologación lento y

caro en cada Estado miembro. Un ejemplo bien conocido son

los permisos de las locomotoras de las clases 185 y 189. Des-

pués de pedir autorización para la locomotora de transporte

de mercancías BR 189 en Austria en 2001, DB AG ha tenido

que recurrir al Tribunal Administrativo de Justicia austriaco. En

el pasado, la homologación de locomotoras y unidades de

tracción para su despliegue en otros Estados miembros ha

generado costes que ascendían a millones, que en muchos

casos no se justificaban en términos de consideraciones de

seguridad. El sector ferroviario estima el ahorro potencial de

unos procedimientos de homologación más eficaces y ágiles

en alrededor de 400 millones de euros para el año 2015.

La directiva aprobada ahora y que los Estados miembros

deben transponer para 2010 supone una palanca para ace-

lerar de manera sustancial los procesos de homologación de

vehículos ferroviarios nuevos y ya existentes. En particular, los

procedimientos deberán ser mucho más transparentes y fáci-

les de revisar. Por primera vez, la Directiva revisada especifi-

ca los límites de tiempo dentro de los cuales las autoridades

nacionales de seguridad tienen que tomar una decisión sobre

solicitudes de autorización que han sido formuladas debida y

apropiadamente. Si no lo hacen, el peticionario está autori-

zado a asumir que la autorización le ha sido concedida tras

un corto periodo sin una decisión explícita de la autoridad

nacional de seguridad. En el futuro, los solicitantes tendrán

también más oportunidades de pedir la revisión de decisio-

nes negativas por parte de las autoridades de seguridad.

La UE Propone Cambios en el Sector

de la Aviación

El procedimiento legislativo iniciado por la Comisión Europea

para incluir la aviación en el régimen de comercio de emisio-

nes podría ser un paso importante hacia la convergencia de

condiciones competitivas, aunque esto depende de la forma

real que tome la legislación. Los recursos generados por esta

iniciativa deberán usarse para optimizar el conjunto del sis-

tema de transporte en interés de la sociedad en general y

para promover una movilidad segura y compatible con el

medio ambiente. Mientras la aviación (y el transporte por

barco) –al revés que el ferrocarril– no estén afectados por el

régimen de comercio de emisiones y además estén exentos

de pagar impuestos sobre la energía, el ferrocarril debería ser

aliviado de la doble carga simplemente en interés de una

competencia justa.

La propuesta de reglamento para los servicios de transporte

aéreo en la Comunidad garantizará una fijación de precios

transparente en ese sector en el futuro. La propuesta presen-

tada al Parlamento Europeo para su decisión especifica que

las líneas aéreas estarán obligadas a declarar el precio final

de un vuelo, incluyendo todos los impuestos, aranceles,

suplementos y tasas aplicables. En la actualidad, las líneas

aéreas de bajo coste anuncian con frecuencia tarifas que

suponen sólo una fracción del precio que el usuario tiene que

pagar en realidad. El reglamento previsto pondrá punto final

a esta práctica y de ese modo contribuirá a una mayor pro-

tección al consumidor y a una mayor transparencia de la

competencia, no sólo entre las diferentes líneas aéreas, sino

también entre los diferentes modos de transporte.
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La Comisión investiga el Contrato de

Transporte Berlín / Brandenburgo

En agosto de 2003, Connex Regionalbahn GmbH presentó una

queja a la Comisión Europea relativa a una supuesta ayuda

estatal relacionada con el contrato de servicio público conce-

dido por los länder federales de Berlín y Brandenburgo a DB

Regio AG. En octubre de 2007 la Comisión Europea inició un

proceso de investigación formal para examinar si los pagos

hechos a DB Regio AG según el contrato de servicio público eran

demasiado elevados y en consecuencia incluían elementos de

ayudas inadmisibles. Aunque la apertura de un proceso de

investigación formal no significa que la Comisión haya tomado

una decisión de antemano, es contraria sin embargo a una

práctica administrativa que se ha ejercido durante años. La

investigación de la Comisión ha llevado a una notable incerti-

dumbre legal, no sólo para el contrato directamente afectado,

sino también para otros contratos de servicio público en

Alemania y en toda Europa, que se firmaron en la creencia de

que la situación legal existente era fiable. En su reinterpreta-

ción del Reglamento 1191/69/EEC, que es relevante en este

caso, la Comisión se opone a procedimientos de concesión de

contratos que las autoridades públicas han practicado duran-

te años. No obstante, DB AG confía en que una investigación

en profundidad confirmará que no hay ayudas inadmisibles en

este caso. El contrato cumple con todos los requisitos del

Reglamento 1191/69/EEC, que es relevante y concluyente en

este caso. Más aún, el contrato también cumple los criterios del

fallo del Tribunal Europeo de Justicia en el caso Altmark Trans. 

Las Condiciones de Financiación de DB AG

no constituyen Ayudas

En agosto de 2003 Netzwerk Privatbahnen (una Asociación de

Operadores Alemanes de Transporte de Mercancías por Ferro-

carril) presentó una queja contra una ayuda estatal a la Comi-

sión Europea, afirmando que DB AG disfrutaba de ayudas

inadmisibles relacionadas con las obligaciones de garantía del

Gobierno Federal para con la infraestructura del ferrocarril

reflejadas en la Constitución alemana. Alegaba que DB AG se

beneficiaba de una mayor capacidad crediticia y era acreedo-

ra, por tanto, de unas mejores condiciones de financiación

que sus competidores. Sin embargo, no hay pruebas de ayu-

das a ese respecto. Concretamente, el artículo 87e de la Cons-

titución alemana no constituye ninguna garantía o aval esta-

tal del Gobierno Federal para las responsabilidades de DB AG.

El hecho de que el Gobierno Federal –y con él el dinero públi-

co– sea el único accionista de DB AG carece de relevancia para

el tema de las ayudas, según el Tratado de la CE. Más aún,

bajo la actual legislación, los acreedores de la empresa no tie-

nen la posibilidad de embargar la infraestructura ferroviaria.

MARCO REGULADOR DEFINIDO EN

LOS TRIBUNALES 

En 2007, la Agencia Federal de Redes (BNetzA) y

la Autoridad Federal Ferroviaria (EBA) hicieron

amplio uso de sus poderes e iniciaron también

procedimientos paralelos en algunos temas.

En varios casos, las empresas de DB buscaron una

garantía legal provisional para evitar las graves

desventajas financieras derivadas de las

decisiones oficiales. 

En 2007 BNetzA prosiguió su práctica regulatoria del año

anterior e inició más de 70 procedimientos sobre acceso a la

infraestructura contra empresas de DB. Posteriormente, la EBA

inició también procedimientos relacionados con las estipula-

ciones de las secciones 9 y 9a. En 14 casos la autoridad regu-

ladora basó sus decisiones en las secciones 14c, 14e y 14f de

la Ley General Ferroviaria alemana. Aunque las empresas

presentaron muchos recursos contra estas decisiones para

que no fueran definitivas, en algunos casos se vieron obliga-

das a ejecutar las órdenes oficiales de manera provisional, ya

que la sección 37 de la AEG prescribe que las decisiones en

casos judiciales relacionados con el ferrocarril son ejecutables

de inmediato. Como en muchos casos las empresas, o bien

eran incapaces de ejecutar estas medidas, o bien no era razo-

nable que lo hicieran, tuvieron que buscar una forma de evi-

tar temporalmente la ejecución de las decisiones de los tri-

bunales mediante la garantía legal provisional. 

Examen en Profundidad de las

Condiciones de Uso

En el año que analizamos, la Agencia también se concentró en

revisar las declaraciones de red de las empresas de infraes-

tructura antes de que entraran en vigor. Estos documentos

declaran las condiciones de acceso a la infraestructura, tales

como los plazos para notificar la petición de surcos e insta-

laciones de servicio. Si un administrador de infraestructuras

planea enmendar o refundir su declaración de red, la nueva

versión debe entregarse a la Agencia, que tiene cuatro sema-

nas para objetar la declaración si cree que la nueva versión

infringe algunas disposiciones o leyes reguladoras del ferro-

carril. Una de las normas clave a este respecto es la prohibi-

ción de discriminar a alguna empresa concreta. En ese caso,

al administrador de infraestructuras no le está permitido

aplicar la cláusula a la que se refiere la objeción. La Agencia

también está autorizada a plantear objeciones a cualquier

cláusula después de que haya entrado en vigor.
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Los Casos Judiciales eliminan

la Incertidumbre Legal 

Los requisitos legales de la declaración de red y otras condi-

ciones de uso y los poderes de revisión de la autoridad regu-

ladora todavía no han sido definitivamente clarificados en los

tribunales. En años recientes esta incertidumbre legal provo-

có numerosos procedimientos administrativos y casos judi-

ciales. En otoño de 2005, la EBA, que entonces actuaba aún

como órgano regulador, se opuso a numerosas disposiciones

sobre las condiciones de utilización de las estaciones de via-

jeros de DB Station&Service, las instalaciones de infraestruc-

tura y servicio de DB Netz AG y los puestos ferroviarios de

combustible de DB Energie GmbH, todas las cuales se habían

adaptado, no obstante, a los nuevos requisitos legales. La

EBA ordenó también modificar las disposiciones para acatar

la opinión legal de la autoridad reguladora. Los subsiguien-

tes procedimientos de apelación los dirigió la Agencia Fede-

ral de Redes, que en el ínterin había asumido la responsabi-

lidad en asuntos de regulación. Tras varias vistas en el curso

de los procedimientos de apelación, la Agencia emitió su

decisión sobre la apelación, ordenando la aplicación de las

condiciones de uso vigentes entre el 10.4.2006 y el

9.4.2007.

Pocos meses después, en octubre de 2006, DB Station&Service

AG y DB RegioNetz Infrastruktur GmbH presentaron a la Agen-

cia las condiciones de uso de sus estaciones de viajeros para

un examen preliminar. DB Netz AG presentó su declaración

de red para la utilización de la infraestructura ferroviaria e

instalaciones de servicio. En decisiones de 17.11.2006 y

20.11.2006, la Agencia se opuso a numerosas cláusulas y

amenazó con imponer multas si las órdenes concretas de

enmienda no se ejecutaban prontamente. Posteriormente la

Agencia exigió que DB Netz AG y DB Gleisbau GmbH elabora-

ran y presentaran condiciones de uso de sus instalaciones de

mantenimiento, que más tarde rechazó en su totalidad,

ordenando la publicación de una versión revisada. 

Sin tener en cuenta la desigualdad de trato, la autoridad basó

sus quejas en otros requisitos que derivó de la prohibición

general de discriminación como punto de referencia para

las condiciones de uso, en especial el “principio de transpa-

rencia” que prescribe que las condiciones de uso deben

redactarse de modo que un lector sin ninguna cualificación

pueda entender su significado. DB Netz AG presentó una

petición de garantía legal provisional contra objeciones par-

ticularmente serias relativas a la declaración de red sobre

infraestructura ferroviaria, por ejemplo sobre el sistema de

incentivos, o sobre la prohibición de transportar mercancías

por ferrocarril en la línea norte-sur de Berlín  y la línea de

nueva construcción Nuremberg–Ingolstadt. La petición reci-

bió pleno apoyo del Tribunal Superior Administrativo  de

Münster en su resolución de 26.3.2007 (13 B 2592/06). Los

administradores de infraestructura afectados adaptaron con

prontitud las cláusulas restantes para satisfacer las exigencias

de la autoridad reguladora, debido a la inmediata aplicabi-

lidad de las decisiones, que entraron en vigor el 10.4.2007.

Sin embargo, el deseo de éstos era ver los temas legales fun-

damentales clarificados en los tribunales y por tanto, después

de haber intentado sin éxito ganar los procedimientos de

apelación, emprendieron una acción legal contra todas las

decisiones sobre las cuales no se había emitido sentencia.

El Tribunal Superior Administrativo de
Münster rechaza la Ampliación de los
Poderes Reguladores

Como el resultado de estos procedimientos todavía no está

claro, en 2007 los administradores de infraestructura de DB

AG afectados decidieron evitar cualquier intervención de la

autoridad reguladora aplazando todo lo posible cualquier

modificación de la declaración de red en vigor entre

10.4.2008 y 9.4.2009. El objetivo primordial era reducir la

incertidumbre legal entre los agentes del mercado. Las

enmiendas que hizo DB Netz AG se referían, ante todo, a nor-

mas técnicas y operativas y eran necesarias debido a los

cambios técnicos. La empresa notificó debidamente a la

autoridad reguladora estas enmiendas. Además, las condi-

ciones de uso revisadas fueron presentadas a la Agencia

Federal de Redes por Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene

(DUSS) para las terminales de mercancías bajo su administra-

ción, y por Usedomer Bäderbahn (UBB) para las referentes a

las estaciones de viajeros, infraestructura ferroviaria e insta-

laciones de servicio.

En el año objeto del informe, la Agencia volvió a oponerse a

la declaración de la red con las condiciones de uso revisadas

en su totalidad o en gran parte, alegando que infringían el

“principio de transparencia”. Se amenazaba a las empresas

con multas si no adaptaban las condiciones para cumplir con

los criterios de la Agencia. Además de contra cláusulas con-

cretas, también presentó objeciones contra los métodos de

estructuración del documento. Todas las empresas afectadas

habían recurrido las decisiones y se habían acogido al Tribu-

nal Administrativo de Colonia para asegurarse de que sus

recursos tuvieran un efecto suspensivo. Entretanto, el Tribu-

nal Superior Administrativo de Münster había apoyado las

instancias en su totalidad o en parte, en fallos de

28.01.2008 y 15.02.2008.

En sus sentencias, el tribunal emitió declaraciones funda-

mentales sobre la interpretación de la prohibición de dis-

criminación y el alcance de los poderes de la autoridad
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reguladora durante los trámites del examen preliminar,

rechazando una interpretación excesiva de los mismos.

Contradijo así la interpretación amplia de la prohibición de

discriminación defendida por la Agencia Federal de Redes y

el Tribunal Administrativo de Colonia y confirmó la práctica

judicial establecida, que sostiene que el delito de discrimi-

nación se da sólo cuando a los operadores ferroviarios se

les niega un trato equitativo en relación al acceso a la

infraestructura ferroviaria sin motivos objetivamente legí-

timos. La discriminación debida a normas poco claras o

contradictorias en las condiciones de uso que se aplican a

todas las partes sólo se da si esa falta de transparencia

conduce a una discriminación encubierta (Tribunal Superior

Administrativo de Münster, sentencias de 28.01.2008 – 13

B 2014/07, 2024/07 y 2025/07 y sentencias de 15.02.2008

– 13 B 2091/07 y 2092/07). A la vista de las afirmaciones

del tribunal de Münster, puede pensarse que el baremo

manejado por la Agencia para la revisión de las condicio-

nes de uso no se sostendrá durante los trámites de la

investigación formal. Como la autoridad reguladora aplica

cada vez más su definición de transparencia derivada de la

prohibición de discriminación también fuera del procedi-

miento de comprobación ex-ante, con el fin de exigir la

subsiguiente enmienda de las condiciones de uso durante

el curso del año, las próximas decisiones sobre las declara-

ciones de red de los administradores de infraestructura

jugarán un papel clave en el futuro de la regulación del

ferrocarril. 

Regulación de Cánones y Régimen de

Prestaciones

Todavía no está claro qué estrategia va a seguir la Agencia

Federal de Redes para la regulación de los cánones, aunque

ha anunciado su intención de llevar a cabo una revisión

completa. En mayo de 2007 se presentó un estudio encar-

gado por la Agencia para clarificar temas de tarificación en

conformidad con la Ley General Ferroviaria (AEG) y el Regla-

mento de Utilización de la Infraestructura Ferroviaria (EIBV).

En 2007 la regulación de los sistemas de tarificación por

parte de la Agencia todavía se limitó en gran medida a revi-

siones esporádicas. Al comenzar el año, la Agencia inició un

proceso sobre tarificación de muelles de carga y descarga.

DB Netz AG consiguió disipar las reservas de la Agencia cam-

biando su lista de cánones. En otro caso, la Agencia emitió

una decisión en la que se oponía a una regulación sobre

ajuste de tarifas ligada a una disputa contractual. Desde

agosto de 2007 la autoridad reguladora ha estado llevando

a cabo un examen exhaustivo del sistema de tarificación de

las estaciones de DB Station&Service bajo la forma de un

procedimiento ex-post conforme a la sección 14f (1) de la

AEG. En febrero de 2008 inició paralelamente un procedi-

miento de  acceso a la infraestructura en el que se somete a

examen el nivel y la estructura de los cánones de infraes-

tructura de DB Netz AG.

Independientemente de la decisión de la autoridad regulado-

ra, en noviembre de 2007 DB Netz AG suspendió la liquida-

ción de cuentas basada en el sistema de incentivos, tanto

para el transporte de mercancías como para el de viajeros. El

sistema de incentivos –o Régimen de Prestaciones– trata de

asegurar que los administradores de infraestructuras ferrovia-

rias y las empresas de transporte utilicen las capacidades de

la red ferroviaria de la manera más eficiente posible. En res-

puesta a una solicitud de un grupo europeo de empresas de

transporte de mercancías, el Tribunal Regional de Frankfurt

declaró inválidos algunos pasajes concretos del Régimen de

Prestaciones de DB Netz AG en su sentencia de 16.11.2007,

debido al incumplimiento de la Ley sobre términos genera-

les y condiciones económicas. El fallo no establece la rela-

ción entre las estipulaciones de la legislación ferroviaria

sobre acceso a la infraestructura ferroviaria y las de super-

visión de términos generales y condiciones del Derecho civil,

y de ese modo, correctamente, no lleva a cabo una investi-

gación exhaustiva de la legitimidad y conveniencia del Régi-

men de Prestaciones conforme a la Ley sobre acciones de

cesación. Sin embargo, no tuvo reservas fundamentales

contra la revisión de cláusulas individuales de acuerdo con

el Derecho civil, ya que estas cláusulas no han sido aproba-

das por las autoridades. Posteriormente el tribunal se mos-

tró dispuesto a aceptar que la solución basada en su fallo no

tenía ningún sentido económico. Ello obligó a DB Netz AG a

suspender la liquidación de cuentas basada en su sistema

de incentivos en contradicción con la legislación ferroviaria

sobre transporte de mercancías. Simultáneamente, y para

evitar un tratamiento discriminatorio para con sus clientes,

DB Netz AG también suspendió esta forma de liquidación

para el transporte de viajeros. Esto, a su vez, llevó a la aper-

tura de un procedimiento regulador por parte de la Agencia

Federal de Redes.

En su sentencia de agosto de 2007, el Tribunal Superior

Administrativo de Münster apoyó el fallo del Tribunal Admi-

nistrativo de Colonia de 20.10.2006 respecto al “suplemen-

to para trenes especiales”. Rechazó la petición de DB Netz AG

para procedimientos de apelación (OVG Münster 13 A

108/07). El tribunal declaró que el suplemento del diez por

ciento recaudado hasta el final de 2006 constituía un trata-

miento discriminatorio para el que no había razones obje-

tivas. La sentencia se basa en la situación legal anterior a la

modificación de 2005 de la Ley Ferroviaria. Sus argumentos

para la decisión fueron ante todo que no se habían presen-

tado explicaciones suficientes y plausibles para las tasas

adicionales.
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Punto de Conflicto: Trabajos de Construcción

y Establecimiento de Cuadros-Horario

En 2007 la Agencia prestó una atención creciente a los pro-

cesos de información y coordinación relacionados con las

obras de construcción, iniciando un total de diez procedi-

mientos de acceso a la infraestructura relativos a la instala-

ción de puntos de construcción y emitiendo cuatro decisio-

nes. En sus decisiones de 2.3.2007 y 29.8.2007, la autoridad

reguladora estableció que el retraso a la hora de informar

acerca del trabajo de construcción había supuesto discrimi-

nación de un operador ferroviario. Y utilizó ese caso concre-

to para obligar a DB Netz AG a hacer cambios excesivos en sus

procesos de información y coordinación en relación con las

obras de construcción sin aviso previo, como parte de su

supervisión ex-post de declaraciones de red acorde con lo

dispuesto en la sección 14f (1) 1 nº 1 de la AEG, fijando el

22.10.2007 como fecha límite para su implantación. No

alegó tratamiento discriminatorio de las partes con derecho

de acceso. Las exigencias de la Agencia no eran acordes ni

con los procesos de planificación del trabajo de construcción

ni con otras circunstancias operativas y técnicas en tales

casos. Incluso si la implantación de los requisitos era técni-

camente factible en primer lugar, habría tenido graves con-

secuencias financieras. Las exigencias de la autoridad no

eran apropiadas, ya que la propia DB Netz AG ya había esta-

do tratando de poner remedio a esta situación durante un

tiempo y puede ofrecer ya un éxito demostrable en lo refe-

rente a optimizar la planificación de sus operaciones de

construcción. DB Netz AG se opuso por tanto a esa decisión,

no sólo en el procedimiento administrativo, sino que tam-

bién pidió al tribunal sentencias sumarias. El Tribunal Admi-

nistrativo de Colonia garantizó protección legal urgente

ordenando a la Agencia suspender la ejecución de su senten-

cia hasta la conclusión del procedimiento de apelación. 

Desde entonces, la Agencia ha convocado varias reuniones en

las que DB Netz AG explicó su práctica habitual y los cambios

propuestos en sus procedimientos de planificación de los

trabajos de construcción. Desde octubre de 2007 no está

claro si la Agencia seguirá adelante con el procedimiento de

apelación o si se propone desarrollar un proyecto para una

solución a largo plazo en cooperación con DB Netz AG.

A la vista de esta incierta situación legal, DB Netz AG se vio

obligada a revocar su notificación de 15.10.2007 sobre las

modificaciones de su declaración de red que estaban previs-

tas. Aquello fue necesario para evitar complicaciones ulterio-

res del procedimiento, debido a la superposición de órdenes.

La Agencia ya había dado a entender que presentaría exten-

sas reclamaciones acerca de las cláusulas enmendadas en el

curso de su revisión preliminar.

Otro punto esencial del trabajo de la Agencia es el examen de

los reglamentos relativos al control de tráfico en vigor en DB

Netz AG, que están encaminados a asegurar el restableci-

miento más rápido posible –después de algún incidente– de

las operaciones programadas. La Agencia tomó diversas que-

jas de operadores ferroviarios como base para llevar a cabo un

examen en profundidad de los reglamentos de DB Netz AG tal

como establece la Directiva 420.0105, que forma parte de las

normas operativas y técnicas. Una vez más, la Agencia indicó

que creía que los reglamentos de DB Netz AG sobre estableci-

miento de cuadros-horario5 “no son transparentes”.

Los Acuerdos Marco ya son Posibles

En 2007 tres OF tomaron la decisión de firmar unos acuerdos

marco no periódicos con DB Netz AG para que entraran en

vigor a partir del horario de servicio de 2008. La declaración

de red de DB Netz AG permite a las partes con derecho de

acceso firmar acuerdos marco con plazos más largos que el

horario de servicio, con el fin de asegurar las capacidades de

infraestructura ferroviaria. Estas capacidades, por tanto, dis-

frutan de prioridad en términos de confección de surcos, de

acuerdo con las normas legales relevantes. Los tres acuerdos

marco sólo se pudieron concluir después de acciones judicia-

les, ya que la Agencia los había prohibido originalmente en

sus decisiones de 27.3.2007. Uno de los tres OF afectados

consiguió ante el Tribunal Superior Administrativo (OVG

Münster, sentencia de 10.4.2007, 13 B 537/07) que entrara

en vigor provisionalmente la conclusión de su acuerdo

marco. Más tarde, DB Netz AG consiguió disipar las reservas

de la Agencia y asegurar la conclusión incondicional de los

acuerdos marco con los tres OF. En la sentencia de

14.6.2007, en la que desestimaba las actuaciones, el tribu-

nal declaró que tenía reservas acerca de la base sobre la que

la Agencia asentaba sus competencias y sobre la convenien-

cia de la orden que había emitido.

Infraestructura Ferroviaria Congestionada

Según el Reglamento de Utilización de la Infraestructura

Ferroviaria (EIBV), las secciones de línea en las cuales la

demanda de surcos no pueda satisfacerse en la medida ade-

cuada deben declararse congestionadas por el administrador

de infraestructuras ferroviarias, que a continuación está

obligado a llevar a cabo un análisis de capacidad y elaborar

un plan para incrementar la capacidad de la infraestructura

ferroviaria de acuerdo con procedimientos especificados

estrictamente. En 2007, DB Netz AG mantuvo numerosas reu-

niones con la EBA acerca de ese tema y finalmente también
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con la Agencia. La EBA había emitido un procedimiento bien

documentado para definir la congestión en la infraestructura

ferroviaria. En 2007, al aplicar esa definición, DB Netz AG

empezó por declarar congestionadas tres secciones de línea

(línea 5200: Gemünden–Würzburg; línea 5900: nodo

Fürth–Bamberg; línea 5910: Würzburg–Fürth).

Los procedimientos administrativos y judiciales en relación

con el acceso no discriminatorio a la infraestructura ferrovia-

ria y a las instalaciones de servicio en 2007 se limitaron, por

lo demás, a un número moderado de casos individuales. En

su decisión de 10.1.2007, la Agencia declaró que los proce-

dimientos operativos en vigor desde 1996 en la línea Köthen

–Aken (bloqueo de vía de enlace) contravenían las disposi-

ciones de la ley sobre el acceso a la infraestructura ferrovia-

ria. La EBA, en su calidad de regulador competente del ferro-

carril, no había presentado previamente objeciones a ese

procedimiento. La autoridad reguladora prohibió a DB Netz

AG facturar a las partes con derecho de acceso las tasas adi-

cionales soportadas a causa de ese procedimiento. Después

de perder el  recurso, DB Netz AG presentó una demanda ante

el Tribunal Administrativo de Colonia el 12.2.2007 (18 K

494/07), que todavía está sin resolver.

En su decisión del 23.4.2007, la Agencia obligó a DB Netz AG

a permitir que locomotoras de vapor operaran en la infraes-

tructura de Berlin Stadtbahn (ferrocarril urbano de Berlín) con

el requisito de previa notificación. La decisión no fue apoya-

da por el Tribunal Administrativo de Colonia que, en su fallo

de 30.4.2007 (18 L 543/07), mandó que la objeción presen-

tada por DB Netz AG contra la decisión debía tener efecto sus-

pensivo. La Agencia Federal de Redes presentó un recurso

contra aquella decisión ante el Tribunal Superior Administra-

tivo que más tarde retiró, poniéndose así término al procedi-

miento de apelación, dado que la empresa ferroviaria afec-

tada ya no había solicitado más surcos.

En su decisión declaratoria de 11.6.2007, la Agencia afirmó que

la retirada de guardabarreras por parte de DB Netz AG en la línea

Dorsten–Coesfeld operada por NWB era discriminatoria. Tras fra-

casar su recurso, DB Netz AG presentó una demanda ante el Tri-

bunal Administrativo de Colonia en 12.2.2007 (18 K 3116/07).

Además de la Oficina Federal del Ferrocarril, la Agencia Fede-

ral de Redes también inició en 18.6.2007 un procedimiento

de acceso a la infraestructura sobre la concepción de los cen-

tros de operaciones y el centro de control de red de DB Netz

AG, pidiendo información sobre la estructura, contratación de

personal y secuencias operativas en los centros de operacio-

nes y el centro de control de red. La Agencia clasificó los cen-

tros de operaciones y el centro de control de red de DB Netz

AG como instalaciones de servicio y, por lo tanto, cree que el

acceso no discriminatorio está comprometido si sólo se

garantiza el acceso a los empleados de empresas de DB.

Estudio de Mercado de la Agencia Federal

de Redes en 2007

La Agencia llevó a cabo un segundo estudio general de mer-

cado en la primavera de 2007, enviando aproximadamente

1.600 cuestionarios a los administradores de infraestructuras

ferroviarias y a las partes con derecho de acceso. Al igual que

el año anterior, las filiales de DB también participaron en el

estudio, pero sin reconocer que tuvieran ninguna obligación

de hacerlo. Según la Agencia,  los datos del estudio de mer-

cado también le servían para supervisar los cánones de acce-

so a la infraestructura. Alegando que la Agencia no estaba

autorizada para llevar a cabo dicho estudio, las empresas de

DB decidieron no contestar algunas de las preguntas plante-

adas. En su decisión de petición de informes de 11.12.2007,

la Agencia ordenó a Railion Alemania AG responder las pre-

guntas pendientes. El 22 de febrero de 2008 el Tribunal

Superior Administrativo de Münster ordenó que el recurso

planteado por Railion Alemania AG debía tener efecto sus-

pensivo, ya que la decisión emitida por la Agencia “con toda

probabilidad no conseguiría ser admitida en un proceso de

investigación formal”.

Investigación sobre los Abogados

de Empresa 

En su decisión de 24.11.2006 la EBA prohibió a DB Netz AG

encargar a abogados empleados por DB AG que actuaran

como representantes suyos en casos legales relacionados con

decisiones sobre el horario de servicio, la adjudicación de

surcos ocasionales y los cánones de acceso a la infraestruc-

tura. La prohibición se extiende también al trabajo prepara-

torio de estas decisiones. La Agencia basó su decisión en la

sección 9a de la AEG, alegando que esta práctica de buscar o

proporcionar asesoramiento legal constituye una interven-

ción ilegítima en la libertad empresarial de DB Netz AG. Las

partes afectadas presentaron recurso contra la orden y

pidieron garantía legal provisional al Tribunal Administrati-

vo de Colonia. En vista de la complejidad y la importancia

fundamental de los temas discutidos, la EBA suspendió tem-

poralmente la ejecución de su decisión hasta que se alcan-

zara un resultado en el procedimiento de investigación for-

mal. En su sentencia de 14.11.2007, el Tribunal

Administrativo de Colonia confirmó la decisión de la EBA, la

cual apelaron las partes afectadas ante el Tribunal Superior

Administrativo de Münster. 
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UNA MIRADA A LAS REGIONES ALPINAS 

Suiza es considerada con frecuencia como un país

modélico en lo relativo a la estructura de su

mercado ferroviario. En Austria el ferrocarril también

disfruta de una posición clave. La evolución vivida

en ambos países y una comparación con los mercados

ferroviarios alemanes muestran que podemos

aprender muchas cosas los unos de los otros.

En tanto que países de tránsito para la enorme cantidad de

mercancías transportadas a lo largo de los corredores norte

-sur, Austria y Suiza juegan un papel clave en el transpor-

te transfronterizo hacia y desde Alemania. Como resultado

de la contaminación ambiental y de las carreteras que, pese

a los elevados gastos en infraestructura, siguen estando

notoriamente congestionadas, el tráfico en tránsito repre-

senta un problema creciente tanto en Austria como en

Suiza.

En consecuencia, ambos países han introducido peajes para

todo el tráfico de camiones con taras de 3,5 toneladas o

superiores. A diferencia de Alemania, los peajes no se res-

tringen a las autopistas. Ambos países tratan de limitar los

efectos negativos de los altos volúmenes de tráfico, en espe-

cial para el medio ambiente, a base de promover el trans-

porte por ferrocarril. Su experiencia en la gestión de los flu-

jos de tráfico puede beneficiar a otros países que han

tomado conciencia de este problema recientemente. Una

comparación justa entre Austria y Suiza tiene que tener en

cuenta los diferentes puntos de partida en los dos países.

Desarrollos del Transporte Ferroviario

Es evidente que los ferrocarriles suizos tienen un éxito excep-

cional en el sector del transporte de viajeros, en el que las

prestaciones de transporte han subido sin cesar desde los

11.710 millones de viajeros-km en 1995 hasta los 16.140

millones en 2005, lo que implica una tasa de crecimiento de

aproximadamente el 38 por ciento. Esto puede atribuirse a la

elevada oferta (salidas cada media hora en la mayoría de las

principales líneas). De acuerdo con la información suministra-

da por los Ferrocarriles Federales Suizos –el mayor proveedor–,

la oferta de trenes de viajeros se ha casi duplicado en los

últimos veinte años. El éxito del tren en Suiza es también

evidente en el elevadísimo número –en términos de pobla-

ción– de más de 2,3 millones de usuarios habituales que

poseen una “Halbtax” o abono general.

En Austria, por otro lado, las prestaciones de transporte del

ferrocarril cayeron desde los 9.760 millones de viajeros-km

en 1995 hasta sólo 8.170 millones en 1999, aunque la

población es comparable a la de Suiza. Desde entonces, sin

embargo, el ferrocarril ha ganado terreno una vez más y en

2006 alcanzó la cifra de 9.300 millones de viajeros-km.

La tendencia del transporte de mercancías por ferrocarril, sin

embargo, es totalmente diferente. Aunque las prestaciones de

transporte en Suiza en este sector también ascendieron en un

32 por ciento hasta los 11.680 millones de toneladas-km

entre 1995 y 2005, Austria fue el claro ganador en este campo,

con un crecimiento de casi el 60 por ciento entre 1995 y 2006,

alcanzando una cifra de 20.980 millones de toneladas-km.

Éxito de los Ferrocarriles Suizos

Según Eurostat, las cuotas del ferrocarril en los mercados del

transporte de viajeros en Alemania, Austria y Suiza están 6,6 por

ciento por encima de la media europea (referencia año 2000).

Los ferrocarriles suizos son los que tienen más éxito y encabe-

zaron el mercado de Europa Occidental en 2006, con una cuota

del 14,2 por ciento de las prestaciones totales de transporte.

Los ferrocarriles suizos y austriacos poseen también una alta

cuota del transporte de mercancías y su posición competiti-

va es particularmente buena en el tráfico transalpino nacio-

nal y en el tráfico en tránsito. Además de a los cuellos de

botella en las carreteras, esto puede atribuirse a numerosos

instrumentos de la política de transportes, tales como

amplios proyectos de infraestructura, peajes para camiones y

apoyo público al transporte combinado. Sin embargo, la

transferencia modal de la carretera al ferrocarril representa

sólo una parte de la extremadamente alta –y todavía en

aumento– cuota del ferrocarril en Suiza. Viendo el inferior

crecimiento del ferrocarril en cifras absolutas en comparación

con Austria, parece probable que la alta cuota del ferrocarril

se deba al hecho de que el tráfico de camiones ha sido

reconducido a través de otros países. Por tanto, el cambio en

la política modal suiza se hace, en parte, a expensas de otros

países y el tráfico total de camiones, de hecho, ha crecido

debido a estos desvíos. Un posible remedio podría ser una

mejor coordinación y una normalización de las políticas de

transporte en los países afectados. 

Nueva Estructura en Austria desde 2005

El operador ferroviario más importante y conocido en Austria es

ÖBB (Ferrocarriles Federales Austriacos), empresa fundada en

1923. La compañía se reestructuró en conformidad con la “Ley
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de Estructura del Ferrocarril de 2003” que había sido objeto de

un debate altamente controvertido y que entró en vigor el 1 de

enero de 2005. Los elementos clave de la nueva estructura son

cuatro segmentos corporativos que operan con amplia indepen-

dencia bajo el paraguas de ÖBB Holding AG. Estas filiales son:

• ÖBB Personenverkehr AG (servicios ferroviarios de cercanías

y de larga distancia)

• Rail Cargo Austria AG (RCA, proveedor de servicios de trans-

porte de mercancías y logística integral)

• ÖBB Infrastruktur Betrieb AG (suministro, explotación y

mantenimiento de la infraestructura ferroviaria)

• ÖBB Infrastruktur Bau AG (planificación, construcción,

financiación y gestión de activos de la infraestructura

ferroviaria)
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1) No hay cifras para Suiza; según la Oficina Federal de Estadística suiza, las cifras para el año 2006 no se publicarán hasta finales de 2008.

Fuentes: Oficina Federal de Estadística suiza; Statistik Austria, ÖBB

La tarea del holding ÖBB es proteger los intereses del Gobier-

no Federal y garantizar un enfoque estratégico uniforme en

el Grupo. Las funciones transversales que afectan a todos los

sectores las lleva a cabo habitualmente ÖBB Dienstleistungs-

GmbH, pero esa empresa va a ser disuelta y sus funciones se

repartirán entre las empresas del Grupo o, en el caso de la

importante  división de recursos humanos, se atribuirán al

holding. A su vez, las ramas del holding ÖBB tienen sus pro-

pias filiales, tales como ÖBB Traktion GmbH, Brenner Eisen-

bahn GmbH y ÖBB-Postbus GmbH. En total pertenecen al

grupo ÖBB 144 empresas.

Tomando como base el año 2006 y la red de ÖBB, ÖBB es de

lejos el mayor operador ferroviario en Austria, con una cuota de

mercado intramodal de cerca del 93 por ciento del transporte

de viajeros y del 92 por ciento del transporte de mercancías.

Según el informe anual de 2007 del órgano regulador austria-

co, Schienen-Control GmbH, algunos ferrocarriles privados pro-

porcionan un volumen sustancial de servicios de transporte de

viajeros sobre sus propias infraestructuras. La cuota de ÖBB en

las prestaciones de transporte ferroviario total en el sector de

viajeros asciende a aproximadamente el 91,5 por ciento. Los

5.700 kilómetros de longitud de la red ÖBB constituyen más del
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90 por ciento del total de la red austriaca normal y de vía estre-

cha, mientras que los restantes 464 kilómetros se los reparten

numerosas pequeñas empresas ferroviarias privadas. En el sec-

tor del transporte de viajeros en particular, las cuotas de mer-

cado de los ferrocarriles privados se generan casi exclusiva-

mente en líneas operadas por estos mismos ferrocarriles.

Hasta la fecha, la competencia prácticamente no ha crecido en

el mercado ferroviario de viajeros en Austria, aunque el acce-

so no discriminatorio está garantizado. Esto es así porque no

ha habido adjudicaciones competitivas de contratos de servi-

cio público en el tráfico ferroviario de viajeros y, por regla

general, no es posible recuperar los costes de los servicios de

transporte que no han sido encargados por las autoridades

públicas. La mayor parte de los servicios de transporte se con-

ceden a ÖBB sobre una base discrecional y, en menor medi-

da, a otras empresas de titularidad pública. Recientemente, la

oficina auditora austriaca criticó ásperamente la falta de un

proyecto de ferrocarril regional. 

Otras empresas ferroviarias –incluyendo a DB AG– también

operan trenes sobre la red de ÖBB, aunque lo hacen en forma

de acuerdos mutuos de cooperación. Los trenes circulan desde

la estación de correspondencia o fronteriza por cuenta de y

bajo la responsabilidad de ÖBB Personenverkehr AG. En el

sector del transporte público de cercanías por carretera, ÖBB

es de nuevo el principal proveedor, a través de ÖBB-Postbus

GmbH, con una cuota de mercado de más del 60 por ciento.

Sin embargo, en ese sector se han hecho algunas convocato-

rias para la presentación de ofertas.

Crecimiento Dinámico del Transporte

Ferroviario de Mercancías en Austria

La situación del transporte ferroviario de mercancías es total-

mente diferente, ya que las prestaciones de transporte de los

ferrocarriles privados crecieron aproximadamente un 40 por

ciento en 2006, en comparación con un incremento de sólo el

cinco por ciento para Rail Cargo Austria (RCA), lo que significa que

los ferrocarriles privados han ganado cuotas de mercado que

eran de ÖBB. Al mismo tiempo, los competidores se han asegu-

rado una cuota de mercado intramodal de aproximadamente el

ocho por ciento (en términos de toneladas-km) en la red de

ÖBB. La cuota de los ferrocarriles privados es particularmente

alta en ciertos trayectos, como el del paso del Brennero. Al igual

que en Alemania, los recién llegados al mercado se especializan

en transportes de trenes completos de ciertos tipos de mercan-

cías, mientras que RCA –como Deutsche Bahn (DB) en Alemania–

actúa como el clásico proveedor de todo tipo de transportes.

Al igual que DB, ÖBB se ha fijado el objetivo de extenderse a

otros países, permitiéndose así ofrecer a sus clientes produc-

tos atractivos, como una ventanilla única, especialmente

para transportes transfronterizos. RCA se concentra ante todo

en el sudeste de Europa. Una transacción notable es la com-

pra de la compañía húngara MÁV Cargo por 406 millones de

euros por parte de un consorcio formado por RCA y la empre-

sa austro-húngara GySEV. Cuando el 2 de enero de 2008 se

firmó el acuerdo, acababa de nacer el tercer mayor agente del

mercado ferroviario de mercancías en Europa.

En conformidad con las diferentes oportunidades de acceso

de los competidores a los mercados de transporte de viajeros

y de mercancías, el Índice de Liberalización del Ferrocarril IBM

2007 sitúa a Austria en el sexto lugar entre los 27 países que

participan en el mercado de transporte de viajeros y en el ter-

cer lugar en el sector del transporte de mercancías. Hay que

hacer hincapié en que la legislación europea no prescribe

mercados abiertos para los transportes nacionales de viajeros.

Aunque la competencia no ha evolucionado en la práctica,

Austria garantiza, en principio, el acceso a su mercado, en

contraste con muchos otros países. En conjunto, Austria se

sitúa en quinto lugar en el Índice de Liberalización 2007, lo

que supone una mejora sustancial respecto al Índice anterior,

de 2004. Los lentos y caros procedimientos de aprobación que

aún se exigen en Austria son descritos como aspectos proble-

máticos para el acceso al mercado tanto por el Índice de Libe-

ralización IBM como por el informe anual del regulador,

Schienen-Control GmbH. Como hasta la fecha en Austria no

hay un mercado bien desarrollado para los vehículos usados

homologados, la disponibilidad de locomotoras y otro mate-

rial rodante ha demostrado ser en el pasado un obstáculo

crucial para el desarrollo de la competencia. En el futuro, los

43

43

Alemania SuizaAustria

5

10

15

20

25

30

35

40

2000 2006 2000 2006

transporte de viajeros transporte de mercancías 

1
7

.4

3
2

.5

4
2

.6

1
5

.9

3
5

.7

4
1

.9

8
.4

8
.0

1
2

.6

9
.4

7
.8

1
4

.2

FIGURA 20. ALTAS CUOTAS DE MERCADO PARA EL FERROCARRIL,

ESPECIALMENTE EN EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS

Cuota de la distribución modal (en porcentaje)

Fuentes: datos de DB (Alemania);

Progtrans–Informe sobre el Transporte Europeo 2007/2008 (Austria, Suiza)



acuerdos intergubernamentales sobre el reconocimiento

recíproco de homologación de vehículos y las modificaciones

de las Directivas de Interoperabilidad aprobadas en primera

lectura en 2007 podrían remediar esta situación.

Suiza promueve la Transferencia Modal

hacia el Ferrocarril

En 1994, el electorado suizo votó a favor de la protección de

la región alpina frente al tráfico en tránsito (Iniciativa Alpina),

respaldando una nueva política de transportes que apuntaba

a transferir tanto tráfico como fuera posible de la carretera al

ferrocarril. Aquel objetivo político fue confirmado posterior-

mente en varias ocasiones, la última de ellas en 2004, cuan-

do la Iniciativa Avanti fue rechazada. Actualmente la política

de cambio modal está consagrada en la Constitución suiza y

en 2001 condujo a la adopción de una ley para promover el

trasvase de tráfico de la carretera al ferrocarril (Verlagerungs-

gesetz) que define medidas de implantación específicas.

Los instrumentos de la política de transferencia modal inclu-

yen un impuesto para el tráfico pesado en función de sus

características, el Nuevo Tránsito Ferroviario Alpino (NTFA), la

reforma del ferrocarril y la prohibición del tráfico nocturno y

dominical. La UE reconoció la política de cambio modal suiza

en el Acuerdo de Transporte Terrestre que entró en vigor en

2002. A cambio, Suiza elevó el peso bruto del vehículo hasta

40 toneladas, la cifra estándar en la UE, y fijó un techo para

los derechos de tránsito.

Desde el 1 de enero de 2001 el impuesto sobre el tráfico

pesado, para los vehículos con un peso total de 3,5 tonela-

das o superior, se paga en todas las carreteras suizas. El nivel

varía según la distancia recorrida en Suiza, el peso bruto del

vehículo y su clasificación en el catálogo de emisiones de la

UE. Entre 2001 y 2008 dicha tasa se incrementó desde el

equivalente de un céntimo de euro por kilómetro y tonelada

bruta de peso hasta 1,7 céntimos para un vehículo de la clase

de emisiones medias (Euro 3). Esto significa que un camión

de 40 toneladas en esa misma clase de emisiones tiene que

pagar 68 euros por derechos de peaje para una distancia de

100 kilómetros, lo que es grosso modo cinco veces más que

en Alemania, donde además los peajes sólo se cobran en una

parte de la red de carreteras. Suiza ha creado, de este modo,

un fuerte incentivo para desviar transportes hacia el ferroca-

rril, y no sólo porque el Estado también utiliza los ingresos

generados por la tasa mencionada para financiar importan-

tes proyectos ferroviarios. 

La red ferroviaria suiza es la más densa de mundo, con la

excepción de unos pocos Estados pequeños, con aproxima-

damente 122 metros de línea por kilómetro cuadrado de

superficie, comparados con los 106 metros de Alemania y los

73 metros de Austria. La red convencional tiene una longi-

tud total de aproximadamente 3.650 kilómetros, de los

cuales los ferrocarriles de titularidad pública, SBB, operan

aproximadamente 3.000 kilómetros, y BLS AG, el segundo

proveedor en tamaño, aproximadamente 440 kilómetros.

Casi toda la red está electrificada. Pese a la ya excelente

dotación de infraestructura, en comparación con muchos

otros países, se siguen invirtiendo en infraestructura sumas

sustanciales.

Principales Inversiones en

Infraestructura

El objetivo del mayor proyecto de infraestructura ferroviaria

en Suiza, NEAT, es proporcionar al transporte mayores capa-

cidades de norte a sur. Ello implica unos costes equivalentes

a aproximadamente 15.000 millones de euros, el 55 por

ciento de los cuales se financia por medio del impuesto al

tráfico pesado. El resto se financia mediante préstamos, un

incremento en el impuesto sobre el valor añadido y el

impuesto sobre el gasoil.

Después de varios ajustes debidos al incremento de los cos-

tes, el NEAT comprende hoy los siguientes tres proyectos indi-

viduales (ver figura 21):

• túnel de base del Lötschberg 

• túnel de base del Gotardo 

• túnel de base del Ceneri 
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FIGURA 21. AMPLIACION DE LA CAPACIDAD EN LINEAS NORTE-SUR

El mayor proyecto de infraestructura ferroviario suizo, NEAT,

agrupa tres proyectos individuales: los túneles de base del

Lötschberg, del Gotardo y del Ceneri.

Fuente: Departamento Federal suizo para Medio Ambiente, Transporte,

Energía y Comunicaciones.
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Mientras que el túnel de base del Lötschberg se puso en ser-

vicio en junio de 2007 y ha reducido sustancialmente los

tiempos de recorrido entre la Suiza alemana y el Valais cen-

tral, la terminación del túnel de base del Gotardo, el seg-

mento de proyecto más importante, no está programada

hasta el 2016 y el túnel de base del Ceneri, que también

forma parte del corredor del Gotardo, no estará operativo

hasta una fecha tan tardía como 2019.

Competencia sólo en el Transporte de

Mercancías

Aunque Suiza no es miembro de la Unión Europea, la mayo-

ría de las disposiciones del Primer Paquete Ferroviario son,

sin embargo, aplicables en el país. En consecuencia, en

1999 SBB pasó de ser una institución pública para conver-

tirse en una sociedad anónima. La infraestructura y el trans-

porte se han separado, bajo el paraguas del Grupo SBB.

Desde enero de 2007 los operadores ferroviarios proceden-

tes de los Estados miembros de la Unión Europea han teni-

do libre acceso al mercado de transporte de mercancías

suizo, que se abrió a los operadores ferroviarios nacionales

ya en 1999.

SBB –uno de los principales competidores de DB en la red

alemana– ha perdido también cuota en su mercado nacio-

nal desde entonces. Según el Departamento Federal suizo

de Medio ambiente, Transporte, Energía y Comunicaciones,

SBB todavía maneja el 55 por ciento de todo el tráfico en

tránsito a través de Suiza, mientras que su cuota de mer-

cado de transporte ferroviario nacional es todavía muy ele-

vada, del 90 por ciento. En contraste con DB y ÖBB, que

han promovido la integración de las cadenas de transpor-

te en años recientes y ahora ofrecen numerosos servicios

–incluyendo transporte por carretera– como parte previa y

posterior al ferrocarril de la cadena de transporte, SBB se

ha concentrado ante todo en el transporte puramente

ferroviario. Como la División de transporte de mercancías

de SBB ha estado funcionando con un alto déficit durante

años, pese al boom del mercado global, en Suiza se la con-

sidera una preocupación prioritaria. En 2007 las pérdidas

de explotación alcanzaron los 87,9 millones de francos sui-

zos, lo que duplicaba las de 2006. Un programa de rees-

tructuración supondrá aproximadamente 400 despidos a la

compañía. A comienzos de 2008 hubo incluso rumores en

los medios de comunicación de que la División de trans-

porte de mercancías se iba a vender, aunque fueron pron-

to desmentidos por SBB.

En el segmento del transporte de viajeros, los operadores

ferroviarios tienen que tener una franquicia o un contrato

de transporte antes de poder ofrecer servicios, un requisi-

to que protege de la competencia a las compañías titula-

res –ante todo a SBB–. Aunque la adjudicación de franqui-

cias mediante concurso es posible en principio, hasta la

fecha no se ha hecho uso de esta opción. En consecuencia,

la cuota de mercado del 13 por ciento que ostentan los

competidores se divide principalmente entre BLS AG (en

particular S-Bahn Bern) y Südostbahn (SOB), compañías en

las que la mayoría de las acciones son también de propie-

dad estatal.

La estructura del mercado ferroviario de viajeros de cerca-

nías ha sido deliberadamente promovida por los políticos.

Hace poco, el Consejo Federal Suizo declaró expresamente

que el objetivo de consolidación y restricción del número de

operadores ferroviarios contenido en el proyecto “SBB+X”

en 2003 se había alcanzado. La concentración busca elevar

la competitividad de los restantes operadores, también a

escala europea. Esto significa que no sólo SBB, sino también

BLS y sus filiales de transporte de mercancías pueden parti-

cipar en la competición internacional desde una base segu-

ra en su mercado nacional.

SBB, BLS y SOB poseen cada una un 25 por ciento de las

acciones de Trasse Schweiz AG –el 25 por ciento restante

pertenece a la Asociación del Transporte Público (Verband

öffentlicher Verkehr)–. Las peticiones de surcos para el cuadro

-horario anual tienen que dirigirse a esa compañía, que

comprueba si están completas y las redirige a los adminis-

tradores de infraestructura competentes. Trasse Schweiz AG

también es consultada durante el curso del año de vigen-

cia del cuadro-horario si no hay suficiente capacidad para

hacer frente a todas las peticiones de surcos, e inicia el pro-

cedimiento de resolución de conflicto. La Oficina Federal

suiza del Transporte y la Comisión de Arbitraje de los Ferro-

carriles, que forma parte de la citada Oficina en términos

organizativos, son también órganos reguladores. Según el

estudio de IBM “Regulación del Ferrocarril en Europa”, la

Oficina Federal del Transporte es responsable, ante todo, de

la concesión de licencias y certificaciones de seguridad y de

revisar las declaraciones de red. La Comisión de Arbitraje,

cuyos miembros tienen otros trabajos a tiempo completo,

está autorizada, entre otras cosas, a iniciar procedimientos

de investigación en casos de conflicto y discriminación y a

tomar decisiones.

Debido a las restricciones al acceso al mercado del trans-

porte de viajeros en particular, Suiza ocupó sólo el séptimo

lugar en el Índice de Liberalización IBM 2007 global. El país

se situó en el quinto puesto en el sector del transporte de

mercancías y en el décimo en el transporte de viajeros.

Suiza salió especialmente bien librada de la comparación

en términos de transparencia y otros criterios de acceso

práctico.
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El Ferrocarril Suizo es el que hace Gravitar

la Carga más Pesada sobre el Contribuyente

El nivel de aportaciones públicas para el ferrocarril en Suiza

es mucho más alto que en Austria: 2.240 millones de euros,

los ciudadanos suizos pagaron el 57 por ciento más por ser-

vicios de transporte e infraestructura en 2005 que los aus-

triacos, que pagaron 1.420 millones (todas las cifras se basan

en los precios del año 2000). La brecha continúa creciendo.

En 2000, la diferencia entre los dos países fue sólo del 44 por

ciento. Sin embargo, una comparación así debe tener en

cuenta que los proyectos de infraestructura tales como NEAT,

tienen una influencia decisiva sobre los resultados del Esta-

do en esos dos países. A la vista de la larga vida de servicio

de túneles y puentes, que pueden durar varias décadas, estos

proyectos distorsionan los costes del ferrocarril. 

Además, el modo ferroviario tiene un éxito rotundo en Suiza.

Una significativa comparación entre los dos países coloca la

carga sobre el presupuesto del Estado en relación con las

prestaciones de transporte. Esto tiene la ventaja adicional de

garantizar que las cifras pueden compararse con las tenden-

cias en Alemania. 

En los tres países, las aportaciones públicas por unidad de

prestaciones de transporte llegaron a su máximo en los años

2001/2002. Además de al descenso de las cantidades

monetarias absolutas en Alemania y Austria, esto es atribui-

ble a la creciente demanda de transporte en los tres países.

A causa de los elevados costes fijos del modo ferroviario

–especialmente en el sector de la infraestructura– un incre-

mento en volúmenes de transporte significa automática-

mente un agudo descenso en la contribución necesaria por

unidad de transporte. De este modo, los fondos del Estado

por unidad de transporte en Suiza decrecieron desde nueve

céntimos por viajeros-toneladas-kilómetro en 2002 hasta

ocho céntimos en 2005. Esta disminución fue incluso más

pronunciada en Austria, donde los fondos públicos por via-

jeros-toneladas-kilómetro disminuyeron desde 6,7 a 4,7

céntimos durante el mismo periodo. En Alemania, la aporta-

ción del Estado cayó un 37,5 por ciento, desde 6,2 céntimos

en 2002 a cuatro céntimos en 2006. Esto significa que el

Estado alemán paga sólo la mitad que el suizo por unidad de

transporte. La posibilidad de comparar estas cifras está limi-

tada por las diferentes estructuras geográficas de los países,

así como por los diferentes métodos estadísticos para regis-

trar y desglosar los fondos.
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LA APLICACION PRACTICA DE LA REGULACION,

TODAVIA SIN FIJAR

Numerosas cuestiones fundamentales sobre la

aplicación práctica de la legislación ferroviaria en

relación a la desagregación (unbundling) y la

regulación del acceso todavía no están clarificadas.

Esto se refiere sobre todo a los cánones de

infraestructura. En consecuencia, los agentes del

mercado se enfrentan a una considerable

incertidumbre para la planificación.

En una comparación a escala europea, el régimen de regula-

ción ferroviaria alemán es altamente eficaz. Sin embargo, en

el tercer año desde la introducción del nuevo marco legal, la

práctica de la regulación ha mostrado que todavía no se han

alcanzado unas condiciones estables. Las exhaustivas activi-

dades de la Agencia Federal de Redes el año pasado hicieron

poco para cambiar esa situación. En conjunto, los numerosos

procedimientos iniciados por la Agencia desde que esta

empezó a trabajar no han arrojado ningún efecto positivo

sobre la competencia. Esto es poco sorprendente, conside-

rando que la competencia ya llevaba años funcionando bien.

Al mismo tiempo, las actividades de regulación han genera-

do un gasto sustancial.

La optimización gradual de la práctica regulatoria sobre la

base de la legislación ferroviaria existente sirve a los intere-

ses de todo el mercado. Es vital poner fin a la incertidumbre

relativa a la interpretación de las normas existentes, en par-

ticular aquellas que conciernen a la regulación de tasas y

cánones. Aunque la Agencia ha puesto todo su empeño en

proporcionar más certidumbre legal, por ejemplo, llamando

a expertos, el sustancial esfuerzo invertido en exigir nuevas

modificaciones de la regulación tarifaria fue contraprodu-

cente en la práctica. 

La Regulación de los Cánones de Acceso,

todavía Incierta

La Agencia Federal de Redes ha expresado en repetidas oca-

siones su preocupación por la posibilidad de que los sistemas

de tarificación existentes puedan infringir lo estipulado en la

Ley General Ferroviaria alemana o en el Reglamento de Uti-

lización de la Infraestructura Ferroviaria (EIBV). Sin embargo,

no se han presentado reclamaciones formales. En agosto de

2007 la Agencia pidió por primera vez documentos detalla-

dos de costes sobre el sistema de tarifas en las estaciones de

DB Station&Service. En febrero de 2008 hizo peticiones simi-

lares de información sobre los sistemas de tarificación de la

infraestructura de DB Netz AG y Usedomer Bäderbahn. Todos

los datos pedidos por la autoridad fueron aportados, junto

con explicaciones detalladas.

El llamamiento de la Agencia a una regulación de los incen-

tivos tiene una importancia especial para los agentes del

mercado. La regulación apuntaría a crear incentivos para

estimular la eficiencia mediante la desagregación entre los

cánones máximos admisibles y los costes de las empresas

reguladas. Al administrador de infraestructuras se le permi-

tiría entonces aplicar cánones por debajo, pero no por

encima, del techo fijado a los precios. En la primavera de

2007 el Gobierno Federal nombró un “grupo de trabajo

para el desarrollo de la regulación de los cánones en el sec-

tor ferroviario”. El grupo lo presidía la Agencia Federal de

Redes e incluía a representantes de los ministerios federa-

les y de los länder, autoridades públicas y empresas mer-

cantiles. Tras un total de siete reuniones, la Agencia pre-

sentó un informe final en el que abogaba por la regulación

de incentivos. 

DB AG cree que la petición de la Agencia no sólo es errónea,

sino que tampoco refleja con precisión el resultado de las

discusiones del grupo de trabajo. No hay razones objetivas

para la regulación de incentivos en el sector ferroviario, ni

en la actualidad ni en el caso de implementar cualquiera de

los modelos de privatización actualmente en discusión. El

informe de la Agencia tampoco elimina las reservas de DB

acerca de los cambios propuestos en la regulación de los

sistemas de tarificación. DB AG ha presentado una declara-

ción exhaustiva sobre su postura en relación a la regulación

de incentivos:

La significativa presión competitiva intermodal en los merca-

dos del transporte prohíbe a los administradores de infraes-

tructuras ferroviarias exigir precios monopolísticos excesi-

vos, que no podrían imponerse en el mercado y conducirían

a un desplazamiento intermodal en favor de la carretera.

Esto está claro también a la vista de las ganancias de las

empresas de infraestructura de DB, que todavía son incapa-

ces de conseguir un rendimiento aceptable del capital

empleado. Como los incrementos de precio están confinados

dentro de límites estrictos, el único modo de obtener más

ganancias es reducir costes. El marco legal actual, por tanto,

ya supone un fuerte incentivo para reducir costes y este

seguirá siendo el caso mientras los cánones no sean sufi-

cientes para cubrir los costes totales, incluidos los costes de

capital. A la vista del nivel del capital invertido que aún no

ha obtenido rendimientos adecuados, es improbable que

esta situación cambie en un futuro previsible.

La presión de costes ejercida en los sectores de infraestruc-

tura por los clientes internos del Grupo es un estímulo aún

mayor para buscar la eficiencia. Siendo el mayor usuario de
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la red y estando conectados a la infraestructura a través del

Grupo DB, ellos mismos se verían particularmente afectados

si las vías no fueran explotadas de manera eficiente. 

La oportunidad que proporciona el futuro Acuerdo sobre Ren-

dimiento y Financiación  de utilizar fondos de manera flexi-

ble siempre que den el máximo beneficio según criterios eco-

nómicos garantizará un posterior incremento de la eficiencia.

La Comisión Europea también cree que los contratos pluria-

nuales serán un instrumento básico para asegurar una gestión

eficaz de la infraestructura ferroviaria y en consecuencia está

redactando recomendaciones concretas sobre la materia. La

Comunicación sobre contratos plurianuales que la Comisión

dirigió al Parlamento y al Consejo Europeos lo deja bien claro.

El Gobierno debe decidir sobre el Uso de

Fondos

En contraste, las vías hacia la eficiencia prescritas por las

autoridades no elevarán los incentivos de gestión. Con todo,

los protagonistas de la regulación de incentivos utilizan este

argumento para elevar la confianza de los agentes del mer-

cado: además de reducir los cánones de infraestructura, pro-

meten también otras supuestas ventajas de esta idea, como

evitar futuros cierres de líneas o cancelación de servicios

ferroviarios de cercanías. Incluso si las tendencias satisfacto-

rias del mercado permiten la recuperación de costes de capi-

tal en el futuro, de modo que a los beneficios de la eficien-

cia se les pueda dar otro uso, no debería ser competencia de

la Agencia el manifestarse sobre su apropiación. Debe estar

ante todo en manos del Gobierno Federal decidir si reduce

los cánones de infraestructura o alivia la carga que pesa

sobre el contribuyente gastando menor cantidad de fondos

gubernamentales en infraestructura. Alternativamente, tales

fondos podrían usarse también para modernizar la infraes-

tructura o mejorar los servicios de transporte de cercanías.

Sin embargo, tales decisiones sobre los objetivos de las polí-

ticas de transporte y presupuestaria no deberían dejarse a un

órgano que ya ha decidido el camino que piensa seguir.

Antes de continuar este debate, es necesario volver a exami-

nar los argumentos utilizados por el grupo de trabajo a la luz

del estado actual de la discusión sobre la privatización. El

razonamiento propuesto por la Agencia Federal de Redes en

favor de la regulación de los incentivos se basa en un mode-

lo de privatización que ya no está en discusión. Por tanto, no

debería discutirse el mayor desarrollo de los sistemas de tari-

ficación del acceso hasta que: 

• las bases para una continuación de la reforma ferroviaria

hayan sido definidas en detalle 

• la conveniencia y la eficacia del marco regulador existente

para la tarificación del acceso se puedan evaluar de mane-

ra fiable en condiciones prácticas 

• el riesgo de abuso bajo la forma de precios excesivamente

altos se haya vuelto relevante en la práctica.

Conciliar las Regulaciones de Garantía

de Calidad

Los ingresos procedentes de los cánones de acceso, en com-

binación con fondos públicos, determinan el ámbito y la

calidad de los servicios que los administradores de infraes-

tructura pueden ofrecer a sus clientes. Por su propio interés

económico, los operadores ferroviarios ya tienen un incenti-

vo para ofrecer a sus clientes un alto nivel de calidad. Esto es

cierto tanto para el mercado del transporte, en el que las

empresas de transporte sirven a viajeros y a transportistas,

como para el mercado de la infraestructura en la interfaz

entre operador de infraestructura y empresa de transporte.

Estos incentivos están respaldados por regulaciones estatu-

tarias y contractuales, tales como el Reglamento de la UE

sobre los derechos de los viajeros del ferrocarril, o estánda-

res de calidad que están sujetos a sanciones en los contratos

de servicio público entre las autoridades ordenantes y

empresas de transporte en el mercado de servicios ferrovia-

rios de viajeros regionales y de cercanías. 

Hay también varios sistemas de regulación en vigor para la

infraestructura ferroviaria. Por un lado, el llamado Régi-

men de Prestaciones está orientado a reducir trastornos. El

Régimen de Prestaciones implantado por los administrado-

res de infraestructuras de DB cumple los requisitos legales

establecidos en el Reglamento de Utilización de la Infraes-

tructura Ferroviaria (EIBV), según el cual los cánones de

acceso –tales como cánones de infraestructura y de esta-

ciones– han de diseñarse para ofrecer tanto a los adminis-

tradores de infraestructura como a los operadores de trans-

porte “incentivos para reducir alteraciones e incrementar

la eficiencia”. El administrador de infraestructuras de

Deutsche Bahn ha implantado estos reglamentos como

parte de sus sistemas de tarificación y los ha publicado en

la declaración de red.

El Acuerdo sobre Rendimiento y Financiación proporcionará a

los ferrocarriles federales un nuevo instrumento contractual

para el control de calidad en el sector de la infraestructura

ferroviaria. El diseño de este Acuerdo está estrechamente

ligado al proceso de decisión política sobre la privatización

parcial de DB AG. Si bien los indicadores clave de rendimien-

to –tales como la pérdida de tiempo en el recorrido están-

dar, o los gastos mínimos de inversión y mantenimiento–

aún no se han especificado definitivamente, el Acuerdo pres-

cribirá especificaciones estrictas para la calidad de toda la
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infraestructura. Al igual que el Régimen de Prestaciones, este

mecanismo funciona también sobre el principio de sancio-

nes. Una empresa que no consigue cumplir las pautas defi-

nidas corre el riesgo de penalización o de reducción/devolu-

ción de los fondos declarados en el contrato de servicio

público. La responsabilidad que se espera de la Autoridad

Federal Ferroviaria (EBA) es que supervise la conformidad con

las especificaciones del Acuerdo.

La coexistencia de diferentes sistemas de control de calidad

conlleva el riesgo de cargas múltiples y especificaciones con-

flictivas para las compañías reguladas que, por consiguiente,

supone grandes exigencias para las autoridades competen-

tes. Aunque sistemas de control de calidad diferentes afec-

tan a relaciones contractuales diferentes en cada caso, hay

una estrecha interacción entre todos los agentes del merca-

do implicados. Esto puede mostrarse con el ejemplo de los

retrasos de trenes. Un retraso causado por un operador de

red puede implicar al mismo tiempo que el operador ferro-

viario tenga que pagar una compensación a los viajeros y

multas a la autoridad pública competente, mientras que el

operador de red tendría que pagar una multa basada en el

Acuerdo sobre Rendimiento y Financiación al Gobierno Fede-

ral así como pagar al operador ferroviario afectado, en con-

formidad con el Régimen de Prestaciones. Además, si se

advierte un mal funcionamiento del administrador de infra-

estructura, la empresa de transportes también tiene la

opción de reducir los cánones de infraestructura. 

En esta compleja composición de sistemas de control interre-

lacionados, el trabajo de la Agencia Federal de Redes consis-

te en valorar si el Régimen de Prestaciones es razonable y su

correcta aplicación. Como parte de la regulación de los siste-

mas de tarificación, la Agencia también es responsable de

asegurar que los gastos en los que se incurra como conse-

cuencia de la aplicación de estos sistemas pueden recobrarse. 

La Autoridad Federal Ferroviaria, por otro lado, es responsa-

ble de supervisar la calidad y el ámbito de la red. El posible

solapamiento de responsabilidades también debe tenerse en

cuenta en pro de una práctica regulatoria integral. El infor-

me final de la Agencia Federal de Redes sobre la regulación

de incentivos muestra que la Agencia es consciente de estos

problemas, y que en el ínterin ha rechazado sus planes ori-

ginales de aplicar su propio plan de control de calidad ade-

más de las medidas de seguridad de la calidad del Acuerdo

sobre Rendimiento y Financiación. 

El Marco Regulador debe ser Transparente

Cada sistema regulador tiene que observar una serie de prin-

cipios fundamentales, que también sirven como puntos de

referencia para evaluar si es conveniente. Los costes de regu-

lación no deben superar los posibles beneficios adicionales.

La autoridad reguladora ha de tomar sus decisiones utilizan-

do criterios transparentes y objetivos para garantizar que

sean predecibles y lógicos. El margen de discrecionalidad

debe reducirse al mínimo siempre que sea posible.

El objetivo de la regulación es pues proteger la competencia,

pero no a los competidores individuales o a los grupos de

competidores. Esto no sólo implica prevenir comportamien-

tos discriminatorios, sino también apoyar a las empresas

reguladas en sus esfuerzos por conseguir ganancias equili-

bradas sobre una base sostenible al tiempo que se dan

incentivos a la inversión. Si estas reglas básicas no se obser-

van, la regulación podría agravar, de hecho, las deficiencias

del mercado que se tiene la intención de remediar.
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FIGURA 23. SISTEMAS DE CONTROL DE CALIDAD EN EL SECTOR FERROVIARIO

Sistema de control Mercado afectado Implantación ¿Qué se controla? Autoridad competente

Reglamento sobre Mercado del transporte
Contractual Retrasos

Tribunales/órgano

derechos de los viajeros (OF/cliente) conciliación

Contratos de
Mercado ferroviario Varios Autoridad pública

servicio público
de cercanías Contractual parámetros como parte

(OF/ordenante) de calidad contratante

Régimen de Mercado de Autoridad reguladora Varios parámetros Autoridad Federal

Prestaciones infraestructura (AI/OF) (Regulación de cánones) de calidad de Redes

Acuerdo sobre Mercado de Varios Autoridad

Rendimiento infraestructura Contractual parámetros Federal

y Financiación (AI/Gobierno Federal) de calidad Ferroviaria

Fuente: datos de DB



Cuando se escogen los casos que hay que investigar, su

importancia práctica debería por tanto considerarse en

mayor medida que en el pasado. Hasta la fecha, la mayoría

de las veces la autoridad reguladora ha investigado una

posible discriminación puramente teórica, lo cual es irrele-

vante para el acceso a la red en condiciones operativas prác-

ticas. Las reclamaciones han sido activadas a menudo por

una desconfianza general en las empresas implicadas, una

motivación que no está en consonancia con las normas de las

buenas prácticas reguladoras. 

Por ejemplo, la Agencia Federal de Redes objetó ciertas

expresiones de la declaración de red de DB simplemente por

la elección de las palabras, aunque los significados eran

idénticos. Aunque los pasajes objeto de discordia se referían

a instalaciones de mantenimiento de DB Netz AG y DB Gleis-

bau que no tenían ninguna relevancia para la competencia,

la Agencia argumentó que infringían un supuesto “principio

de transparencia”, alegando que muchas expresiones eran

incomprensibles para el “lector profano”, pese al hecho de

que la gestión de la infraestructura ferroviaria es un sector en

el que sólo hay profesionales. 

Los poderes de la autoridad se especifican con todo detalle en

varias sentencias del Tribunal Superior Administrativo de Müns-

ter de enero y febrero de 2008 (véase capítulo “Los tribunales

definen el marco regulador”). El tribunal rechazó el “principio

de transparencia” invocado por la Agencia como argumento

para la intervención en la declaración de red de la empresa de

infraestructura ferroviaria. Esta definición más estricta de dis-

criminación ha mejorado la certidumbre legal para la empresa

de infraestructura ferroviaria y para todo el sector ferroviario.

OCDE: Separación significa Mayores Gastos

en Regulación

También un estudio de la OCDE6 hace hincapié en la necesi-

dad de ver las reformas y la regulación del mercado como un

todo integral; el estudio recomienda distinguir entre organi-

zación vertical del mercado en relación a las condiciones

específicas del mismo, asegurando que no es posible emitir

una recomendación general a favor o en contra de la sepa-

ración de infraestructura y transporte. El estudio subraya que

las desventajas de la separación completa podrían pesar más

que las ventajas, especialmente en las redes de alto volumen

que se usan para operaciones mixtas.  

Uno de los motivos clave para una recomendación así son los

crecientes gastos en regulación necesarios para reemplazar los

mecanismos de coordinación interna y los incentivos para la

calidad y la inversión existentes, creados en interés de las

empresas. Como la competencia intermodal ya restringe los

poderes del mercado de los monopolios de red en el sector

ferroviario incluso sin regulación, estos gastos son compensa-

dos sólo por potenciales beneficios adicionales, que son limi-

tados. Los resultados de la OCDE son relevantes para el deba-

te sobre la culminación de la reforma ferroviaria alemana en

dos aspectos: en primer lugar, apuntan a que el gobierno ale-

mán sigue la estrategia correcta al defender las operaciones

ferroviarias integradas. En segundo lugar, plantean la cues-

tión de si, a la vista de las circunstancias referidas anterior-

mente, no sería aconsejable considerar menos regulación, y

no al contrario. El resultado potencial de beneficios adiciona-

les que tal vez puedan generarse mediante una influencia

estatal más intensa sobre el sector ferroviario tiene que con-

traponerse a los sustanciales costes que soportarían, sin duda

alguna, las autoridades y los operadores ferroviarios.

DEBATE SOBRE EL MARCO REGULADOR

En el segundo simposio sobre “Competencia y

regulación en el sector ferroviario” celebrado en

Berlín el 31 de enero de 2008, expertos de

vanguardia en los campos político y científico

continuaron intercambiando experiencias. Si el

año anterior la comparación con otras industrias

reguladas había sido el tema dominante, esta

vez el simposio se centró en la cuestión de la

efectividad de las reformas habidas hasta la

fecha en los mercados ferroviarios europeos.

Las opiniones de los expertos invitados no fueron en absolu-

to coincidentes. La Dra. Iris Henseler-Unger, vicepresidenta

de la Agencia Federal de Redes, explicó la política regulato-

ria fundamental de la Agencia, sosteniendo que su trabajo

tiene que producir mejoras notables en el precio y en la cali-

dad para los consumidores, ya que sólo entonces éstos acep-

tarán la privatización. El profesor Christian Kirchner, de la

Universidad Humboldt de Berlín, se opuso a esta argumen-

tación con la afirmación de que el objetivo de las reformas

ferroviarias era mejorar la situación global del mercado y que

reducir el foco de atención a los intereses de los consumido-

res era, por tanto, inadecuado.

Un aspecto clave fue la pregunta sobre qué consecuencias

podían extraerse de la experiencia inicial de la nueva regla-

mentación del ferrocarril. Henseler-Unger presentó la posi-

DOCUMENTOS INTERNACIONALES

50

50

6. “Report to the Council on experiences on the implementation of the recom-

mendation concerning structural separation in regulated industries” (Infor-

me al Consejo sobre experiencias en la implantación de la recomendación

relativa a la separación estructural en las industrias reguladas), OCDE 2006.



ESTRATEGIAS FERROVIARIAS EUROPEAS

ción de la Agencia Federal de Redes y pidió una nueva refor-

ma de la legislación existente, ya que se han identificado una

serie de déficits, especialmente los relativos a la regulación de

los sistemas de tarificación, campo en el que las investigacio-

nes de la Agencia no han llegado a nada hasta la fecha.

Georg Fürnkranz, Director Gerente del regulador ferroviario

austriaco Schienen-Control GmbH, argumentó que, antes de

dar ningún paso legislativo más, era vital definir con más

precisión los objetivos de la apertura del mercado. Esta afir-

mación recibió el respaldo del profesor Helmut Schmitt von

Sydow, representante de la Comisión Europea, quien se

manifestó en contra de un Cuarto Paquete Ferroviario, expli-

cando que la Comisión Europea se estaba concentrando en la

aplicación efectiva del marco legal existente. Sólo en relación

a la implantación formal de los dos primeros paquetes ferro-

viarios, la Comisión había tenido que iniciar 110 procedi-

mientos de infracción y ahora estaba empezando a supervi-

sar la implantación de los contenidos.

Joachim Fried, jefe de Competencia de Deutsche Bahn AG,

señaló también la diferente situación en que se encuentra

la implantación de las reglamentaciones europeas. Antes de

plantear la revisión de las pautas legales europeas hay pri-

mero que reunir y evaluar la experiencia sobre el éxito que

han tenido en la práctica los diferentes modelos de regula-

ción. Para crear un mercado único para el modo ferroviario,

la apertura del mercado ha de ser perseguida de manera

coherente en toda Europa y la regulación del mercado tiene

que satisfacer las pautas de eficiencia a escala europea.

Esto haría aumentar el tractivo de los mercados ferroviarios

en el futuro.

El evento mostró claramente que no hay una base esta-

dística sólida para muchos de los análisis que se pidie-

ron. Algunos de los científicos asistentes llevan a cabo

actualmente trabajos de campo en este ámbito que

habrán de tenerse en cuenta en futuras discusiones y

decisiones.
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