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El número 55

de la Colección

Estrategias Fe-

rroviarias Euro-

peas presenta el

d o c u m e n t o

“ C o m p e t i t i o n

Report 2011” 

publicado por

Deutsche Bahn,

DB. En su Infor-

me sobre la Com-

petencia, publi-

cado anualmen-

te desde el 2002,

la compañía fe-

rroviaria alema-

na expone los datos del tráfico de los nuevos operadores en

Alemania tras la apertura del mercado ferroviario, realizando una

comparativa con sus propios resultados y con años anteriores. 

En esta décima edición del documento, DB destaca el éxito

profundo de la reforma ferroviaria, señalando que desde el

año 1994, el ferrocarril ha aumentado su cuota de mercado en

la competencia intermodal tanto en el sector de viajeros como

en el de mercancías, con un aumento del volumen de viajeros

entre 1994 y 2010 del 27% y con un espectacular aumento

del 52% del volumen de mercancías en el mismo período, atri-

buyendo estas cifras a la liberalización del sector y la entrada

de nuevos operadores en el mercado ferroviario alemán. 

Con relación a la competencia en el sector ferroviario, DB

señala que los nuevos operadores, competencia de DB, totali-

zan más de un cuarto del total del tráfico de mercancías en

Alemania y gestionan el 21,6% del total de trenes-km solici-

tados en el transporte de viajeros. DB utiliza estas cifras para

poner de manifiesto que el modelo organizativo no influye en

la competencia, ya que se demuestra que la estructura orga-

nizativa de DB en un holding, que integra administración de

infraestructura y operación, no impide la competencia de

otros operadores ni el crecimiento del volumen de tráfico del

ferrocarril en su conjunto. 

Además de los detalles propios del análisis de la competencia,

entre los que destaca la tendencia, de nuevo creciente, del

transporte ferroviario de viajeros, el aumento significativo

en la demanda de transporte y el beneficio de los mercados

logísticos por la “recuperación” de la economía mundial, el

documento presenta también un amplio análisis de los mer-

cados suizos y británico. En el caso de Suiza muestra los bue-

nos resultados tanto económicos como de incremento de trá-

fico del ferrocarril y competencia en el mercado pese a tener

una estructura organizativa ferroviaria integrada. En el caso

británico pone de manifiesto el aumento de los costes del sec-

tor ferroviario, generado, según explica DB en el informe, por

la separación entre infraestructura y operación del servicio y,

en general, por la fragmentación del sector y las ineficiencias

que esto genera. De nuevo DB, apoyándose en los resultados

de estos países pide que la legislación europea sea flexible en

cuanto al modelo organizativo del sector ferroviario elegido

por cada país. 

En cuanto a la liberalización de los mercados europeos, como

en anteriores ediciones, DB pone de manifiesto la paradoja de

que empresas de países que tienen sus mercados cerrados,

como es el caso de Francia, tengan cada vez una mayor parti-

cipación en mercados europeos liberalizados, poniendo de

relieve la necesidad de que haya cuanto antes una apertura

total de los mercados ferroviarios a escala europea.

El documento original está disponible en la web:

http://www.deutschebahn.com/en/press/brochures/

competition_report/2236384/competition_report_2011.html
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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 mues-
tran cuestiones y análisis estratégicos seleccionados por
esta Dirección en nuestro entorno europeo, buscando la
mayor actualidad en relación con las experiencias de otros
países sobre los procesos de transformación del ferrocarril y
el reforzamiento de su papel en el sistema de transportes.

Estos documentos están disponibles en la página web de la Fun-

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

documentos_internacionales.htm) y en el Boletín Internacional

de Adif, Guías, al que se puede acceder desde el portal “Inicia”

(http://inicia.adif.es/wcm/wcmextra/html/boletin_internacional/

index.html).

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.
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Aportar argumentos sólidos y, por tanto, mayor transpa-

rencia y objetividad al debate sobre las tendencias en la

competencia de los mercados del transporte ferroviario es

el objetivo que Deutsche Bahn ha perseguido desde 2002,

fecha en que publicó su Informe anual sobre la Competen-

cia. Desde el principio, el Informe sobre la Competencia

obtuvo una respuesta positiva y también se ha considerado

una fuente informativa importante para el debate público y

político. Lo consideramos un cumplido. Esta décima “edición

aniversario” del Informe sobre la Competencia, no sólo pre-

senta las tendencias actuales en el mercado ferroviario,

sino que también revisa el progreso realizado desde el inicio

de la reforma ferroviaria.

Los datos corroboran el éxito absoluto de la reforma: en

comparación con 1994, el ferrocarril ha mejorado significa-

tivamente su cuota de mercado en la competencia intermo-

dal, tanto en el sector de viajeros como en el de mercancías

y ha ganado terreno a otros modos de transporte. Entre

1994 y 2010, el tráfico en el sector del transporte ferrovia-

rio de viajeros aumentó más de un 27 por ciento, mientras

que el transporte ferroviario de mercancías experimentó el

admirable crecimiento de casi un 52 por ciento. Este éxito es

atribuible a la decidida liberalización de los mercados ferro-

viarios. Los últimos diez años han presenciado un continuo

aumento de las cuotas de mercado de nuestros competido-

res, que representan más de un cuarto del total del volumen

del tráfico en el sector del transporte de mercancías. En el

mercado regional de viajeros, los ferrocarriles no pertene-

cientes a DB, ahora gestionan el 21,6 por ciento del total de

los trenes-km solicitados.

Esta tendencia absolutamente positiva en el mercado del

transporte ferroviario alemán contradice la repetida acusa-

ción de que la estructura corporativa integrada de Deutsche

Bahn AG obstaculiza la competencia e impide el crecimiento

del ferrocarril. La situación en Alemania demuestra que

factores como un marco regulador eficiente y el nivel de las

inversiones públicas en infraestructuras  son decisivos para

el desarrollo del mercado. Los resultados del Índice de Libe-

ralización Ferroviario de 2011 lo confirman, en él, el grupo

líder incluye países con modelos integrados y países con

infraestructura y explotación separadas. Suiza, que cuenta

con un sector ferroviario integrado, también ha conseguido

un importante éxito internacional gracias a una política de

transporte sólida y a una elevada inversión pública en

infraestructura.

Creo que unas condiciones marco justas y fiables, combina-

das con una financiación garantizada a largo plazo, son los

criterios decisivos para que la historia del transporte ferro-

viario siga teniendo el mismo éxito que en los últimos diez

años.

Atentamente, 
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PRÓLOGO

EL FERROCARRIL TRIUNFA EN LA COMPETENCIA INTERMODAL

Dr. Rüdiger Grube

Presidente del Consejo de Administración

y Director General de Deutsche Bahn AG



El Transporte Ferroviario de Viajeros

Retoma el Camino del Crecimiento

En 2010, el mercado alemán de transporte de viajeros logró

aumentar ligeramente el volumen de tráfico, continuando

la tendencia comparativamente estable del año anterior.

En 2010, todos los modos de transporte se enfrentaron a

fuertes interrupciones debido al  riguroso tiempo invernal a

principios del año y a intensas nevadas y bajas temperaturas

en diciembre, las más bajas de los últimos cuarenta años.

Tanto el  mercado del transporte ferroviario de viajeros como

el tráfico aéreo interior alemán, se beneficiaron de la recupe-

ración económica general con un incremento en las cifras de

empleo y en los ingresos reales disponibles. El tráfico en

estos dos sectores mejoró de forma significativa.

Las líneas aéreas lograron este crecimiento a pesar de los

obstáculos que tuvieron que superar el año pasado: empe-

zando con la huelga de pilotos de Lufthansa en febrero,

seguida de la nube de ceniza volcánica en abril y de la can-

celación de miles de vuelos debido al mal tiempo en diciem-

bre. Sin embargo, la demanda de vuelos interiores alema-

nes, que sufrió considerablemente durante la crisis

económica y financiera, aumentó aproximadamente un 2,2

por ciento en 2010,  también  debido al entorno positivo del

mercado. Su cuota de mercado se mantuvo de forma cons-

tante en un 1,3 por ciento. El impuesto del tráfico aéreo

implantado el 1 de enero de 2011, que supone 8 euros por

cada vuelo nacional y  25 euros en los vuelos dentro de

Europa, podría producir cambios en la competencia intermo-

dal. Ryanair señaló que el nuevo impuesto fue el motivo de

la suspensión de varias rutas en Alemania, por ejemplo

entre Berlín y Frankfurt/ Hahn.

El tráfico motorizado privado, que continúa dominando el

mercado, se mantiene estable a pesar del aumento del 11 por

ciento del precio del petróleo y de la disminución del número

de vehículos matriculados, alcanzando niveles  anteriores al

“plan renove auto”. Sin embargo, este sector no mantuvo la

cuota de mercado obtenida en 2009. Según estimaciones de

DB, el volumen de tráfico en el sector del transporte público,

que incluye autobuses, tranvías y metro, ha vuelto a sufrir

un ligero descenso, el 0,5 por ciento interanual. La demanda

de las empresas de DB en este sector también disminuyó en

una escala similar. Esta tendencia se puede atribuir a la caída

de los niveles del tráfico ocasional, que constituye una terce-

ra parte de la demanda total. La caída constante del mercado

del transporte público por carretera también se refleja en su

cuota de mercado, que descendió un 9,5 por ciento en 2010.

En el año de referencia de este estudio, aumentó la cantidad

de procesos de licitación efectuados en el mercado del trans-

porte en autobús, especialmente en el segmento regional.

Como resultado de la caída de los fondos públicos y el cambio

en el modelo demográfico, se espera que en el futuro se pro-

duzca una competencia exacerbada, sobre todo en las zonas

rurales. La mayor parte del volumen de contratos en el mer-

cado de autobuses urbanos, tranvías y  metro, dominado por

las empresas municipales de transporte, se sigue concedien-

do directamente.

La liberalización del mercado de autobuses de larga distancia

en Alemania agravará la competencia intermodal. El primer

proyecto de ley para modificar la Ley del Transporte de via-

jeros se presentó en febrero de 2011 y se espera que la

enmienda de ley entre en vigor en el cuarto trimestre de

2011. Aunque los procedimientos de aprobación serían obli-

gatorios para los operadores en el mercado liberalizado de

autobuses de larga distancia, no se limitará el número de pro-

veedores del servicio. En el futuro, se permitirán servicios

paralelos entre diferentes empresas de autobuses de larga

distancia y entre autobuses de larga distancia y trenes, a

excepción de las líneas regionales que hayan solicitado tre-

nes financiados públicamente. Además de los efectos de la

canibalización en el sector ferroviario, el transporte motori-

zado privado y el tráfico adicional generado serán el origen

del volumen de mercado previsto. Se espera que el mercado

de autobuses de larga distancia llegue a ser muy competitivo.

Varios proveedores, como Veolia Transdev y Deutsche Tou-

ring, ya han anunciado sus planes para introducir una red

por toda Alemania y abordar este mercado con fuerza.

Actualmente, DB  también valora la opción de expandir su

propia red de autobuses de larga distancia, que actualmente

opera desde  Berlín, para cubrir toda Alemania.

El transporte ferroviario de viajeros en Alemania consiguió

en 2010 un  incremento del 2,4 por ciento (en términos de

viajeros-km). Los motores del crecimiento fueron el rendi-

miento de los ferrocarriles no pertenecientes a DB, cuyo

volumen de tráfico subió un 5 por ciento según estimaciones
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COMPETENCIA

Una evaluación a largo plazo de la competencia revela que los ferrocarriles en Alemania, desde el comienzo

de la reforma ferroviaria en 1994, han triunfado en la competencia intermodal. Además, en los últimos

años ha aumentado considerablemente el número de competidores.



ESTRATEGIAS FERROVIARIAS EUROPEAS

9

9

de DB, debido principalmente a la adjudicación de surcos en

más líneas a estas empresas. La demanda en las empresas de

DB también aumentó un 2,2 por ciento interanual. En total, el

tráfico por ferrocarril ascendió en 2010 a unos 83.100 millo-

nes de viajeros-km. Esto supone un nuevo record y equivale

a un aumento aproximado del 27 por ciento en comparación

con 1994. Esta evolución positiva significa que el transporte

de viajeros por ferrocarril ha mejorado de forma continua su

posición en la competencia intermodal: durante el lanza-

miento de la reforma ferroviaria, la cuota de mercado se

mantuvo en un 7,4 por ciento y consiguió un crecimiento del

10 por ciento en 2008. Tras un declive en su cuota de merca-

do en 2009, año de la crisis económica y financiera, este sec-

tor generó un rendimiento por encima de la media del año

anterior, más que suficiente para cubrir las pérdidas anterio-

res. En 2010, el ferrocarril fue el único modo de transporte

que mejoró su cuota en el mercado intermodal, alcanzando

un nivel del 10,1 por ciento y superando la cifra record de

2008. Comparado con la cifra de 1994, esto significa un

aumento en la cuota de mercado de 2,7 puntos porcentuales,

lo que ratifica el éxito de la reforma ferroviaria. 

Incremento significativo en el transporte

ferroviario de viajeros de larga distancia

El año pasado, la demanda de transporte ferroviario de via-

jeros de larga distancia en Alemania volvió a aumentar de

forma significativa. El volumen de tráfico de la empresa DB

ascendió a 36.000 millones de viajeros-km, un incremento

interanual del 3,7 por ciento, a pesar de los continuos proble-

mas de disponibilidad de material rodante. Este crecimiento

se debió a la evolución positiva en el entorno del mercado y

también a la demanda adicional debida a las interrupciones

en el tráfico aéreo. En abril, el cierre del espacio aéreo debi-

do a la nube de cenizas volcánicas, se tradujo en un 30 por

ciento más de viajeros en los trenes de larga distancia de DB

en fechas punta. Diciembre también vio un aumento impor-

tante en las cifras de viajeros de 100.000 reservas adiciona-

les al día, cuando el mal tiempo produjo la cancelación de

gran cantidad de vuelos e importantes cortes en el tráfico

por carretera.

El aumento de la demanda en el transporte de larga distancia

también fue resultado de una amplia gama de productos de

tarifas reducidas y de la respuesta positiva a varias campa-

ñas de ofertas especiales, tales como las ofertas aniversario

para celebrar “los 175 años del ferrocarril en Alemania” y la

inauguración de muchos servicios nuevos a otros países

europeos. Un total de cinco trenes de ida y vuelta han circu-

lado entre Munich y destinos en el Norte de Italia, incluidas

las ciudades de Milán y Verona, desde finales de 2009. Estos

se operan en cooperación con el ferrocarril estatal austriaco

ÖBB y el italiano Ferrovie Nord Milano (FNM). Desde finales

de 2010 también ha circulado un tren de ida y vuelta hasta

Venecia. En algunas partes del trayecto, estos trenes tienen

que competir con el ferrocarril estatal italiano Trenitalia. Los

servicios en el trayecto desde Frankfurt/Main a Bruselas se

incrementaron con hasta cuatro trenes ICE de ida y vuelta al

día. Actualmente la empresa está considerando la opción de

usar este corredor para, eventualmente, ofrecer servicios a

Londres. Según el estado actual de la planificación, los servi-

cios se podrían inaugurar en diciembre de 2013. También

existen planes para ofrecer un servicio desde Frankfurt/

Main a Lyon/Marsella en cooperación con la SNCF a partir de

finales de 2011.

A primera vista, un examen de las tendencias del tráfico de

larga distancia desde el comienzo de  la reforma ferroviaria

en 1994, muestra que esa demanda, de 36.000 millones de

viajeros-km, es ligeramente superior a la cifra inicial de 1994

(34.800 millones de viajeros-km). Esto se debe sobre todo a

los ajustes realizados en el conjunto de productos entre 2.000

y 2.003 dirigidos a salvaguardar la rentabilidad del transpor-

te de viajeros de larga distancia y a la interrupción gradual de

los servicios de InterRegio; aunque DB Regio se hizo cargo de

muchas de las antiguas conexiones de InterRegio y, en con-

secuencia, registró un aumento significativo de su volumen

de tráfico. Sin embargo, en 2003 el volumen de tráfico de

larga distancia descendió a 31.600 millones de viajeros-km

aproximadamente, desde 2003 el sector del transporte de

larga distancia ha vuelto a conseguir un crecimiento impor-

tante, de modo que el total del tráfico en 2010 fue casi un 14

por ciento mayor que en 2003.

A pesar de un mercado totalmente accesible, Veolia Trans-

dev y Trenitalia (operando como consorcio con el inversor

financiero Cube Infraestructure) son hasta la fecha los úni-

cos competidores que ofrecen servicios de transporte a

larga distancia dentro de Alemania en competencia con DB.

En ambos casos, estos competidores operan un servicio

puramente comercial a Berlín, que es la continuación de un

servicio de transporte regional proporcionado bajo un con-

trato de servicio público. Veolia Trandev opera InterConnex,

un transporte sólo de larga distancia entre Warnemünde y

Leipzig. Sin embargo, todos los competidores de DB repre-

sentan una cuota de mercado inferior al uno por ciento en el

sector del transporte de larga distancia. No obstante, cabe

esperar que el ritmo de la competencia aumente a lo largo de

este año, cuando la empresa Locomore, que aunque se

fundó en 2007 todavía no ofrece servicios en el mercado

ferroviario, ponga en marcha sus planes para entrar en el

mercado en la línea Hamburgo-Colonia junto con los inver-

sores Railroad Development Corporation (RDC) y Michael

Schabas. El Hamburg-Köln-Espress (HKX) unirá las dos ciu-

dades tres veces al día, y la empresa ha anunciado que estos



servicios comenzarán el 1 de septiembre de 2011. Por otra

parte,  otra empresa ha aplazado sus planes de entrar en el

mercado de transporte de larga distancia: Keolis, una filial

del ferrocarril estatal francés SNCF, que hasta la fecha sólo

ha operado en el sector del transporte regional, de momen-

to ha cancelado sus planes de unirse al mercado alemán en

2011 y se ha retirado de un acuerdo marco que había firma-

do con este propósito.

Los competidores aumentan sus cuotas en el

mercado ferroviario regional de viajeros

Después de una caída en el volumen de tráfico en 2009, el

año pasado el mercado ferroviario regional de viajeros en

Alemania reanudó la tendencia ascendente de años anterio-

res. La demanda de transporte de las empresas de DB aumen-

tó un 0,9 por ciento, algo menos de 41.500 millones de viaje-

ros-km. Según las estimaciones de DB, las empresas no

pertenecientes a DB también lograron un crecimiento conti-

nuo, con un aumento del volumen de tráfico de casi un cinco

por ciento. Además de a la mejora de la situación económica

general, esto se debió principalmente a la adjudicación de

más líneas, que estas empresas no pertenecientes a DB habí-

an ganado mediante procesos de licitación para los horarios

2009/2010. Mientras los competidores representan una

cuota de casi el 12 por ciento del total de viajeros-km opera-

dos en el mercado regional; en términos de trenes-km, su

cuota asciende al 21,6 por ciento.
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FIGURA 1.  EL FERROCARRIL LOGRA UN NUEVO RECORD

(Cuota de reparto modal en porcentaje; base: volumen de tráfico; cifras redondeadas)

Fuentes: Oficina Federal de Estadística, datos de DB.

Actualmente, el transporte regional en Alemania tiene un

volumen total de aproximadamente 630 millones de trenes-

km, para los que las autoridades competentes han concedido

contratos. El mercado ha crecido cerca de un 26 por ciento

desde el comienzo de la reforma ferroviaria en 1994, cuando el

volumen total del mercado ascendía aproximadamente a 500

millones de trenes-km. En términos de volumen de tráfico, la

tendencia es bastante más positiva: comparada con los 30.300

millones de viajeros-km en 1994, en 2010 habían alcanzado

los 47.000 millones (un aumento cercano al 55 por ciento). La

regionalización de este sector ha demostrado ser, sin lugar a

dudas, un elemento sumamente eficaz de la reforma ferrovia-

ria. Estos resultados son aún más impresionantes si considera-

mos que los fondos para la regionalización, por ejemplo, los

fondos que las autoridades competentes usan para pagar los

servicios de transporte que solicitan, no han variado práctica-

mente nada en los últimos diez años. En términos generales,

desde 2002 las autoridades competentes han tenido a su dis-

posición unos fondos de casi 7.000 millones de euros anuales. 

El mercado en su conjunto ha ido cambiando con el tiempo.

Hasta hace pocos años, se fundamentaba en unos cuantos

contratos de gran envergadura entre DB Regio AG y las auto-

ridades competentes. Como resultado del aumento de las con-

cesiones de servicios de transporte en los procesos competi-

tivos, se ha producido un aumento en el número de contratos

pormenorizados de transporte que cubren pequeñas áreas

geográficas, entre cada una de las autoridades competentes

y varios agentes de mercado. Así mismo, los contratos de

transporte incluyen especificaciones cada vez más estrictas

respecto al despliegue del personal, la calidad de los produc-

tos que ofrecen, la gestión de las operaciones y la calidad y

características de los vehículos. A la vista de estos requisitos

tan estrictos impuestos a las empresas ferroviarias, los pro-

cesos de licitación no necesariamente conducen a la reduc-

ción de precios, a pesar de los efectos de la competencia. Este

es concretamente el caso de los servicios de transporte que

ya se han sacado a licitación y, por lo tanto, los beneficios por

eficiencia ya se han materializado. 
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La situación, según las autoridades competentes, se agravará

con la avalancha de contratos que habrá en los próximos tres

o cuatro años, lo que potencialmente podría provocar una

demanda excesiva. En 2010, DB Regio AG (incluidas sus filia-

les) ya se había enfrentado a una media de 14 procesos de

licitación simultáneos y en 2011 se espera una situación

similar. En 2010, las autoridades competentes adjudicaron

contratos por valor de 62 millones de trenes-km, de los cua-

les DB Regio AG consiguió contratos por valor de 38,5 millo-

nes de trenes-km, una cuota del 62 por ciento sólo en proce-

sos competitivos. Los tres contratos de transporte que se

concedieron directamente el año pasado fueron a parar a

manos de competidores de DB Regio AG.

Como resultado de los contratos de transporte firmados en

los últimos años, el número de trenes-km operados por com-

petidores ferroviarios en el sector del transporte regional

organizado como servicio público, aumentó un 7 por ciento,

llegando a los 137 millones de trenes-km en 2010. De este

modo, la cuota de los competidores en el mercado total

asciende al 26,6 por ciento. En términos de volumen de tráfi-

co en trenes-km, la tendencia también es positiva, con un

incremento aproximado del 5 por ciento para los competido-

res de DB Regio AG, cuya cuota de tráfico en el mercado regio-

nal de viajeros alcanza el 11,7 por ciento.

La legislación de la Unión Europea permite expresamente la

adjudicación directa de contratos ferroviarios regionales y es

práctica común en otros Estados Miembros. En consecuencia,

la opinión predominante en Alemania hasta la fecha era lo

acordado en su Ley de sector ferroviario. Las autoridades

competentes tenían la opción de adjudicar contratos para los

servicios ferroviarios regionales de viajeros tanto directa-

mente como a través de procesos de licitación. En decisión del

8 de febrero de 2011, el Tribunal Supremo de Justicia Federal

estableció seguridad jurídica en un asunto crucial para el

mercado ferroviario regional de viajeros alemán cuando dic-

taminó que la Ley de adjudicación de contratos antimonopo-

lio prevalece sobre la Ley del sector ferroviario alemana, de

modo que las autoridades competentes están obligadas,

según el dictamen de la ley de adjudicación de contratos anti-

monopolio, a realizar convocatorias de licitación pública.

Deutsche Bahn es optimista respecto a los futuros procesos

de licitación especialmente porque, durante muchos años, las

autoridades competentes han optado a favor de los procesos

de licitación. Deutsche Bahn presentó varias ofertas en estas

licitaciones y obtuvo muchos contratos. Además, las últimas

conclusiones de un convenio colectivo que se aplica a todo el

sector ferroviario regional de viajeros dicen que la competen-

cia en los contratos de transporte no puede estar basada esti-

mando excesivamente a la baja los costes de personal y, por

lo tanto, compitiendo a expensas de los empleados, sino en

base a criterios tales como la calidad, la puntualidad, el servi-

cio, mejores operaciones e incremento de la eficiencia econó-

mica, en lugar de hacerlo a costa del personal.

Competencia potencial en el mercado europeo de

transporte de viajeros. 

El mercado regional de transportes en Europa se define por

los diferentes grados en que están abiertos los mercados a los

competidores en cada Estado Miembro. DB, también aprove-

cha las oportunidades que brindan los países que ya han libe-

ralizado sus mercados de transporte. Además de los contra-

tos de transporte que obtuvo en Gran Bretaña y Suecia en los

últimos años, DB dio un gran paso en el verano de 2010: la

adquisición de la empresa británica Arriva es la respuesta de

DB al creciente proceso de concentración en el mercado euro-

peo del transporte de viajeros.

FIGURA 2.  CRECIMIENTO CONTINUO EN LAS CUOTAS DE MERCADO DE LOS COMPETIDORES EN EL FERROCARRIL REGIONAL

(Servicios ferroviarios en millones trenes-km)
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Desde la compra de Arriva, DB es uno de los principales ope-

radores en el mercado regional europeo de viajeros. En Portu-

gal, Arriva opera autobuses y tranvías, en Italia, tiene mucha

actividad en la región de Milán. La adquisición también

implantó con firmeza a DB en los mercados de los Países

Bajos, España, República Checa, Eslovaquia, Hungría y Polo-

nia, donde ganó una licitación para un contrato de 10 años en

diciembre de 2010. A partir de mediados de 2011, DB también

operará servicios de autobuses en Malta. Arriva también con-

solidará la posición de DB en Gran Bretaña, Suecia y Dinamar-

ca, donde los mercados cuentan con un  avanzado nivel de

liberalización. DB lleva en Dinamarca desde 2007, tras la

adquisición de PanBus. La adquisición de Arriva convirtió a

DB en el mayor proveedor privado en el mercado europeo de

autobuses, con una cuota aproximada del 50 por ciento.

Conforme a las condiciones impuestas por las autoridades

antimonopolio, DB ha vendido la explotación ferroviaria y de

autobuses de Arriva Deutschland a un consorcio encabezado

por Ferrovie dello Stato, que también incluye al inversor

financiero Cube Infraestructure. La empresa opera bajo el

nombre Netinera desde finales de marzo de 2011.

A excepción de Gran Bretaña, el sector europeo de larga dis-

tancia lo gestionan de forma casi exclusiva los operadores de

cada país, aunque algunos competidores empiezan a buscar

otros mercados, como Alemania por ejemplo. En Italia, la

empresa ferroviaria privada Nuovo Trasporto Viaggiatori

(NTV), tiene previsto poner en marcha un servicio de alta

velocidad desde Roma a Milán y Venecia a finales de 2011,

compitiendo con Trenitalia. En Austria, la empresa ferroviaria

privada WESTbahn Management GmbH trata de introducir

servicios entre Viena y Salzburgo, también a partir de diciem-

bre de 2011. La SNCF tiene una cuota minoritaria en NTV y

planea adquirir una parte de WESTbahn Management, en un

futuro próximo, estando así representada en los mercados

nacionales de transporte de Italia y Austria. SNCF  también ha

mejorado su posición en el recorrido Londres-París-Bruselas:

después de la transformación de Eurostar en una sociedad

anónima (Eurostar International Ltd.), SNCF es ahora el mayor

accionista y por ello ejerce gran influencia en la empresa.

Recientemente, Veolia Transdev y Trenitalia han creado una

empresa conjunta, cuyo objetivo es competir de forma más

eficaz con SNCF: existen planes para operar trenes nocturnos

entre París y Venecia, al igual que servicios diurnos desde

Turín a Lyon a partir de finales de 2011. La empresa conjunta

también pretende ofrecer, a largo plazo, servicios de alta

velocidad entre Bruselas y París y entre Roma y París.

Fuerte crecimiento del ferrocarril británico y
de SBB

DB estima que el mercado ferroviario europeo de viajeros se

mantuvo más o menos estable durante 2010, aunque las ten-

dencias varían en cada país. En algunos Estados Miembros, el

impacto negativo de la crisis económica y financiera siguió

siendo muy evidente en 2010: la finalización  de los programas

de estímulo económico, los altos niveles de desempleo y la falta

de fondos públicos causaron un efecto adverso en la situación.

Las primeras cifras publicadas por los miembros de la Unión

Internacional de Ferrocarriles (UIC) en 2010, revelaron que el

moderado aumento en la demanda del uno por ciento en Euro-

pa (UE-27 + Suiza) se atribuye al pobre rendimiento de la

SNCF, líder del ferrocarril francés, (-1,0 por ciento), la española

RENFE (-3,3 por ciento), la italiana Ferrovie dello Stato (-2,4

por ciento, según datos noviembre) y la polaca PKP (-4,5 por

ciento). Por otra parte, DB AG – el segundo mayor proveedor –

logró un aumento del 2,2 por ciento en el mercado interior de

Alemania y un 2,4 por ciento en su conjunto. Se registró un

aumento aún mayor en la Association of Train Operating Com-

panies (Asociación de empresas operadoras ferroviarias, ATOC

en siglas inglesas), (+ 6,7 por ciento, según datos de septiem-

bre) y la suiza SBB (+ 5,0 por ciento, según datos diciembre).
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Fuente: Datos de DB.

FIGURA 3.  LOS 5 MAYORES  PARTICIPANTES EN EL MERCADO EUROPEO DE TRANSPORTE PÚBLICO

En términos de ingresos, incl. DB, Arriva se ha hecho con el liderazgo del mercado europeo de transporte público local

(ingresos por ventas en 2009, millones de euros)
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Aumento Significativo de la Demanda

de Transporte

En 2010, el sector del transporte de mercancías se

benefició del despegue económico. Sigue existiendo

un alto grado de competencia inter e intramodal en

todo el mercado.

Después de una caída de más del 11 por ciento en 2009, año

de la crisis económica mundial (ferrocarril, carretera, nave-

gación interior, conducciones por tubería a larga distancia),

la demanda en el transporte de mercancías alemán en 2010

obtuvo un crecimiento del 7 por ciento. La recuperación del

dinamismo económico condujo a un significativo aumento

en la demanda de transporte y, en consecuencia, se produ-

jeron nuevos cuellos de botella en varios sectores. Sin

embargo, seguía existiendo un alto grado de competencia

inter e intramodal en todo el mercado, lo que limitaba seve-

ramente las posibilidades de incrementar las tarifas de mer-

cancías, que habían caído bruscamente durante la crisis eco-

nómica. En vista del gran aumento de los costes en algunos

sectores en 2010, la situación financiera de muchas empre-

sas seguía planteando serios desafíos. Las condiciones

metereológicas extremas a principios y finales de año, con

temperaturas muy bajas y fuertes nevadas, afectaron nega-

tivamente a todos los modos de transporte y disminuyeron

la tendencia positiva de la demanda. En lo que respecta a las

cuotas de mercado, se invirtió la situación del año anterior,

ya que los perdedores de 2009 se convirtieron en los gana-

dores de 2010. Debido a su demanda, que sobrepasaba la

media, la navegación interior y el trasporte de mercancías

por ferrocarril recuperaron cuotas de mercado. Esta tenden-

cia no se vio afectada por la reducción en el número de

camiones extranjeros en las carreteras alemanas respecto a

2007, como se indicó en  “Verkehr in Zahlen 2010/2011”

(Hechos y Cifras del Transporte  2010/2011) del Instituto

Alemán de Investigación Económica, publicado por el Minis-

terio Federal de Transporte: una revisión a fondo del tráfico

en años anteriores reveló que las cifras evaluadas sobre el

número de vehículos extranjeros en tránsito por Alemania

eran demasiado elevadas. Como resultado, las cifras totales

del tráfico de camiones en Alemania se había reducido, y

esto a su vez llevó a unas cuotas de mercado inferiores a las

obtenidas desde 2007. Antes del ajuste de los datos, los

camiones extranjeros tenían una cuota del 70,5 por ciento

en 2007, 70,8 por ciento en 2008 y 71,9 por ciento en 2009;

después de la rectificación de las cifras, ahora las cuotas

ascienden a 69,9 por ciento, 70,2 por ciento y 71,3 por cien-

to respectivamente. Según esto, el reparto modal para la

navegación interior y trasporte de mercancías por ferroca-

rril, es ahora más alto.

Después del aumento en 2009, la cuota de

mercado del transporte por carretera retrocede

hasta el nivel anterior a la crisis

El transporte por carretera (camiones alemanes y extranjeros)

fue incapaz de mantener las cuotas de mercado adicional que

había ganado en 2009 y volvió a perder un punto porcentual.

Sin embargo, su volumen creció casi un 5,5 por ciento, en tér-

minos absolutos 22.500 millones de toneladas-km, siendo

mayor que el incremento del ferrocarril y las vías fluviales jun-

tos. El crecimiento se debió, principalmente, a los vehículos

matriculados en otros países, que dominan el negocio de

transporte internacional por carretera. Mientras que las pérdi-

das sufridas por este sector durante el año de la crisis fueron

casi el doble de las de los camiones alemanes debido al descen-

so del comercio exterior, en 2010 fue este sector concreto

quien se benefició del incremento, con un crecimiento de casi

un 10 por ciento.  Los vehículos matriculados en Alemania se

vieron afectados por la escasa actividad en la construcción

debido a la severa climatología de principios de 2010.

Sin embargo, se produjo una notable recuperación a lo largo

del año. La tendencia positiva se aplicó en particular a los sec-

tores y productos de metal, agricultura y productos forestales,

productos de aceite mineral y otros productos elaborados y

semielaborados. Sin embargo, se detectó un declive en el volu-

men de los sectores de la alimentaciín, bebida y tabaco, que

juegan un papel muy importante en el mercado de transporte

por carretera. Una encuesta de mercado publicada por la Ofici-

na Federal del Transporte de Mercancías, confirmó que la

situación se agravaría aún más por el hecho de que muchas

empresas habían reducido considerablemente sus flotas

durante la crisis, de manera que aunque se produjera  un

aumento general en la demanda de transporte, sólo se dispo-

nía de un espacio limitado de carga y, en vista de la incerti-

dumbre sobre el futuro de la evolución económica, las empre-

sas de transporte por carretera eran reacias a aumentar de

nuevo sus flotas. En concreto, muchas empresas no estaban

dispuestas a invertir en nuevos vehículos dado que la situa-

ción financiera seguía siendo muy difícil. 

Las tarifas del transporte de mercancías, que habían sufrido

una dura caída durante la crisis, no podían seguir la dinámica

de recuperación de la demanda en el transcurso del año. Por

una parte, muchos contratos con tarifas para mercancías más

bajas seguían estando vigentes bien entrado el 2010; y por

otra,  la competencia en el mercado del transporte por carrete-

ra era alta. Las empresas de transporte por carretera, además,

se enfrentaban a una subida importante de los costes, no sólo

de personal, financieros, de reparaciones y de repuestos, sino

sobre todo a un fuerte aumento en el precio del gasóleo, que

subió como media un 13 por ciento aproximadamente. Concre-

tamente en el caso de las tarifas de contratos de transporte de
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mercancías, ese aumento de los costes sólo se podía recuperar

a través de los clientes, con demora y, aún así, no siempre la

totalidad del importe.

Tras la caída del 13,4 por ciento en 2009, el rendimiento de la

navegación interior en 2010 aumentó un 12,3 por ciento, hasta

62.300 millones de toneladas-km. Después de la tendencia

descendente de los últimos años, su cuota de mercado aumen-

tó un 10 por ciento en 2010, tras los ajustes de las estadísticas

de los camiones, como se ha descrito anteriormente. Este fuer-

te crecimiento de la navegación se debió principalmente a un

crecimiento dinámico de la demanda en los sectores del car-

bón/coke, minerales/chatarra y químicos. Se produjo un incre-

mento muy significativo en la cantidad de contenedores trans-

portados, que ascendió un 18,4 por ciento interanual hasta 2,2

millones TEU (unidad equivalente a veinte pies). El aumento

de los transportes nacionales fue comparativamente modera-

do, con un crecimiento generado principalmente por el trans-

porte entrante de otros países y de mercancías de larga dis-

tancia en tránsito.

Sin embargo, la navegación interior no pudo recuperar el nivel

anterior a la crisis. En términos de tonelaje, el porcentaje de

buques que navegaban bajo bandera alemana, aumentó casi

un 9 por ciento en 2010.  Las compañías navieras fluviales de

los Países Bajos expandieron con éxito su posición en el mer-

cado. Según la Oficina Federal del Transporte de Mercancías,

estas empresas han invertido bastante en aumentar la capaci-

dad en los últimos años y ahora compiten con agresividad por

los nuevos contratos. Esto explica en parte por qué el exceden-

te de capacidad de carga ha aumentado, especialmente en los

grandes buques que surcan el Rin, impidiendo la recuperación

de los precios que habían caído notablemente durante la crisis

económica. En contraste con la dinámica de crecimiento del

transporte, prácticamente no hubo ninguna mejora en el nivel

de las cuotas de mercancías, a pesar del auge económico. Ade-

más, el excedente de carga tuvo un efecto adverso sobre el

uso de la capacidad, una situación que se agravaría por los lar-

gos períodos de espera y los viajes sin carga, por lo que estas

empresas navieras fluviales se enfrentaron a una situación

complicada.

Proceso de recuperación dinámico para los

operadores del transporte ferroviario de mercancías 

En 2009, el tráfico de los operadores del transporte ferroviario

de mercancías en Alemania sufrió una caída superior a la

media del 17,1 por ciento y su cuota de mercado descendió más

de un punto porcentual; Sin embargo, 2010 presenció un pro-

ceso de recuperación extremadamente dinámico con un rendi-

miento del 12 por ciento, hasta 107.300 millones toneladas-

km. Gracias a esta fuerte tendencia,  que aumentó 0,7 puntos

porcentuales, hasta el 17,2 por ciento,  la cuota del mercado

podría expandirse de nuevo después de ajustar las estadísti-

cas de los camiones.
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FIGURA 4.  EN 2010, EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR FERROCARRIL CONSIGUIÓ RECUPERAR LA MAYORÍA

DE LAS CUOTAS DE MERCADO QUE HABÍA PERDIDO EL AÑO ANTERIOR

(Porcentajes; base: rendimiento del tráfico)

Fuentes: Oficina Federal de Estadística, datos de DB.

El principal motor del crecimiento fue el transporte de conte-

nedores, así como los sectores del acero y del carbón (hierro,

acero, carbón, coke, minerales). El transporte de mercancías

por ferrocarril se benefició de la fuerte tendencia alcista del

comercio exterior, de una producción industrial muy satis-

factoria y, sobre todo, del aumento de la producción de acero

en bruto en Alemania, que aumentó un 34 por ciento, hasta

casi 44 millones de toneladas. Sin embargo, el auge econó-

mico en otros sectores también fue importante, con un efec-

to muy positivo en la demanda para los operadores de trans-
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porte de mercancías por ferrocarril. En términos de tonela-

das-km, la demanda fue mayor en los sectores del automó-

vil, fertilizantes y productos químicos. Los minerales no

metálicos, alimentos y piensos se mantuvieron constantes

año tras año, mientras que la tendencia de los productos

agrícolas fue negativa.

Por primera vez en diez años, no hubo grandes diferencias en

las tendencias generales de los agentes del mercado, es decir,

entre las empresas de DB Schenker Rail en Alemania y los

operadores de transporte de mercancías por ferrocarril no

pertenecientes a DB. Mientras el tráfico de los competidores

de DB lograba regularmente aumentos significativamente

más altos que en el pasado, en 2010 la diferencia fue  mode-

rada: el tráfico de DB aumentó un 11,2 por ciento y el de sus

competidores casi un 14,2 por ciento. Esta tendencia al alza

de DB se atribuye, en gran parte, a la fuerte recuperación de

los sectores clave, que habían sufrido una severa caída

durante la crisis. El tráfico de vagones individuales, que había

descendido casi una cuarta parte en 2009, consiguió una

buena recuperación y logró crecer por encima de la media, a

pesar de la constante y fuerte competencia de los precios.

Sin embargo, ninguna de esas tendencias cambia el hecho de

que la cuota de otros ferrocarriles en el mercado ferroviario

de mercancías alemán haya seguido aumentando. En compa-

ración con el 1,4 por ciento en 1999, cuando la competencia

intramodal empezó a surgir, en 2010, una cuarta parte del

tráfico lo obtuvieron los ferrocarriles no pertenecientes a DB.

La presión competitiva sigue siendo muy fuerte y esas cifras

de nuevo subrayan lo intensa que es la competencia en el

mercado alemán. Esto resulta especialmente evidente en el

análisis de las cuotas de mercado en distintos sectores. Por

ejemplo, entre el 35 y el 50 por ciento del transporte de pro-

ductos derivados del aceite mineral, productos agrarios y

forestales y del tráfico de contenedores, que juntos constitu-

yen casi la mitad del total del tráfico del ferrocarril, ya no lo

gestionan DB ni sus filiales. Incluso en los sectores del car-

bón/coke y hierro/acero, donde la competencia fue compara-

tivamente moderada en el pasado, los ferrocarriles no perte-

necientes a DB el año pasado consiguieron un aumento

significativo de su cuota de mercado.

El diferente ritmo de crecimiento de DB y sus competidores

se debe no sólo a las diferencias en sus estructuras de trans-

porte de mercancías, sino también a los cambios intramoda-

les. Las razones son muy diversas, tales como la competencia

de precios, la (no) disponibilidad de recursos o simplemente

el hecho de que los clientes son reacios a depender de un

único proveedor.

Mientras tanto, las actividades internacionales de los opera-

dores del transporte de mercancías por ferrocarril juegan un

papel cada vez más importante: las cadenas de transporte

internacional organizadas por una única fuente, ya sea a tra-

vés de las empresas del propio operador en otros países o de

participaciones y acuerdos de cooperación convencionales,

son frecuentemente el factor decisivo para la adjudicación de

un contrato. El papel sustancial que juegan los transportes

internacionales en el mercado del trasporte de mercancías

por ferrocarril, fue especialmente evidente durante la crisis

económica en 2009, cuando la caída del comercio exterior

produjo un descenso superior al 20 por ciento en el transpor-

te entrante, saliente y en tránsito de los operadores ferrovia-

rios de mercancías, mientras que los transportes puramente

domésticos sólo cayeron un 13 por ciento. El tráfico interna-

cional supone casi la mitad del volumen total del transporte

gestionado por empresas ferroviarias en Alemania.

Aunque el rendimiento del año que se examina sigue estan-

do un 7 por ciento por debajo de las cifras anteriores a la cri-

sis en 2008, la tendencia del transporte de mercancías por

ferrocarril en Alemania ha sido muy dinámica en los últimos

años. Desde 1999, cuando la competencia intramodal empe-

zó a aumentar de forma significativa, las toneladas-km trans-

portadas por ferrocarril han aumentado un 40 por ciento y la

cuota de mercado dos puntos porcentuales. Ningún otro

modo de transporte puede presumir de una evolución tan

buena. En este periodo, el transporte por carretera aumentó

un 25 por ciento aproximadamente y su posición en el merca-

do 0,7 puntos porcentuales; la navegación interior se quedó

estancada en términos de toneladas-km y su cuota en el

reparto modal descendió dos puntos porcentuales.

El transporte europeo de mercancías por ferrocarril

lideró la recuperación

Mientras tanto, la demanda del transporte ferroviario euro-

peo de mercancías por ferrocarril, tras una caída de más del

18 por ciento en 2009 causada por la crisis económica, prota-

gonizó una fuerte recuperación. Según las cifras disponibles

hasta la fecha de los miembros de la UIC para el año 2010, la

demanda en Europa (EU27+Suiza) aumentó aproximadamen-

te un 8 por ciento interanual. Sin embargo, hay que tener en

cuenta que estas estadísticas no incluyen datos de Rail Cargo

Austria, ni los datos anuales completos de otros ferrocarriles.

Por ejemplo, los datos de Fret SNCF sólo corresponden a los

nueve primeros meses de 2010, y estas cifras no incluyen el

rendimiento de sus empresas extranjeras. Según los primeros

informes de prensa, el tráfico de los operadores ferroviarios

de mercancías de SNCF en el mercado nacional de Francia,

descendió en total un 5,5 por ciento aproximadamente, hasta

unos 25.000 millones de toneladas-km en 2010. Sin embargo,

incluyendo en  las cifras las actividades de la empresa fuera

de Francia (en especial Captrain), se espera que el número de

toneladas-km aumente significativamente.
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Según estimaciones de la propia DB, el tráfico en el mercado

ferroviario europeo de mercancías aumentó aproximadamen-

te un 8,5 por ciento en su conjunto, en línea con la tendencia

del mercado alemán, es decir, mayor que el transporte por

carretera y ligeramente más débil que la navegación interior.

La dinámica de recuperación en el sector del acero y del car-

bón, un sector clave para los operadores y que sufrió mucho

en 2009, contribuyó a la mejora general de la demanda. Sin

embargo, también se produjo un significativo impulso positivo

en la demanda de transporte de sectores que fueron igual-

mente golpeados duramente por la crisis, tales como el auto-

movilístico y el químico. Uno de los principales motores del

crecimiento del transporte por ferrocarril resultó ser el tráfico

de contenedores, que también tuvo un papel fundamental

antes de la crisis. La fuerte mejora del comercio exterior y la

recuperación de la economía interior produjeron un gran

aumento en las cuotas de los sectores de transporte marítimo

y de transporte combinado continental. Coincidiendo con la

evolución general de la economía en los países europeos, no

todos los operadores ferroviarios de mercancías aprovecharon

de la misma forma el auge económico, incluso hubo algunas

excepciones donde la tendencia fue negativa.

En Polonia, segundo mercado ferroviario de mercancías más

grande de Europa, el crecimiento del tráfico aumentó en 2010

un 15 por ciento, superior a la media, tras una caída del 16 por

ciento durante la crisis económica. Los ferrocarriles consi-

guieron de nuevo una ligera mejoría en su cuota de reparto

modal  tras las tendencias descendentes de los años anterio-

res. PKP Cargo, que domina el mercado del transporte ferro-

viario de mercancías en Polonia, respondió a la caída del año

anterior aplicando medidas de reducción de costes junto con

fuertes reducciones en los precios y, como consecuencia, no

sólo mejoró su demanda (+14,6 por ciento), sino que también

mejoró su posición en el mercado intramodal. Un año después

del inicio de la consolidada DB Schenker Rail Polska, la empre-

sa ocupa el segundo puesto en el mercado de transporte

ferroviario polaco. Ha conseguido un importante aumento del

tráfico y del tonelaje, en comparación con el año anterior,

aunque PKP Cargo es un fuerte competidor, especialmente

en el sector de los transportes de carbón. Sin embargo, no

logró mantener su cuota de mercado. Su competidor CTL Rail

también sufrió pérdidas, que sin embargo se atribuyen al sig-

nificativo descenso de la demanda. El operador ferroviario de

mercancías Lotos Kolej registró un notable aumento en tone-

ladas-km y en su cuota de mercado, reduciendo la diferencia

con CTL Rail. En Francia, el tercer mayor mercado ferroviario

de mercancías de Europa, el rendimiento fue estable después

de un descenso del 15 por ciento durante la crisis, pero la ten-

dencia fue significativamente más baja que la media europea.

Aunque una de las razones es el elevado número de días de

huelga en Francia, la lenta liberalización del mercado ferro-

viario francés continúa jugando un papel crucial. Esto se

refleja en la cuota del mercado ferroviario que, a diferencia de

la situación en Alemania, por ejemplo, no volvió a aumentar

después de la crisis. Por otra parte, la cuota intramodal de

Euro Cargo Rail SAS, filial de DB, mejoró ligeramente. DB esti-

ma que la demanda de transporte en el mercado ferroviario

británico permanece prácticamente constante en compara-

ción con el año anterior. Mientras las cifras del transporte de

materiales de construcción, de metal y los contenedores se

recuperaban de la crisis económica, los transportes interna-

cionales y de petróleo se mantenían en un nivel más bajo. En

el total del año, los transportes de carbón cayeron casi una

cuarta parte.

DOCUMENTOS INTERNACIONALES

16

16

FIGURA 5.  LOS COMPETIDORES DE DB SCHENKER RAIL CUENTAN CON MÁS DE UN CUARTO DEL TOTAL

DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR FERROCARRIL

Ha habido un fuerte aumento en el tráfico del transporte de mercancías por ferrocarril desde la reforma ferroviaria

(miles de millones de toneladas-km)
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Los Mercados Logísticos se Benefician de la

Recuperación de la Economía Mundial

Después de la caída del año anterior, la economía mun-

dial registró una inesperada y fuerte recuperación en

2010, con una subida en el mercado exterior del 13,5 por

ciento, recuperando los niveles anteriores a la crisis

Potenciado por los efectos del retraso y por los programas

de estímulo económico de los gobiernos, la revitalización de

la economía mundial, que empezó en la segunda mitad de

2009, se aceleró durante el invierno de 2009/2010. No fue

hasta mediados de 2010 cuando ese crecimiento, como

estaba previsto, empezó a frenarse en la mayoría de los paí-

ses a medida que terminaban los programas de estímulo

económico y las medidas aplicadas para consolidar los pre-

supuestos nacionales. La situación se vio más agravada por

las políticas monetarias y fiscales, que pretendían contra-

rrestar el potencial sobrecalentamiento de los mercados

inmobiliarios y de capitales. En todo el año, la producción

mundial aumentó un 4 por ciento, aunque esta mejora varió

considerablemente en cada región y país. Esta expansión

fue causada, principalmente, por la dinámica evolución de

los países de reciente industrialización en Asia y Latinoa-

mérica, que estaban muy por debajo del nivel anterior a la

crisis. Como resultado de las diferencias en la recuperación

de la economía mundial, 2010 vio un brusco crecimiento de

la demanda de transporte internacional y de los mercados

logísticos, que se habían hundido prácticamente el año

anterior. Con un descenso en los volúmenes de más del 10

por ciento, 2009 había sido el año más flojo en la historia del

transporte aéreo de mercancías, y por ello, era un desafío

para todos los agentes del mercado. Para compensar el

excedente de capacidad, resultado de la caída de la deman-

da, se retiraron del mercado numerosos aviones, pero esto

no fue suficiente para prevenir la dramática caída de la

demanda del transporte de mercancías. Concretamente, las

rutas hacia y desde Asia habían vuelto a crecer por encima

de la media incluso antes de principios de 2010. Comparado

con el fuerte aumento de tonelaje en las rutas desde Asia a

Norte América y Europa y del transporte interior asiático, el

aumento del volumen de Norte América a Europa y el nego-

cio del transporte aéreo doméstico de mercancías en USA se

quedó por debajo de la media. Por una parte, la buena recu-

peración durante la primera mitad de 2010, provocó cuellos

de botella en la capacidad y la consiguiente restitución de

muchos aviones retirados durante la crisis. Por otra parte,

esto también originó fuertes subidas en la demanda de

transporte de mercancías. A lo largo del año, en este merca-

do el tonelaje aumentó un 20,5 por ciento interanual, no sólo

superando todas las expectativas sino también el nivel

anterior a la crisis del 2008.
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FIGURA 6.  LA MAYOR PARTE DE LOS OPERADORES FERROVIARIOS DE MERCANCÍAS EN EUROPA

REGISTRARON UN FUERTE CRECIMIENTO

Tráfico hasta el 12/2010 (miles de millones de toneladas-km, variación interanual en porcentajes)



Después del descenso de volumen del transporte de mercan-

cías y de las tarifas desde mediados de 2008 hasta el verano

de 2009 como resultado de la crisis económica, la demanda de

transporte experimentó una rápida progresión ascendente

coincidiendo con la recuperación económica. Con la perspecti-

va de la expansión de la producción industrial y con los alma-

cenes vacíos, la demanda mundial de materias primas aumen-

tó considerablemente en 2010 y, como consecuencia, los

transportes de mercancías a granel alcanzaron altos niveles.

El transporte de mercancías a granel representa casi el 40 por

ciento del tonelaje total del transporte oceánico. En 2010, el

tonelaje aumentó entre un 6 y un 8 por ciento aproximada-

mente. El crecimiento del transporte de contenedores, sector

que había sufrido la peor caída durante la crisis, fue incluso

mejor, un 13 por ciento aproximadamente, y de nuevo superó

el nivel anterior a la crisis en 2008. Se produjo una importan-

te recuperación de los volúmenes en todas las rutas de trans-

porte desde mediados de 2009, con un aumento cercano al 23

por ciento en los corredores clave de Asia a Europa, casi un 17

por ciento de Asia a América del Norte y casi un 7 por ciento

en el transporte interior asiático. Como se esperaba, China fue

otra vez el motor del crecimiento, aunque otros países de

reciente industrialización también registraron grandes pro-

gresos. Una demanda dinámica, junto a una gestión de capaci-

dad con visión de futuro por parte de los cargadores, mante-

niendo la capacidad bajo control y con equipamientos

mínimos, también se tradujo en una mejora notable en las

tarifas del transporte de mercancías. 

El transporte terrestre europeo se recupera a

pesar de los obstáculos

En 2010, el mercado del transporte terrestre europeo se recu-

peró, aunque con obstáculos. Con un descenso de casi el 10

por ciento en 2009, los camiones sufrieron una caída más

moderada de la demanda en comparación con el ferrocarril o

la navegación interior; sin embargo, el año pasado, la crisis

siguió dejando su marca en este segmento. Para compensar la

caída, los operadores reaccionaron con medidas tales como la

retirada de vehículos del servicio, reduciendo así el espacio de

carga ofertado. Los niveles de inversión en vehículos nuevos

y de sustitución seguían siendo muy bajos y varios proveedo-

res desaparecieron por completo del mercado, lo que se tradu-

jo en una reducción aún mayor de la  capacidad. Pero a pesar

de estas medidas, el declive de las tarifas de transporte de

mercancías causado por la crisis no podía detenerse, sólo

ralentizase. Este desarrollo se mantuvo gracias a la tendencia

creciente en la negociación de contratos sólo a corto o medio

plazo. Muchos transportistas lograron imponer una aplicación

continuada de tarifas de transporte de mercancías más bajas

en la negociación de los contratos de transporte de 2010.  En

vista del alto grado de incertidumbre en la evolución de la

recuperación económica, muchas empresas de transporte

estuvieron dispuestas a  hacer tales concesiones.

El auge económico en muchos países se redujo durante el pri-

mer trimestre de 2010 debido al severo tiempo invernal que

afectó de forma especialmente negativa a la demanda del sec-

El transporte de contenedores también obtuvo
buenos resultados, con China de nuevo como
motor del crecimiento

Como en el sector del transporte aéreo de mercancías, la ten-

dencia para el transporte oceánico estuvo fuertemente influi-

da por la complejidad del crecimiento del mercado mundial.
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tor de la construcción, que desempeña un papel clave en el

transporte por carretera. Además, el auge en muchos países

no fue tan acusado como en Alemania. También hubo diferen-

cias entre los diferentes sectores. Sin embargo,  la demanda de

transporte en general volvió a aumentar. Debido a la limitada

disponibilidad de capacidad para el transporte de mercancías,

se produjeron cuellos de botella y aumentos de costes para la

adquisición de vehículos y conductores. La situación se vio

agravada por una subida de costes, en particular del diesel,

pero también de reparaciones y, en algunos países, de los pea-

jes en carretera. Los operadores sólo podían trasladar estos

costes adicionales a sus clientes de forma limitada, por eso, la

situación financiera en este mercado seguía siendo problemá-

tica. Esto obligó a implantar medidas adicionales para ahorrar

costes, tales como la reducción de frecuencias en las redes de

transporte a principio de año.

Por el contrario, en los mercados al contado, donde los contra-

tos de transporte se cerraban a los precios aplicados en la

fecha del contrato y que en algunos casos ya habían vuelto a

subir considerablemente, las tarifas de los contratos de trans-

porte de mercancías no se recuperaron hasta finales de año. A

pesar de estos efectos, el mercado del transporte por carrete-

ra continuó siendo muy competitivo. Las estimaciones de DB

apuntan a que el tráfico del transporte terrestre europeo

aumentó entre el seis y el siete por ciento interanual. En tér-

minos de beneficios, con un descenso de casi el 20 por ciento

el año anterior, el mercado subió de nuevo en 2010 casi un

ocho por ciento.

El mercado de la logística se muestra más fuerte

que los mercados de transporte

Comparado con otros sectores del transporte y de la industria

logística, el mercado de la logística no fue tan duramente gol-

peado por la crisis y, con una caída en los beneficios de un 5,5

por ciento, demostró ser más fuerte que el puro mercado de

transportes. Entre otras cosas, esto se debe a que general-

mente opera sobre la base de contratos a largo plazo. Sin

embargo, hay que diferenciar entre los segmentos de la indus-

tria y los bienes de consumo del mercado de la logística. Mien-

tras que la tendencia para la mayoría de los sectores de la

industria, como el automovilístico, sufrió una brusca caída en

2009, la demanda diaria de bienes de consumo se mantuvo

relativamente estable, como en años anteriores. El volumen

de ventas de Alemania en 2009 se estimó en 21.000 millones

de euros aproximadamente, de los cuales un 60 por ciento

corresponderían a la industria.

En 2010, tanto la industria como el mercado registraron un

aumento en la utilización de la capacidad y un buen nivel de

pedidos desde Alemania y el extranjero. El volumen de pro-

ducción, especialmente en el sector de la exportación, mostró

un importante aumento interanual. La tasa de externacionali-

zación se volvió a elevar y en el futuro seguirá ofreciendo un

gran potencial, sobre todo en la gestión de la cadena de sumi-

nistro y los servicios de valor añadido, como por ejemplo los

sectores de montaje y empaquetado. Se supone que el volu-

men de ventas creció un total del seis por ciento en 2010.
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Fuentes: Informes anuales, artículos  de prensa

FIGURA 8.  LOS DIEZ PRIMEROS OPERADORES MUNDIALES1 DE SERVICIOS LOGÍSTICOS

Ingresos por servicios logísticos en el mundo en 2010 (miles de millones de euros)



“Una Financiación Sólida y Sostenible

es Crucial”

En vista de la próxima revisión de la legislación ferro-

viaria europea, un vistazo a la experiencia suiza aporta

un impulso constructivo al presente debate.

P. En una comparación a nivel internacional, al ferrocarril

suizo se le considera un gran éxito. Una de las razones de

esto es que Suiza, durante muchos años, ha dotado al

ferrocarril de condiciones competitivas muy atractivas y,

en consecuencia, ha triunfado el trasvase del tráfico desde

la carretera al ferrocarril ¿Qué instrumentos considera

cruciales para esta evolución?

R. Uno de los primeros objetivos de la política de trans-

porte suizo es el trasvase del transporte de mercancías

de la carretera al ferrocarril. Nuestro país ha consagrado

este principio en su Constitución. El instrumento princi-

pal para lograr el trasvase modal es la tasa a los vehícu-

los pesados, impuesta a los camiones de 3,5 toneladas o

más. La mayoría de los beneficios de este impuesto se

usan para financiar la infraestructura ferroviaria. Esta-

mos invirtiendo casi 15.000 millones de euros en la cons-

trucción de dos túneles de alta capacidad a través de los

Alpes para el tráfico ferroviario de mercancías, de norte a

sur. El corredor Lötschberg se inauguró en 2007, y un

gran avance en el túnel de base de Gotthard –elemento

clave del segundo corredor– tuvo lugar en otoño, por lo

que se espera que entre en funcionamiento en 2017. A

parte de la  infraestructura, los cánones de infraestructu-

ra y las modernas terminales de contenedores también

son importantes para el sector ferroviario de mercancías.

P. ¿Han contribuido otros factores a aumentar el atractivo

del ferrocarril?

R. Sí, Suiza liberalizó el mercado del transporte ferrovia-

rio de mercancías rápida y coherentemente: fue uno de

los primeros países en dar a las empresas extranjeras el

mismo acceso al mercado que a las empresas suizas. En

Suiza, la población utiliza el transporte público en mayor

proporción que en cualquier otro país, porque es rápido,

seguro, puntual y, sin duda, ecológico. Ofrecemos una

excelente gama de servicios. No podríamos hacer frente

a la movilidad creciente sin una moderna red de carrete-

ras y ferrocarril bien desarrollada. Sin embargo, esto

tiene un precio para las arcas públicas. El transporte

público tiene que basarse en un sólido concepto financie-

ro a largo plazo.

P. Suiza ha firmado un acuerdo bilateral con la Unión Euro-

pea sobre el transporte terrestre, de modo que la mayoría

de los reglamentos europeos  se aplican en Suiza igual que

en los ferrocarriles de los Estados Miembros de la UE.

Ahora, sin embargo, la Unión Europea está tratando de

imponer sus propias ideas sobre la política reguladora para

la separación de la infraestructura y la explotación en

Suiza. Este debate también está teniendo lugar en Suiza.

¿Qué piensa sobre este tema?

R. El debate en Suiza todavía está en sus inicios. A fina-

les de 2010, un grupo de expertos empezó a elaborar

propuestas para la futura organización de la infraestruc-

tura ferroviaria en Suiza. Mientras que el mayor ferroca-

rril suizo, SBB, está organizado como empresa ferroviaria

integrada, el más pequeño, BLS, ha transferido su infra-

estructura a una sociedad anónima que pertenece a la

Confederación. Hemos elaborado un sistema justo de

adjudicación de surcos que asegura un tratamiento equi-

tativo para todas las empresas ferroviarias que solicitan

derechos de tránsito. El debate para encontrar un mode-

lo compatible con la UE se basará en el trabajo preliminar

de nuestro equipo de expertos.

P. La red ferroviaria en Suiza se beneficia de una política

que proporciona suficientes recursos financieros. En una

clasificación internacional, el país va bastante bien tanto

en términos de inversión por renta per cápita como en

inversión pública en infraestructura ferroviaria por euro

de producto interior bruto. ¿No será esto un problema

cuando los países vecinos no invierten lo suficiente en sus

infraestructuras ferroviarias?

R. Para una infraestructura ferroviaria es crucial una

financiación sólida y sostenible. Para garantizar la segu-

ridad jurídica y la planificación de los nuevos túneles

transalpinos de Lötschberg y Gotthard se creó un fondo

especial. Ahora hemos pedido al Parlamento que aplique

este sistema a todos los fondos de infraestructura ferro-

viaria e incluso que lo amplíe para cubrir el manteni-

miento y la explotación. Confío en que encontraremos el
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planteamientos para una exitosa política ferroviaria.
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apoyo necesario para este propósito.  Hasta la fecha, la

población suiza ha dado su aprobación a nuestra política

de transporte.

Sin embargo, somos conscientes de que Suiza por sí sola

no puede lograr un trasvase modal del transporte de

mercancías al ferrocarril. Tenemos que asegurarnos de

que el ferrocarril se usa para el transporte de mercancí-

as desde las principales regiones industriales en Alema-

nia y desde los puertos de los Países Bajos y de Bélgica

al Norte de Italia y a Génova en el Mediterráneo.  A parte

de los nuevos túneles transalpinos que atraviesan

Suiza, también tiene que haber una infraestructura

adecuada en nuestros países vecinos. Alemania e Italia

han firmado tratados con Suiza confirmando que

modernizarán las líneas de alimentación eléctrica, como

la de Rheintalbahn a través del Valle del Rin. Y también,

por el propio interés de Alemania, para garantizar la efi-

cacia de las líneas de alimentación eléctrica para que

puedan hacer un uso óptimo de las capacidades que se

creen en Suiza.

P. A cerca de la financiación, permítame hacerle otra pre-

gunta relacionada con los esfuerzos políticos para reducir

el ruido producido por el ferrocarril: Alemania y otros paí-

ses europeos actualmente están debatiendo varios mode-

los –algunos de los cuales son muy costosos y laboriosos-

para la retroadaptación de gran parte de su flota de vago-

nes de mercancías con zapatas de freno de materiales

compuestos más modernas y “silenciosas” en lugar de las

convencionales y “ruidosas” de hierro fundido. Muchos

grupos políticos demandan la implantación de un sistema

de cánones de infraestructura que implicaría mediciones

complejas y sistemas de facturación, en algunos casos,

incluyendo las mediciones de las actuales emisiones de

ruido. Suiza parece haber progresado mucho en este tema.

¿Qué solución ha encontrado Suiza? ¿Se podría aplicar a

otros países?

R. Es cierto, en Suiza llevamos investigado el tema del

ruido desde hace tiempo. Como resultado, todos los tre-

nes de viajeros suizos, todos los vagones de mercancías

de SBB y una parte importante de los vagones de mer-

cancías privados ya han adoptado las medidas de reduc-

ción del ruido con las zapatas de freno de materiales com-

puestos. En lo que respecta a cánones de infraestructura,

hemos implantado un sistema que premia los transportes

silenciosos recompensándoles con una bonificación de 1

céntimo por eje-kilómetro. Ahora este incentivo se

aumentará incluso más: la rebaja por renovación de los

vagones de mercancías será el doble y al material rodan-

te con una emisión de ruido especialmente baja se le apli-

cará un descuento mayor. Estas medidas serían más efi-

caces si se aplicaran a escala internacional, en otras pala-

bras, si Alemania y los países del corredor norte-sur tam-

bién adoptaran este modelo.  Después de todo, el

transporte de mercancías funciona a escala internacio-

nal. Esto sería de gran alivio para los residentes que viven

cerca de  las vías.

P. Algunos partidos en Alemania exigen un horario inte-

gral de intervalos regulares, como el sistema suizo. Sin

embargo, pensamos que ese sistema no se puede transfe-

rir a Alemania sin más. ¿Qué condiciones se requieren para

implantar este tipo de horario?

R. Hay que cumplir algunos criterios básicos antes de

introducir un horario integral de intervalos regulares.

Por ejemplo, hay que contar con el material rodante y los

maquinistas necesarios y también con un diseño ade-

cuado de las intersecciones y nodos. Y estos cambios

cuestan dinero. Pero Roma no se construyó en un día. En

Suiza, el proceso llevó varios años. El horario integral de

intervalos regulares se extendió a todo el país en 1982.

Antes, operaban en intervalos regulares algunos trenes,

por ejemplo el ferrocarril Lake Zurich empezó en 1968.

Pero ya hay varios horarios integrados en intervalos

regulares en Alemania, por ejemplo los sistemas de

transporte rápido en varias ciudades, o los servicios de

larga distancia ICE a y desde Basilea. En otras palabras,

el proceso ha comenzado.

P. Un tema que se discute acaloradamente en nuestra

empresa y también a nivel político son los distintos grados

de liberalización en Europa. Constantemente nos enfren-

tamos a serias dificultades con el intento de implantar

transportes internacionales. ¿Qué experiencia tiene en

este tema?  y ¿cree que es necesario actuar?

R. Nosotros, a veces, hemos tenido amargas experien-

cias cuando nuestras empresas ferroviarias no recibían

un tratamiento no discriminatorio en otros países, o

hemos tenido que vencer obstáculos administrativos,

por ejemplo, en lo relacionado con la homologación de

vehículos, temas de aduanas o el reconocimiento recí-

proco de las cualificaciones de los maquinistas. Esto

muestra que el concepto de un mercado ferroviario euro-

peo común no tiene una aceptación universal. Tenemos

gran interés en solucionar esta situación. La UE también

se ha comprometido a crear corredores estratégicamente

importantes.

P. ¿Cómo ve su Ministro el futuro del ferrocarril, cuál es su

pronóstico en la evolución del ferrocarril y qué planes tie-

nen al respecto?
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R. Creo que el transporte público será el primero que

afrontará la creciente movilidad. Para el año 2030, Suiza

espera ver un crecimiento medio del 60 por ciento en el

transporte de viajeros y aproximadamente un 70 por

ciento en el transporte ferroviario de mercancías. Para

preparar esta situación, el Gobierno suizo lanzó el deba-

te político sobre la reorganización de la financiación de

las infraestructuras en la primavera de 2011; el año que

viene se llevará al Parlamento para tomar medidas. A

largo plazo, queremos colocar la financiación de la infra-

estructura sobre una base sólida. Como he dicho al prin-

cipio, la financiación se va a utilizar para financiar la

explotación, el mantenimiento y la modernización. Esto

nos proporciona seguridad en la planificación. Todos los

participantes tienen que contribuir a la financiación:

confederaciones, cantones, empresas de transporte y

viajeros. En el futuro cada cuatro u ocho años presenta-

remos en el Parlamento propuestas de proyectos de

modernización por unos 5.000 millones de francos sui-

zos: esto nos permitirá adaptar de forma rápida y flexible

el desarrollo de nuestro sistema de transportes para

satisfacer las necesidades cambiantes.

P. Usted siguió, sin duda, las protestas en contra de Stutt-

gart 21 en Alemania. En el debate se citó repetidamente a

Suiza como modelo para la implantación de grandes pro-

yectos de infraestructura debido a los procesos de consul-

ta al público. ¿Cómo plantean tales proyectos en Suiza y

qué podría aprender Alemania de ustedes?

R. En Suiza, todos los proyectos de grandes infraestruc-

turas se sometieron a la decisión del electorado. Creo

que por eso la población suiza está tan unida en el apoyo

a la política oficial de transportes y a las grandes inver-

siones. Los procesos en una democracia directa obligan a

todos los implicados a estar preparados para participar

en el debate público, tomándose en serio las objeciones y

considerando diferentes aspectos del proyecto desde la

fase inicial. Las autoridades responsables de la aproba-

ción del proceso de planificación también tienen que

consultar al público. Sin embargo, eso no significa que

todos los proyectos en Suiza se desarrollen sin ningún

obstáculo –también se producen demoras debido a las

objeciones. Pero en la mayoría de los casos, conseguimos

encontrar juntos soluciones constructivas.

La Realidad del “Modelo Ferroviario Suizo”

• Empresa integrada: desde la primera reforma ferroviaria

en 1999, la empresa estatal “Schweizerische Bundes-

bahnen” (SBB) está organizada como empresa integrada,

donde la operación y la infraestructura tienen una orga-

nización y contabilidad distinta: sin embargo, a diferen-

cia del modelo alemán, no son entidades jurídicas inde-

pendientes.

• La red ferroviaria: La red ferroviaria en Suiza tiene 3.600

km de longitud. La mayor parte (3.100 km) operada por

SBB. Otros administradores de infraestructuras impor-

tantes son BLS Netz AG (casi 450 km) y Schweizerische

Südostbahn (algo menos de 120 km). Suiza también

cuenta con una considerable red de vía estrecha, con una

longitud de 1.400 km, explotada, en su mayor parte por

ferrocarriles privados.

• Liberalización: existe libre acceso al mercado ferroviario

de mercancías, las empresas ferroviarias extranjeras sólo

tienen el acceso restringido al mercado de viajeros (trán-

sito y  transportes chárter). Hasta la fecha, los contratos

del transporte ferroviario regional de viajeros organiza-

dos como servicio público se han concedido directamen-

te, sin procedimientos de licitación. Los servicios nacio-

nales de larga distancia los provee exclusivamente SBB

en régimen de franquicia y sobre una base puramente

comercial.

• Relaciones con la UE: Suiza ha firmado con la UE un

acuerdo bilateral sobre el transporte terrestre, en el que

se compromete a implantar varias directivas para el

desarrollo del transporte ferroviario que se remontan a

los años 90. También se ha comprometido a establecer el

primer y segundo Paquete Ferroviario de la UE. Esto se

llevará a cabo durante la segunda fase de la segunda

reforma ferroviaria.
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Lo Más Destacado de las Políticas Reguladoras

Tras unos años de relativa estabilidad en el sector

regulador, ahora los mercados ferroviarios se

enfrentan a un nuevo rumbo en materia de regulación,

estructura y financiación.

El debate sobre el nuevo rumbo de la regulación lo determi-

nará la aplicación por parte del Gobierno Federal de los obje-

tivos de la política de transportes establecida en el acuerdo

de coalición y en la simultánea revisión de la Ley Europea del

Ferrocarril. Los aspectos financieros también juegan un

papel importante en estos debates: a consecuencia de la cri-

sis económica y financiera, existe una gran presión para con-

solidar los presupuestos públicos y para que haya una fuerte

competencia en la adjudicación de fondos públicos. La moti-

vación de los diferentes grupos que compiten por los fondos

públicos no es idéntica y los objetivos políticos –para mejorar

la calidad y la eficacia del ferrocarril, fomentar la competen-

cia, reducir los precios y frenar el gasto público– tienen que

coordinarse con cuidado. Es importante que todos los temas

que actualmente están sobre la mesa no se debatan y deci-

dan por separado, sino que se vean como un único tema.

Las condiciones marco sometidas a cambios radicales

Respecto a la regulación de los mercados ferroviarios, las

enmiendas adicionales para regular la Ley, actualmente

están sometidas a debate, incluida la petición de que la

regulación del sector ferroviario debería ajustarse al status

de otros sectores de la red. Sin embargo, en vista de la nece-

sidad constante que tiene la infraestructura ferroviaria de

financiación pública, la fuerte competencia intermodal y el

derecho público a decir cuándo se cierran las líneas, se plan-

tea la duda de que el ferrocarril pueda, en realidad, relacio-

narse con otros sectores.  Otro punto clave de debate es la

cuestión del marco legal y las ventajas del modelo “holding”,

así como de otros modelos estructurales.

Diferentes modelos estructurales llevan a

diferentes resultados

Fuera de Europa se pueden encontrar modelos de liberaliza-

ción y regulación de los mercados muy diversos. En Japón, por

ejemplo, hay empresas ferroviarias de viajeros rentables

integradas que cotizan en bolsa. En Nueva Zelanda, la priva-

tización y separación de la explotación del ferrocarril y la

infraestructura fracasó y el Gobierno tuvo que renacionalizar

primero la infraestructura en 2004 y  luego la explotación en

2008. En Estados Unidos, el mercado ferroviario hace 30

años estaba totalmente desregularizado y los operadores

ferroviarios de mercancías –integrados– estaban, en gran

medida, exentos de la intervención del Gobierno: el resultado

fue un éxito. En Europa, no son sólo países como Alemania,

Italia y Austria los que defienden sus estructuras de holding

debido al buen rendimiento financiero.

Hay una significativa tendencia en países como Eslovenia a

volver al modelo de holding o –por ejemplo, la República Checa

o Eslovaquia– de considerar la reintegración de sus ferrocarri-

les. Incluso Gran Bretaña, la “patria” europea de la ruptura, en

la actualidad, está contemplando un modelo de reintegración

de la infraestructura y la operación. En 1997, el Gobierno fran-

cés implantó una reforma ferroviaria que separaba al adminis-

trador de infraestructuras, Réseau Ferré de France (RFF,) y a

las empresas de transporte ferroviario. En una entrevista con

el periódico “Le Monde” en marzo, Guilaume Pépy, Director

Ejecutivo de SNCF, criticó con dureza el concepto, diciendo que

él pensaba que estaba llevando a Francia a un camino finan-

ciero  de un solo sentido  sin perspectivas de futuro. Por lo

tanto, Pépy abogaba por un ajuste de la reforma de 1997 y citó

al modelo de holding alemán como posible solución.

Diferentes modelos pueden funcionar eficientemente y ser

aconsejables, dependiendo de las características naciona-

les específicas. Hay muchos signos que indican que la

imposición a las empresas ferroviarias de requisitos estruc-

turales concretos no tiene por qué fomentar la competitivi-

dad del transporte ferroviario en Europa.

En Alemania, los hechos proporcionan sólidos argumentos a

favor del sistema integrado. El modelo alemán ha demostra-

do ser un éxito. Sin duda es un hecho que en Alemania –en

contraste con otros muchos países con infraestructura y

operación independientes– las tendencias tanto de compe-

tencia en la red ferroviaria como de financiación pública han

sido positivas.

Cambios radicales en la financiación del

transporte regional de viajeros

Los Laender tienen que gastar menos fondos públicos en el

mercado ferroviario regional de viajeros para obtener un

nivel de volumen de tráfico muy superior al que tenían a
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comienzos de la reforma ferroviaria. Aunque los fondos de

regionalización disminuyeron un seis por ciento en térmi-

nos reales entre 1996 y 2009, el tráfico en el sector del

transporte ferroviario regional aumentó un 29 por ciento.

Después del ajuste de la inflación, los Laender obtuvieron

un 37 por ciento más de beneficio por euro en 2009 de lo

que habían obtenido en 1996.

La financiación del transporte público local está a punto

de sufrir cambios radicales. Aproximadamente el 60 por

ciento de los fondos para el transporte ferroviario regional

de viajeros son proporcionados por el Gobierno Federal, el

resto procede de los ingresos por venta de billetes. En

cumplimiento de la Ley Alemana de Regionalización, el

Gobierno Federal proporciona, en la práctica, a los Laender

aproximadamente siete mil millones de euros de los fon-

dos de regionalización, que los Laender usan para prestar

servicios ferroviarios regionales de viajeros a través de

empresas ferroviarias. La Ley de Regionalización se revi-

sará en 2014 para aclarar las necesidades financieras

futuras.
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FIGURA 9.  LOS “LAENDER” MEJORAN LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE REGIONAL A PESAR DE LA REDUCCIÓN DE FONDOS

Tendencia indexada del tráfico ferroviario regional de viajeros y financiación efectiva del transporte público local
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En la actualidad, según la Ley Financiera Municipal se pro-

porciona una considerable financiación al transporte públi-

co local con el objetivo de mejorar la infraestructura de

transporte a nivel local. La mayoría de esos fondos se usan

para financiar proyectos de estaciones.

Sin embargo, el programa expirará en 2019 y la financia-

ción terminará cuando la Ley de Desagregación que implan-

ta la Reforma del Federalismo entre en vigor. Hasta finales

de 2013, los Laender continuarán recibiendo anualmente

1.336.000 millones de euros de los fondos asignados por el

Gobierno Federal. En los seis años entre 2014 y 2019, el

Gobierno Federal y los Laender investigarán conjuntamen-

te hasta qué punto esos fondos todavía son apropiados y

necesarios. El acuerdo de coalición especifica que este

asunto se decidirá a mediados del período legislativo.

Esto significa que los dos puntos de control, que actual-

mente salvaguardan la alta calidad del transporte público

local, se reajustarán en tres años como máximo. El debate

sobre las siguientes regulaciones ya ha empezado y algu-

nos participantes exigen la fusión de los fondos de regio-

nalización con los fondos proporcionados bajo la Ley

Financiera Municipal.

Sin embargo, eso implicaría el riesgo de que los recursos,

en su conjunto, podrían reducirse y los dos objetivos políti-

cos, es decir, garantizar suficientes inversiones para el

transporte público local y ordenar el transporte ferroviario

regional de viajeros, ya no podrían satisfacerse adecuada-

mente como obligación de servicio público.

Definir prioridades para los requisitos de la

infraestructura

Sin embargo, para conseguir un marco financiero fiable en

el futuro, es necesario mantener los fondos de regionali-

zación y revalorizarlos un 2,5 por ciento con respecto a los

niveles actuales debido a la inflación y a los ajustes en el

interés. Por otra parte, la Ley Financiera Municipal necesi-
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ta una revisión que refleje la necesidad de inversiones en

el transporte público local.

Es indiscutible que se necesita reinvertir en este sector y

que en los últimos meses la situación se ha vuelto más crí-

tica. Después de las interrupciones causadas por las seve-

ras condiciones metereológicas del invierno, ha surgido

una presión adicional debido a la demanda de importantes

inversiones adicionales, tanto por parte de los clientes

como de los políticos. En febrero de 2011, por ejemplo, la

Asociación de Empresas de Transporte Alemanas observó

“un enorme retraso en las inversiones” y pidió al Gobierno

Federal que remediara esta situación. Para establecer

prioridades en los proyectos de infraestructura a largo

plazo es vital que se pongan de acuerdo el Gobierno Fede-

ral y la industria del transporte. Las instalaciones de

transporte, el análisis de los cuellos de botella y la meto-

dología tienen que estar definidos y coordinados a tiempo

para el Plan Federal de Infraestructuras del Transporte de

2015. La experiencia adquirida en los últimos años mues-

tra que es indispensable un amplio consenso social sobre

las necesidades de infraestructura con sus consiguientes

etapas concretas.

Salvaguardar la Futura Financiación de

las Infraestructuras

Garantizar una financiación suficiente para las

infraestructuras es uno de los principales desafíos del

futuro. Una comparación de los mercados europeos

muestra que el ferrocarril no puede crecer sin el

adecuado apoyo de los gobiernos.

La reforma ferroviaria de 1994 estableció un modelo de

financiación estatal para las infraestructuras ferroviarias

que consiste en la cofinanciación con fondos públicos y

capital procedente de DB. DB es responsable de financiar

los costes de la gestión de operaciones y su mantenimien-

to en su totalidad con fondos propios, mientras que el

Gobierno Federal (y también en menor medida la UE y los

Laender) es responsable, por una parte, de las inversiones

en mantenimiento de la infraestructura y por otra, de las

inversiones en la mejora de la infraestructura existente y

de los proyectos de nueva construcción. El Gobierno Fede-

ral implanta diversas modalidades de financiación para

satisfacer esas obligaciones, especificadas en la Constitu-

ción Alemana. Las inversiones de renovación para el man-

tenimiento de la infraestructura están estipuladas en el

Acuerdo de Rendimiento y Financiación firmado con DB,

que tiene validez hasta el 2013. En cumplimiento de este

Acuerdo, el Gobierno Federal hace una aportación anual

de 2.500 millones de euros, mientras que DB aporta unos

fondos adicionales de al menos 500 millones de euros de

sus propios recursos. Las inversiones en nueva construc-

ción y proyectos de mejora las realiza principalmente el

Gobierno Federal en forma de subvenciones de costes de

construcción y préstamos sin intereses. DB también apor-

ta fondos propios a estos proyectos si le resultan intere-

santes. El Gobierno Federal concierta esos proyectos de

nuevas construcciones y mejora en el plan de necesidades

del Plan Federal de Infraestructuras del Transporte. Sin

embargo, la inclusión de un proyecto en el plan de necesi-

dades no significa que se le hayan asignado fondos. La

financiación de cada proyecto debe especificarse indivi-

dualmente en acuerdos de financiación separados.
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FIGURA 10.  DB CONTRIBUYE CON IMPORTANTES FONDOS A LAS INVERSIONES EN

LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA  DE LA REPÚBLICA FEDERAL

(millones de euros, cifras redondeadas)
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Entre 1994 y 2010, la totalidad de los fondos, 89.200 millones

de euros aproximadamente,  se invirtieron en mantenimiento

de la infraestructura, en nueva construcción y en proyectos de

mejora. Los fondos aportados por DB ascienden a un total de

unos 16.000 millones de euros, es decir unos 1.000 millones de

euros al año. Si se incluyen en las cifras la amortización y los

reembolsos de los préstamos sin intereses y las subvenciones

para la construcción, la parte que aporta DB asciende a 26.600

millones de euros. Estas cifras muestran que en el pasado DB

ya había hecho importantes contribuciones de sus propios fon-

dos para nueva construcción y proyectos de mejora, que nor-

malmente tendrían que haber sido financiados por el Gobierno

Federal. En los últimos años, el Gobierno Federal ha contribui-

do con una media de 1.200 millones para nueva construcción y

proyectos de mejora. Esto no es suficiente para llevar a cabo los

principales proyectos que se indican en el Plan Federal de

Infraestructuras de Transporte y que se necesitan urgente-

mente para permitir el crecimiento del ferrocarril, al menos

hasta el año 2025. Muchos de estos proyectos siguen sin con-

tar con el respaldo de acuerdos de financiación.  Asumiendo

que el Gobierno Federal continúe proporcionando fondos al

mismo nivel que en años anteriores, el déficit financiero anual

para nueva construcción y proyectos de mejora asciende a 600

millones de euros. En vista de la escasez de fondos públicos,

parece improbable que esta diferencia se pueda saldar aumen-

tando la aportación del Gobierno. Esto ya es evidente en los

datos clave del presupuesto federal para 2012, en el que el

Consejo adoptó en marzo el inicio de un “Ciclo de Financiación

del Ferrocarril”, en virtud del cual una suma adicional de 1.000

millones de euros, aproximadamente, se invertirá en la mejora

y construcción de nuevas líneas ferroviarias entre 2012 y

2015. El dinero, en parte, procederá de los dividendos que el

Grupo DB tiene que pagar a su propietario, el Gobierno Federal,

a partir de 2011. Por otra parte, DB también hará reembolsos

anticipados de los préstamos federales, que el propietario

puede a su vez invertir en proyectos de infraestructura.
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En consecuencia, los cánones que pagan los usuarios de la infra-

estructura, una de las piedras angulares de su financiación, juga-

rán un papel aún más importante en el futuro. En este sentido, la

posibilidad de aumentar los cánones de infraestructura –es decir,

manteniendo la competencia del transporte ferroviario– no debe

restringirse injustificadamente. Sin embargo, algunas de las

sugerencias para la futura evolución de los cánones de infraes-

tructura, que actualmente están siendo discutidos por políticos y

grupos de interés, corren este riesgo. Esto incluye varios concep-

tos recogidos bajo el título “régimen de rendimiento”, que sólo se

podrán organizar aceptablemente considerando los incentivos de

rendimiento y prestando la debida atención a la necesidad de

inversiones y al marco político. Como preveía la última propuesta

de revisión de la legislación ferroviaria europea, esta se puede

conseguir mejor si los incentivos se organizan en forma de contra-

tos plurianuales, como el Acuerdo de Financiación y Rendimiento.

Mucho más preocupantes son las propuestas de la Comisión

Europea en la revisión de los cánones de infraestructura: los

cánones basados en costes marginales se convertirían en el

procedimiento estándar para la tarificación de la infraestruc-

tura en mucha mayor medida que en el pasado. Los recargos

sobre los costes marginales para hacer posible una recupera-

ción total de los costes sólo se permitirían en casos y para

temas excepcionales mediante la presentación de pruebas

convincentes. Desde un punto de vista puramente teórico,

parece que hay muchos argumentos que apoyan este enfoque,

ya que las tarifas basadas en costes marginales son eficaces

en términos de adjudicación y fomentan la competitividad del

modo ferroviario. Sin embargo, como estos precios pueden

cubrir sólo una fracción de los costes globales de infraestruc-

tura, el concepto no es factible en la práctica, o sólo lo es si la

financiación asignada al ferrocarril en el presupuesto nacional

FIGURA 11.  LA PROPORCIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA EN PAÍSES DEL
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se eleva drásticamente. Principalmente, en vista de la situa-

ción tras la crisis económica mundial, parece poco probable

que ningún Estado Miembro pueda, de forma permanente,

proveer ingresos fiscales para acabar con el déficit financiero

que inevitablemente resulta de este concepto.

La intención de la Comisión de obligar a los Estados Miembros

a asumir la responsabilidad financiera del mantenimiento y la

conservación de sus infraestructuras ferroviarias es, sin

lugar a dudas, correcta tanto como el hecho de que muchos

países europeos no destinan fondos públicos suficientes a la

infraestructura ferroviaria. En algunos países, prácticamente

todos los costes de la conservación de la infraestructura tie-

nen que ser financiados por los usuarios, dando lugar a altos

niveles en los cánones de infraestructura. Entre estos países

figuran los países bálticos y Polonia, donde los cánones

alcanzan una proporción del 90 por ciento. Aunque en Ale-

mania el porcentaje de los gastos recuperados gracias a los

cánones de infraestructura es bastante más bajo, alrededor

de un 60 por ciento, sigue estando por encima de la media en

una comparación a nivel europeo.

La posición del ferrocarril en los países de la Europa del Este,

es aún más difícil debido a que se realizan  inversiones relati-

vamente elevadas en infraestructuras de carreteras: el por-

centaje de inversión en infraestructura ferroviaria en estos

países, en términos de inversión total en el transporte, está

muy por debajo de la media (2008: 19,9 por ciento) de los paí-

ses de Europa Occidental (2008: 33,4 por ciento). Mientras

este porcentaje ha aumentado en los países de Europa Occi-

dental desde 1995, la tendencia en los países de Europa Cen-

tral y del Este es exactamente la contraria, con un claro cam-

bio a favor de las inversiones en el transporte por carretera

durante este período.  En estos últimos años, parece que esta

tendencia ha empezado a invertirse.

Ante estas condiciones marco, no es de extrañar que el ferro-

carril en los países de la Europa del Este –en contraste con

muchos países del occidente y norte de Europa– no haya

experimentado ningún auge en los últimos años. Por el con-

trario: mientras que el transporte de mercancías en gran

medida ha estado estancado durante años, el transporte de

viajeros sufrió una fuerte caída en cuanto a la demanda.

Solamente en  Rumania y Bulgaria, la demanda cayó un 30

por ciento entre 2000 y 2008, y un 16 por ciento en Polonia.

Durante el mismo período, se produjo un fuerte incremento

en la demanda de transporte por carretera.

Estas cifras muestran que unas contribuciones adecuadas

por parte del Estado y un reparto más equitativo de los recur-

sos financieros entre los diferentes modos de transporte, son

esenciales para que el ferrocarril consiga crecer. La propues-

ta de la Comisión Europea de establecer unos precios basados

en los costes marginales no resolverá el problema, dado que

tampoco puede frenar los derechos de los Estados Miembros

a tomar sus propias decisiones acerca de los fondos que adju-

dican al ferrocarril. Por otra parte, la imposición obligatoria de

dicho sistema pondría en peligro el funcionamiento de los

modelos de financiación que se han establecido con éxito en

muchos otros Estados Miembros. La reforma del ferrocarril en

Alemania, por ejemplo, muestra que, sin duda, es posible

reconciliar los dos objetivos: aliviar la carga de las arcas públi-

cas y fortalecer el modo ferroviario. Casi ningún otro país ha

conseguido, con tanta eficacia, aumentar el rendimiento del

tráfico por ferrocarril y simultáneamente reducir el nivel de la

financiación pública. Gran Bretaña es otro ejemplo que –aun

partiendo de un nivel más bajo– también ha logrado un

aumento en el rendimiento del tráfico comparable a la ten-

dencia seguida por Alemania. Sin embargo, a diferencia de

Alemania, la carga sobre las arcas públicas ha aumentado

extraordinariamente en la última década (comparar capítulo

sobre Gran Bretaña).

El nivel de los cánones de infraestructura sólo se puede eva-

luar o comparar a escala internacional si se tiene en cuenta la

relación entre la carga sobre el presupuesto y la financiación

por parte del usuario. En Alemania, todos los gastos de ope-

ración de la gestión de la infraestructura y una parte impor-

tante de las inversiones, tienen que financiarse con el capital

propio del administrador de infraestructuras. En relación con

el considerable alivio para los contribuyentes, desde la refor-
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FIGURA 12.  COMPARACIÓN DE LA DEMANDA POR

CARRETERA Y FERROCARRIL

(miles de millones de viajeros-km)

Fuente: Energía y Transporte de la UE en cifras 2010; datos de DB
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ma ferroviaria el nivel de los cánones de infraestructura en

este país es muy razonable.

Cuando DB asuma en el futuro más responsabilidad financie-

ra, los partidos políticos y la Autoridad Reguladora no podrán

prometer simultáneamente reducciones importantes en las

tarifas de acceso. Es poco realista suponer que el vacío resul-

tante en la financiación podrían remediarlo las medidas de

racionalización de los propios administradores de infraestruc-

turas. En vista del fuerte aumento de la productividad en el

pasado, solo queda un potencial limitado para la racionaliza-

ción. Sin embargo, al mismo tiempo,  a los ciudadanos les gus-

taría ver más fondos invertidos en el sector del ferrocarril. En

este contexto, deben plantearse unas condiciones marco que

aseguren que los cánones de infraestructura posibilitan la

recuperación de los costes y proporcionan incentivos suficien-

tes para las inversiones.

La Estabilización del Marco Regulador

Finalmente, dos decisiones del tribunal supremo en

2010, pusieron fin a los procesos reguladores que

duraron varios años. El nuevo tema a debate con la

Agencia Federal de Redes es el porcentaje de

beneficios de los administradores de infraestructuras

En noviembre de 2010, el Tribunal Federal Supremo de Justi-

cia, dictó una sentencia emblemática esperada durante largo

tiempo: los cánones por el uso de la red de corriente de trac-

ción de DB Energie GmbH se regirán por la legislación sobre

materia energética y no por la ley ferroviaria. Esta sentencia

confirma la opinión de la Agencia Federal de Redes (BNetzA).

Ahora, DB Energie GmbH se ve obligada a solicitar a la Agencia

Federal de Redes la aprobación de los costes de transmisión

en cumplimiento de la Ley Alemana de Gestión de la Energéti-

ca (EnWG)  con efecto retroactivo desde 2006. Antes de que lo

haga, hay que contestar algunas preguntas en referencia a las

especiales características técnicas y económicas de la red de

corriente de tracción, que hacen que resulte más difícil compa-

rar este sector con los otros operadores de la red para quienes

se creó, en principio, el marco regulador de EnWG. En cuanto a

los motivos de tomar esta decisión, el Tribunal no dijo si esas

características especiales harían necesario –o de hecho posi-

ble– aplicar los estándares del régimen de rendimiento indivi-

dualizado a la corriente de tracción. Por consiguiente no es

posible predecir el nivel de los precios cuando se recalculen

sobre esta base.

En vista de su importancia en el transporte ferroviario regio-

nal de viajeros, los procesos reguladores que conciernen a fac-

tores regionales de cánones de infraestructura y estaciones

atrajeron considerablemente la atención pública. DB Netz AG y

la Agencia Federal de Redes pusieron fin a los procesos sobre

el factor regional con un acuerdo: el factor regional dejará de

ser un elemento del sistema de cánones de infraestructura a

partir de la incorporación del horario 2011/12 y –a menos que

se aplique una solución diferente– se reemplazará aumentan-

do los precios de base en las tres categorías de líneas. Como

consecuencia de esta resolución, el resultado global no afecta-

rá a las ganancias de DBNetz AG. 

La Agencia Federal de Redes aceptó los principios de tarifica-

ción relevantes y las listas de tarifas el 26 de enero. Al

comienzo de los procesos, la Agencia ya había dejado claro que

no tenía nada que objetar al nivel de ingresos generados por el

factor regional. Como contrapartida a la subida de precios en

las tres categorías, DB Netz AG se esforzó para encontrar una

solución que minimizara la distorsión entre cada grupo de

usuarios y, en gran medida se ha logrado ese objetivo respec-

to a la diferenciación entre el transporte ferroviario regional

de viajeros, el transporte ferroviarios de mercancías y el

transporte de viajeros de larga distancia. Sin embargo, se abri-

rá un debate en el sector regional de viajeros. Como resultado,

algunos Laender se enfrentarán a cargas más altas en los

cánones de infraestructura de los servicios ferroviarios regio-

nales de viajeros que otros. Es más difícil evaluar los efectos

en aquellos casos en los que las subidas o bajadas se repercu-

tirán a las autoridades reguladoras, dependiendo de las dispo-

siciones de los contratos de transporte, mientras que en otros

casos, serán responsabilidad de la empresa operadora.

Como era de esperar, esto ha provocado bastante consterna-

ción en aquellos Laender que salen perdiendo con el nuevo

sistema, dado que el nivel de los fondos de regionalización que

reciben seguirá dependiendo de los anteriores cánones de

infraestructura que tuvieron que pagar, incluidos los factores

regionales. Inmediatamente después del acuerdo, DB AG y los

representantes de los Laender entraron en negociaciones

para encontrar una solución común a este problema. Por

ejemplo, si los Laender/autoridades competentes iban a com-

pensar a DB Netz AG directamente por el déficit de ingresos en

el factor regional, fuera del ámbito del sistema de cánones de

infraestructura, el inevitable incremento de la subida de los

precios no tendría que ser aplicado. Por desgracia, todavía no

se ha encontrado una solución debido, presumiblemente, al

elevado número de operadores implicados y a sus diversos

intereses. DB Netz AG señaló que para el verano de 2010 había

que haber encontrado una solución que permitiera tramitar

solicitudes para el horario de servicios de las franjas ferrovia-

rias de 2011/2012. Las negociaciones aún están en curso.  

Existen problemas parecidos con el sistema de cánones de

estaciones. De nuevo, DB Station & Service AG rediseñón su

sistema de cánones para cumplir los requisitos de la Agencia

Federal de Redes desde el 1 de enero, a pesar de la suspensión

del procedimiento administrativo pendiente en esta materia.
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Una de las principales modificaciones es que ahora los cáno-

nes se basan estrictamente en los costes y se calculan para

que los ingresos se correspondan con los costes sostenidos

dependiendo de la categoría de la estación y de la localización

de las autoridades reguladoras. Esta medida, en algunos

casos, también ha provocado la distorsión entre diferentes

Laender, porque el antiguo Sistema de cánones de estaciones

no se basaba estrictamente en los costes, sino que también

tenía en cuenta otros parámetros, que ahora se han descarta-

do. Por lo tanto, Deutsche Bahn propuso procedimientos de

mediación para llegar a una solución. El Ministerio de Trans-

portes también ha propuesto adelantar la revisión y la reasig-

nación de los fondos de regionalización. En su reunión del 6/7

de abril, la Conferencia de Ministros de Transporte resolvió no

aplicar ninguna de esas soluciones.

La Agencia Federal de Redes ha anunciado su intención de lle-

var a cabo en 2011 nuevas investigaciones en los sistemas de

cánones de estaciones e infraestructura, que podrían dar

lugar a una nueva distorsión entre los diferentes grupos de

usuarios. Por lo tanto se debería dar máxima prioridad al man-

tenimiento de  la planificación y a la estabilidad de la financia-

ción del transporte ferroviario regional de viajeros.

La adecuada rentabilidad de los administradores

de infraestructuras en discusión

En mayo de 2010, la Agencia Federal de Redes encargó un

informe sobre los niveles aceptables de costes del capital para

los administradores de infraestructuras (AI) para de este modo

iniciar procesos de consulta de fundamental importancia. Este

factor es un criterio decisivo para la regulación de los cánones

de infraestructura, puesto que en última instancia constituye

la base para evaluar el nivel admisible de los cánones. Además,

en el caso de DB AG, el rendimiento del capital empleado es

crucial para la financiación de la infraestructura, como tam-

bién lo es el estudio comparativo para juzgar la eficiencia de las

inversiones de capital. Uno de los resultados de los procesos de

consulta fue que el rendimiento del capital que la Agencia

Federal de Redes estimó conveniente para los administradores

de infraestructura de DB Group, es muy inferior al nivel acep-

tado para otros AI en Alemania. Los expertos de la Agencia

declaran que la Constitución Alemana otorga a los AI del

Gobierno Federal una posición especial que justifica un rendi-

miento del capital más bajo que el habitual en el mercado. El

rendimiento de los capitales propios calculado sobre la base de

ese supuesto es mucho más bajo comparativamente que las

cifras especificadas para las redes de infraestructura por las

autoridades reguladoras en Alemania y el resto del mundo.

Esta opinión es irreconciliable con el artículo 87e de la Consti-

tución Alemana, que explícitamente establece que las empre-

sas de gestión de infraestructuras de DB AG se rigen por los

principios de la empresa comercial. Además, en definitiva, se

contraviene el propósito de la reforma ferroviaria y los objeti-

vos de la legislación europea. El marco regulador creado por la

reforma ferroviaria, se basa en la premisa de que los adminis-

tradores de infraestructuras van a actuar como empresas

comerciales bajo las condiciones habituales del mercado. En

ese caso, no pueden negar el derecho a percibir un beneficio

razonable acorde a las circunstancias. La Agencia es conscien-

te de lo importante que es este tema para DB AG y para el

Gobierno Federal y por ello continúa examinando exhaustiva-

mente estas cuestiones y tiene intención de emitir una deci-

sión en 2011.

La inclusión de los trabajos de construcción en

la planificación de horarios resulta cada vez

menos viable

El número de solicitudes de surcos ferroviarios sigue en

aumento. En 2010, unos  340 competidores estuvieron activos

en el mercado ferroviario alemán además de las empresas de

DB AG. DB Netz AG recibió un total de 55.991 solicitudes de sur-

cos ferroviarios para el horario de 2011. Comparados con los

52.377 del año anterior, la cantidad de solicitudes de surcos

ferroviarios aumentó alrededor de un 7 por ciento. El aumento

sólo hace referencia al transporte de viajeros, donde los clien-

tes presentaron un diez por ciento más de solicitudes. Por otra

parte, el número de solicitudes de surcos ferroviarios para el

transporte de mercancías, descendió un seis por ciento, debido

a los efectos de la crisis económica aún perceptibles al  comien-

zo  del proceso de solicitud en abril de 2010. Sin embargo, el

nivel actual de demanda en el mercado ferroviario de mercan-

cías  vuelve a mostrar un fuerte impulso hacia el crecimiento.

El aumento en el número de solicitudes de surcos ferroviarios

se puede atribuir, principalmente, a una mejora en la inclusión

de los trabajos de construcción en el horario de servicio. Com-

parado con las 329 medidas incluidas en el horario de servicio

de 2010, las cifras de 2011 fueron casi el doble, con 619 gran-

des proyectos de construcción.  Sin embargo, este volumen

significa que el proceso prácticamente ha llegado a su límite, y

ni DB Netz AG ni los clientes que presentan las solicitudes

podrán hacer frente a un aumento mayor.  17 meses antes de

la entrada en vigor del nuevo horario, se informa a las empre-

sas de transporte de los proyectos de construcción previstos y

de los parámetros correspondientes a la planificación.  Ade-

más de las restricciones causadas por los trabajos de construc-

ción, los parámetros de planificación también incluyen otras

cuestiones referentes a la organización y a la infraestructura,

tales como fechas específicas para el inicio de las operaciones

de mantenimineto seleccionadas para la infraestructura,

indemnización por el tiempo adicional de los trabajos de cons-

trucción y tiempo de transferencia en las estaciones de
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transbordo. Gracias a este avanzado proceso de información y

coordinación, los clientes pueden organizarse en caso de

haber alguna interrupción y tenerlo en cuenta a la hora de

solicitar los surcos ferroviarios, por ejemplo, solicitando surcos

ferroviarios en líneas alternativas. Los detalles de este proce-

dimiento los desarrolló DB Netz AG en cooperación con la

Agencia Federal de Redes.

Como parte del proceso de coordinación de los parámetros de

planificación, los agentes del mercado también tienen la opor-

tunidad de exponer los efectos anticipados de las restriccio-

nes previstas en sus conceptos de  producción. Después, DB

Netz AG tendrá en cuenta esas declaraciones en los futuros

procesos de planificación. Actualmente, BNetzA  ha iniciado

varios litigios sobre “las restricciones operativas” para investi-

gar si DB Netz AG tiene en cuenta los obstáculos operativos

para los agentes de mercado en cada una de las fases de los

procesos de planificación de sus obras de construcción, como

obligan sus normas y reglamentos sobre la comunicación y

coordinación de trabajos de construcción.

Gracias a la buena coordinación del proceso, el administrador

de infraestructuras podrá de nuevo hacer frente al elevado

número de solicitudes de surcos ferroviarios para el horario de

servicio de 2011. Hubo conflictos en 12.500 casos, es decir, en

más de la cuarta parte de las solicitudes. DB Netz AG consiguió

encontrar una solución amistosa para casi todos los conflictos,

haciendo uso del margen disponible en sus procesos de clasi-

ficación y –donde fue necesario– iniciar el proceso de coordi-

nación. Esto confirma la calidad del proceso de coordinación.

En sólo nueve casos, las partes no pudieron llegar a un acuer-

do satisfactorio y todos ellos versaban sobre líneas de trans-

porte ferroviario de viajeros de larga distancia. En estos casos,

DB Netz AG se guió por el procedimiento legal de decisión que

establece a que transportes hay que dar prioridad en la adju-

dicación de surcos ferroviarios.

Reorganización del asesoramiento legal para

DB Netz AG

El Tribunal Administrativo Federal defendió en su sentencia

del 18 de mayo de 2010 un anuncio emitido por la Agencia

Ferroviaria Federal en 2006 que había iniciado varios litigios

sobre el “abogado de la empresa”. La Agencia Ferroviaria Fede-

ral creyó que el asesoramiento legal de DB Netz AG para la

representación ante el tribunal de los miembros del departa-

mento legal de DB Group, perjudicó a la independencia de DB

Netz AG como administrador de la infraestructura ferroviaria,

y por consiguiente, prohibió tales actividades sobre las decisio-

nes relativas al horario de servicio, la adjudicación de surcos

ferroviarios ocasionales y las decisiones relativas a cánones de

infraestructura. La sentencia estipulaba que el anuncio se rea-

lizaría el 30 de noviembre de 2010. El asesoramiento legal de

DB Netz AG en materia de acceso a la infraestructura y cáno-

nes, se reorganizó a tiempo para cumplir ese plazo, creando en

DB Netz AG una nueva área de trabajo denominada “ley de

acceso a la infraestructura”. En este sentido, se adaptaron la

normativa interna de la empresa y los poderes legales de

representación. 
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FIGURA 13.  EL VOLUMEN DE OPERACIÓN DE LOS COMPETIDORES CONTINÚA AUMENTANDO

Y SE HA CUADRUPLICADO DESDE 2002

El porcentaje de los ferrocarriles no pertenecientes a DB, aumentó a un 19 por ciento en el volumen total

de operación en 2010 (millones de surcos-km)
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La Comisión Europea aboga por una

Nueva Ley Ferroviaria

Después de un largo proceso de planificación, la futura

Ley Ferroviaria Europea empieza a tomar forma tras la

presentación de una propuesta legislativa de la

Comisión Europea el 17 de septiembre de 2010.

La Comisión Europea está planificando la revisión del Primer

Paquete Ferroviario. Las Directivas del Paquete determinan

el marco regulador del mercado ferroviario en Europa. Inclu-

yen disposiciones que regulan el acceso a la infraestructura y

los cánones de infraestructura, la estructura de las empresas

ferroviarias y los requisitos relativos al establecimiento de las

autoridades reguladoras. La Comisión planea combinar las

Directivas del Primer Paquete Ferroviario en una nueva ley

con el fin de adaptar los numerosos reglamentos existentes y

de introducir nuevos elementos. Las propuestas clave de la

revisión son las siguientes:

• Fortalecer la independencia y los poderes de las autorida-

des reguladoras: deben ser autorizadas para actuar de ofi-

cio incluso si no se han presentado reclamaciones. Deben

estar explícitamente autorizadas para supervisar el acceso

a las instalaciones de servicio y recibirán derechos adicio-

nales para supervisar la separación de  cuentas. 

• Mejorar la financiación del sector ferroviario: los Estados

Miembros y los administradores de infraestructuras están

obligados a firmar acuerdos de financiación a largo plazo

con un contenido mínimo determinado y en un plazo míni-

mo de cinco años. Con estos contratos plurianuales se pre-

tende incentivar la reducción de los costes de gestión de la

infraestructura y sus cánones.

• Detallar las normas para los cánones de infraestructura:

entre otras cosas, la introducción obligatoria de cánones

de  infraestructura basados en el ruido tan pronto como

estas tasas se adopten en el sector del transporte por

carretera.

• Normas más estrictas para el acceso a ciertas instalacio-

nes, tales como estaciones de clasificación y depósitos de

mantenimiento: la gestión de las instalaciones y de la ofer-

ta de servicios de transporte deben ser  independientes en

lo concerniente a las estructuras jurídicas y organizativas

y en la toma de decisiones.

• Reforzar los poderes de la Comisión en lo referente a futuras

medidas legislativas: la Comisión en el futuro debe autorizar

mediante actos delegados la actualización de ciertas áreas

de regulación, tales como costes y tasas. Las propuestas de

enmienda presentadas por la Comisión pueden ser contes-

tadas por el Consejo y el Parlamento Europeo dentro de un

período normalizado de dos meses.

A la “Propuesta del Parlamento Europeo y del Consejo de una

Directiva para un espacio ferroviario europeo único”, le acom-

paña una Comunicación de la Comisión en la que se anuncia el

plan para resolver una nueva iniciativa para la liberalización en

curso del mercado ferroviario de transporte de viajeros para

2012 a más tardar. La Comisión está pensando en ampliar más

el papel desempeñado por la Agencia Ferroviaria Europea

(European Railways Agency, ERA) para reducir las barreras de

acceso al mercado resultantes de los requisitos de seguridad y

del insuficiente grado  de  interoperabilidad.

Un Espacio ferroviario europeo único

La legislación propuesta por la Comisión promueve el objetivo

de desarrollar un espacio ferroviario europeo único, entre otras

cosas mediante la armonización en curso del marco regulador

y el fortalecimiento de la independencia y el poder de las auto-

ridades reguladoras. En muchos países europeos, las normas

no se controlan con eficacia porque las autoridades designadas

no son independientes y, por ello, no pueden actuar contun-

dentemente. La propuesta prevé los mismos estándares euro-

peos para los derechos de las autoridades reguladoras. Orde-

nando la introducción obligatoria de acuerdos de financiación a

largo plazo que incluyen elementos incentivadores, la Comisión

desea mejorar la seguridad en la planificación y la flexibilidad

para los administradores de infraestructura. En Alemania, el

Acuerdo de Financiación y Rendimiento ya se ha concluido y

permitirá la explotación del potencial para reducir los costes y

aumentar la eficiencia. También reducirá de forma importante

la burocracia necesaria para la administración y supervisión de

la financiación. Además, los acuerdos financieros plurianuales

son el instrumento perfecto que actuará de  incentivo para que

los administradores de infraestructuras reduzcan los cánones

por el uso de la infraestructura, teniendo en cuenta todos los

elementos para la financiación de la infraestructura –fondos

públicos y financiación por parte del usuario.  En el comunica-

do que acompaña a la revisión, la Comisión enfatiza que inten-

ta seguir adelante con la liberalización de los mercados del
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transporte ferroviario de viajeros. Estos mercados siguen total-

mente cerrados a los  competidores en varios países europeos.

Fortaleciendo los poderes de la ERA –especialmente con el fin

de evitar discriminaciones relacionadas con la homologación

de vehículos– también desempeña un papel crucial.

La intervención del mercado va demasiado lejos

Atribuir a la Comisión amplias competencias para otorgar actos

jurídicos delegados quitará de facto control al Parlamento

Europeo y a los Estados Miembros sobre sectores esenciales de

la regulación legislativa ferroviaria. Otros temas críticos son las

especificaciones detalladas de costes y cánones que restringen

de forma irracional el ámbito empresarial de los administrado-

res de infraestructuras y la soberanía presupuestaria de los

Estados Miembros. La introducción de cánones de infraestruc-

tura basados en el ruido como elemento obligatorio en el sector

del ferrocarril, si sólo son una opción posible en el sector de

transporte por carretera, constituiría una clara discriminación

del ferrocarril en términos de competencia intermodal. Y final-

mente, la regulación de las instalaciones para el servicio ferro-

viario, no está restringida a esas áreas a las que denominamos

“instalaciones esenciales”,  es decir,  donde no existan alterna-

tivas de mercado y no pueden duplicarse los servicios.

En el procedimiento legislativo de la propuesta de revisión del

Primer Paquete Ferroviario, el Consejo y el Parlamento Euro-

peo están realizando la primera lectura. En la revisión, la

Comisión de Transporte del Parlamento Europeo exige la

inclusión de la separación estricta de la infraestructura y la

explotación.  Sin embargo, las Leyes europeas deberían seguir

permitiendo los modelos separados y de holding. No hay prue-

bas empíricas para demostrar que la competencia ha evolucio-

nado  mejor en aquellos Estados Miembros que han aplicado la

separación total entre infraestructura y explotación.  Un fac-

tor más determinante es una regulación eficaz y una autori-

dad reguladora fuerte. Es poco probable que la revisión se

adopte antes del segundo semestre del año como muy pronto.

En su nuevo Libro Blanco del Transporte, de nuevo la Comi-

sión remarca su intención de completar el espacio ferroviario

europeo único eliminando las barreras técnicas, administrati-

vas y legales de acceso al mercado.

El futuro del Transporte

La UE se refiere a la movilidad como requisito imprescindible

para la competencia de las empresas comerciales europeas. El

primer “Libro Blanco del Transporte” de la Comisión, de 1992,

sobre el desarrollo de una política común de transporte de la UE

ya se centraba en la liberalización del mercado de transportes. El

siguiente Libro Blanco, de 2001, defendía ese objetivo, señalan-

do que unos sistemas de transporte eficientes y eficaces eran la

base del crecimiento de la economía, la seguridad social y la pro-

tección del medioambiente en Europa. El 28 de marzo de 2011,

finalmente, la Comisión publicó su extenso y esperado tercer

Libro Blanco del Transporte, en el que se establecían los objeti-

vos y áreas de trabajo de interés hasta el año 2020, que servirán

de base para obtener medidas (legislativas) específicas.

Al concentrarse en la movilidad sostenible y en los ambicio-

sos objetivos sobre protección climática, se quieren consoli-

dar las alternativas respetuosas con el medioambiente frente

a la carretera, explotando mejor las ventajas de la eficacia del

ferrocarril para promover el trasvase modal a éste. Con esto

se prioriza la modernización de la infraestructura en relación

con la demanda y la desaparición sistemática de los cuellos

de botella. También planifica remediar la discriminación del

ferrocarril en forma de distorsiones a la competencia y la

mejora de la integración de los diferentes modos de transpor-

te mediante soluciones de transporte intermodal.

Un aspecto positivo de los Libros Blancos es que la Comisión

sigue utilizando los indicadores de precios resultantes de la

internalización de los costes externos, como instrumento

para desarrollar un sistema de transporte más sostenible. La

negociación entre el Consejo y el Parlamento Europeo para

modificar la Directiva Euroviñeta entrará en su fase decisiva

en 2011. En este momento, durante la segunda lectura ante el

Parlamento Europeo, se están revisando y debatiendo dife-

rentes opiniones, por ejemplo, la adjudicación de los costes de

congestión y la asignación obligatoria de ingresos. Si no se

alcanzara el consenso para el verano de 2011, se iniciarían los

procedimientos de conciliación: y si estos fracasaran, la Comi-

sión se vería obligada a presentar una nueva propuesta.

Nuevas medidas encaminadas a la liberalización

El transporte ferroviario internacional de viajeros se liberalizó

el 1 de enero de 2010. Sin embargo, la Directiva 2007/58/EC

da a los Estados Miembros margen para aplicar restricciones,

tales como la prohibición de paradas intermedias en los tra-

mos nacionales del recorrido (cabotaje) cuando el propósito

principal del transporte no es llevar viajeros a través de la

frontera, o en caso de que el transporte perjudique el equili-

brio económico de los servicios públicos en esas mismas rutas.

Al contrario que Alemania, muchos Estados Miembros utilizan

su margen para restringir esos transportes. Actualmente la

Comisión planea aplicar limitaciones estrictas al margen de

restricciones y, en un Comunicado del 28 de diciembre de

2010, aclaró que la evaluación del criterio: “objetivo principal

de llevar viajeros a través de la frontera”, también tiene que

tener en cuenta las características cuantitativas y cualitativas,

además de los objetivos del transporte a medio plazo, basán-

dose en un análisis con visión de futuro de las condiciones del

mercado. También debe realizarse un análisis económico
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exhaustivo  que permita la evaluación de los efectos económi-

cos y financieros de los transportes internacionales sobre los

contratos de servicio público correspondientes. Esta evalua-

ción de las consecuencias no tiene la intención de solamente

demostrar que perjudica al equilibrio económico, sino hasta

qué punto este es el caso. La Comisión cree que el simple

impacto, no constituye automáticamente un impedimento.

El futuro de la Red Transeuropea de Transportes

El 19 de enero de 2011, la Comisión publicó un nuevo documen-

to de trabajo sobre el desarrollo de una Red Transeuropea de

Transporte (RTE-E) basada en el “Libro Verde” de 2009. El docu-

mento también prestaba atención a los resultados de una

audiencia pública sobre el Libro Verde y a los procesos de consul-

ta sobre el futuro de las políticas de la RTE-E realizados en otoño

de 2010. DB acoge con satisfacción el enfoque metodológico de

la Comisión dirigido a conseguir una mejor interrelación entre

los diferentes modos de transporte, consagrando la protección

de los objetivos medioambientales y climáticos y fomentando

una implantación más eficaz de los recursos. Por ejemplo, la

inclusión de interfaces intermodales, tales como puertos, aero-

puertos y terminales permitirá el desarrollo de una red central

integrada sobre la que la financiación de la UE podría, en el futu-

ro, centrarse. DB cree que una red ferroviaria europea debería

ser la columna vertebral de este sistema de transporte y que la

priorización de los recursos de la RTE-E a favor de los proyectos

de infraestructura ferroviaria debería mantenerse. Las capaci-

dades del transporte ferroviario tienen que ampliarse y mejorar

el acceso al ferrocarril. La eliminación de los cuellos de botella

podría aumentar la capacidad de la red ferroviaria y, en conse-

cuencia, reducir los tiempos de viaje de los transportes interna-

cionales de mercancías y de viajeros. La Comisión está planean-

do presentar las directrices de la RTE-E en el verano de 2011 y

posteriormente presentar una propuesta para la modificación

del Reglamento RTE con vistas a garantizar la ayuda financiera. 

Una red europea de transporte de mercancías

por ferrocarril

El Reglamento de la UE Nº 913/2010 sobre la red ferroviaria

europea para la competencia del transporte de mercancías por

ferrocarril, entró en vigor el 9 de noviembre de 2010. De con-

formidad con el Reglamento, Alemania y DB Netz AG están

obligadas, para 2013 y 2015 respectivamente, a crear tres

corredores (Rotterdam-Génova, Estocolmo-Palermo, y Bre-

merhaven/Rotterdam-Berlín-Varsovia-Kaunas) y a proveerlos

con estructuras de gestión en forma de empresas de corredor

que controlen la aplicación de los requisitos legales. La iniciati-

va de la Comisión encaminada a establecer corredores europe-

os para el transporte de mercancías por ferrocarril persigue el

objetivo de mejorar la calidad y la competencia del transporte

ferroviario internacional de mercancías globalmente, renovan-

do los principales corredores europeos. La Comisión tiene pre-

visto publicar un manual sobre la aplicación del Reglamento en

el primer semestre de 2011. El manual no ofrecerá una inter-

pretación legalmente vinculante al Reglamento. Por el contra-

rio, contendrá breves descripciones de los procesos y directri-

ces cuya intención es ayudar a los administradores de

infraestructuras que operan un corredor a entender cómo dis-

posiciones concretas de la Directiva se van a aplicar en la prác-

tica. El manual cubrirá todos los aspectos del Reglamento,

tales como gobernanza, reserva de capacidad, compilación de

un catálogo de surcos ferroviarios y control del tráfico.

A este respecto, DB considera imprescindible que los adminis-

tradores de infraestructuras conserven la libertad empresa-

rial necesaria para tomar decisiones que les permitan desa-

rrollar soluciones adecuadas que reflejen las distintas

circunstancias regionales, nacionales y específicas de sus

propias redes. Mantener la flexibilidad suficiente es la única

manera de garantizar un uso óptimo de la capacidad de la red

y así satisfacer los requisitos del transporte ferroviario de

mercancías, ofreciendo simultáneamente una gama atractiva

de servicios de viajeros regionales y de larga distancia.

La UE emprende acciones legales contra Estados

Miembros

A finales de noviembre de 2010, la Comisión emprendió accio-

nes legales contra la República Federal de Alemania y 12

Estados Miembros ante el Tribunal de Justicia Europeo, recla-

mando que no han traspuesto lo suficiente el Primer Paquete

Ferroviario de 2001. En el procedimiento contra Alemania, la

Comisión censura cuatro aspectos específicos:

• La integración de DB Netz AG en DB Group, el modelo elegi-

do por Alemania, no cumple las disposiciones de la legisla-

ción europea de que estén separadas.

• Alemania no garantiza que sus cánones de infraestructura

presten demasiada atención a la viabilidad comercial de

sectores concretos del mercado.

• No hay incentivo para que los administradores de infraes-

tructuras reduzcan los costes y disminuyan los cánones de

infraestructura.

• La Autoridad reguladora no tiene competencias suficientes

para realizar sondeos de mercado.

Durante los procedimientos, el Gobierno Federal afirmó que

los reglamentos legales en Alemania se habían traspuesto de

conformidad con la Directiva y que están en sintonía con los

objetivos del Primer Paquete Ferroviario.

Se pueden criticar los procedimientos de la Comisión, que

intenta imponer sus ideas a la legislación reguladora no

mediante procedimientos legislativos, sino a través de una

extensa interpretación jurídica. No existe base alguna en el
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Derecho Comunitario para las ideas que plantea la Comisión en

el proceso judicial arriba mencionado. Además, estas ideas no

se sostuvieron en los procedimientos legislativos pertinentes.

El Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo, con su

capacidad legisladora en la UE, acordaron que el Primer

Paquete Ferroviario aportaría a los Estados Miembros cierta

libertad en la tranposición de las medidas. Esto también hace

referencia a que la forma de la estructura corporativa, los

cánones de infraestructura y la decisión sobre si los incenti-

vos reducen los costes, se plantearía como un régimen de

rendimiento o en forma de contratos plurianuales como el

Acuerdo de Rendimiento y Financiación. 

Comparación de la Liberalización de los

Mercados Europeos

A pesar de la uniformidad de los requisitos legales

europeos, la liberalización del mercado difiere

sustancialmente de un país a otro. Además del

fundamento jurídico, la trasposición y aplicación de

esas leyes es de vital importancia

Con el cambio al nuevo horario, el 12 de diciembre de 2010,

varios agentes importantes y empresas nuevas iniciaron

operaciones en el mercado ferroviario alemán de viajeros.

Entre los nuevos participantes están grandes grupos interna-

cionales y ferrocarriles estatales de otros países europeos,

así como varios ferrocarriles regionales y suburbanos.

Desde entonces, por ejemplo, VIAS GmbH, una filial del ope-

rador danés, se ha hecho cargo de la línea Rheingau de

Frankfurt am Main a Neuwied. Otra novedad es la explota-

ción de un sistema de tránsito rápido en Alemania realizado

por una empresa privada, en este caso NordWestBahn,

miembro de la francesa Veolia Transdev. Keolis, filial de SNCF,

opera bajo el nombre de eurobahn y Abellio, filial del ferroca-

rril estatal holandés, ahora también ofrece servicios en

numerosas rutas del mercado de transporte regional alemán.

Tras anunciar en el pasado su intención de hacerlo en varias

ocasiones, una nueva empresa, locomore rail GmbH&Co,

finalmente entrará en el mercado ferroviario alemán de larga

distancia en el horario de este año.

Los ejemplos anteriores confirman que el sector ferroviario

de viajeros alemán es un mercado muy atractivo para muchas

empresas de transporte. A diferencia de la situación de Ale-

mania, el mercado ferroviario de viajeros en algunos Estados

Miembros europeos, todavía sigue completamente cerrado a

la competencia. Debido a la franquicia exclusiva concedida a

la empresa nacional Nederlandse Spoorwegen (NS) para la

red básica, que cubre el 93 por ciento del total de la red ferro-

viaria, no habrá competencia en Holanda hasta 2015. Incluso

en Suecia, el mercado de transporte de larga distancia, bási-

camente se cerró a las empresas competidoras hasta 2010, a

excepción de algunos segmentos especiales, como los trenes

nocturnos, aunque el país escandinavo estaba clasificado

como “avanzado” en el Índice de Liberalización Ferroviaria

junto a Holanda, Gran Bretaña y Alemania. En Francia, el

mercado ferroviario de transporte de viajeros mayor de Euro-

pa, la empresa nacional Société Nationale des Chemins de Fer

Français (SNCF) sigue disfrutando de un monopolio en París

y en las regiones, protegida por acuerdos de monopolio entre

las autoridades competentes y SNCF/ Régie Autonome des

Transports Parisiens (RATP).

La liberalización del mercado ferroviario internacional de via-

jeros en Europa, que entró en vigor el 1 de enero de 2010, ha

cambiado poco esta situación. Los Estados Miembros hacen

un amplio uso de sus opciones para restringir el acceso a tra-

mos de la red nacional. Como resultado, continúan prohibien-

do las paradas a lo largo de estos tramos (cabotaje), alegando

que perjudicaría el equilibrio de los servicios públicos, o que el

principal propósito del transporte no es transportar viajeros

al otro lado la frontera. La posibilidad de restringir este tipo

de trasporte se utiliza en muchos Estados Miembros europe-

os, como por ejemplo Italia.

A los competidores no se les permite parar en Italia

Desde diciembre de 2009, DB Fernverkehr AG y el ferrocarril

estatal austriaco ÖBB operan trenes EuroCity desde Munich

al Norte de Italia a través del Túnel de Brennero en coopera-

ción con el ferrocarril privado italiano, Le Nord. Con diez tre-

nes al día, esta empresa conjunta ofrece el único servicio

diurno desde Alemania a Italia, vía Austria. El servicio se

lanzó en 2009 y ha resultado ser un éxito para las tres

empresas ferroviarias que colaboran. 

El seis de diciembre de 2010 –la semana anterior a la introduc-

ción del nuevo horario de servicio – la autoridad reguladora ita-

liana (Ufficio per la Regolazione dei Servizi Ferroviari, URSF),

inesperadamente, emitió un comunicado en el que clasificaban

como transportes nacionales los servicios a través del Brenne-

ro desde Munich a Verona, Milán, Bolonia y Venecia. También

decía que el servicio había tenido un severo impacto económi-

co en los servicios públicos operados por Trenitalia. Como con-

secuencia, la URSF prohibió a las empresas asociadas recoger o

dejar viajeros en el tramo italiano del trayecto, exigiendo que,

en el futuro, los servicios fueran directos desde Innsbruck a las

estaciones de destino. Esto hizo que los viajeros que se dirigí-

an a destinos como los Dolomitas, el Lago de Garda, o ciudades

históricas en el norte de Italia, tuvieran que cambiar a trenes

regionales de Trenitalia, lo que significaba alargar el tiempo de

viaje. La  prohibición de hacer paradas intermedias se ha sus-

pendido –a excepción del trayecto entre las ciudades de Vero-

na y Venecia– hasta que se tome una decisión.
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Sin embargo, la decisión de la autoridad reguladora del Minis-

terio italiano de Transportes, ha causado mucha incertidum-

bre entre los viajeros de este trayecto, con los correspondien-

tes efectos en la venta de billetes. La decisión también ha

generado costes adicionales, como la organización de  servi-

cios de sustitución con autobuses entre Verona y Venecia.

Por lo tanto, se espera que siga la incertidumbre sobre la

situación legal hasta que el Tribunal Administrativo del Lazio

en Roma dicte su sentencia.

Además, se solicitó a la Comisión Europea que revisara si el

procedimiento dirigido por la URSF era compatible con la legis-

lación comunitaria, ya que cuando los trasportes cruzan una

frontera adquieren carácter de internacionales. Los requisitos

expresados en el Comunicado de la Comisión Europea, publica-

do el 28 de diciembre de 2010, incluyen procedimientos trans-

parentes para escuchar a todas las partes implicadas, consul-

tas internacionales entre diferentes autoridades reguladoras y

también análisis a fondo de los efectos económicos de los

transportes realizados como obligaciones de servicio público.

Todavía no se sabe cuál será el fallo del Tribunal Administrati-

vo en Roma ni lo que determinará la Comisión Europea.

Estudios europeos examinan los modelos de

apertura de los mercados

El caso del Brennero subraya la importancia de las condiciones

reales de acceso al mercado para la entrada con éxito en el

mismo. Después de la adquisición de Arriva Deutschland, por

ejemplo, Trenitalia se benefició de la sólida e independiente

autoridad reguladora en Alemania. Un estudio encargado por

la Comisión Europea también confirma que el diseño específi-

co del proceso de apertura del mercado es crucial para la apa-

rición de la competencia. El estudio examina diferentes mode-

los para abrir el mercado de transporte ferroviario de viajeros.

Por ejemplo, investiga procedimientos formales de licitación

para la concesión de contratos exclusivos de transporte que

designan a una empresa ferroviaria como único proveedor

dentro de un territorio y, por lo tanto, evitan la competencia

activa propiamente dicha, así como los modelos de acceso

abierto en los que varias empresas ferroviarias compiten unas

contra otras en el mercado. En el último análisis, los expertos

afirmaron que la situación de la apertura del mercado no

depende tanto del modelo de competencia elegido como de las

condiciones de competencia. Factores importantes, por ejem-

plo, son una autoridad reguladora sólida e independiente, el

acceso no discriminatorio a los sistemas de venta de billetes e

información, un sistema no discriminatorio de cánones de

infraestructura y la disponibilidad del material rodante.

Sin embargo, la conclusión más importante del estudio, es que

la liberalización tiene un impacto positivo en el rendimiento del

tráfico ferroviario. Por lo tanto, el comunicado de la Comisión

Europea que dice que tiene intención de ampliar los derechos

de acceso al mercado ferroviario de viajeros es bien acogido,

especialmente en vista del desigual estado de liberalización en

que se encuentran muchos Estados Miembros, como confirmó

el recién publicado Índice de Liberalización Ferroviaria de 2011.

Diferente nivel de liberalización en Europa

En abril de 2011, IBM Global Business Services y el catedráti-

co Christian Kirchner de la Universidad Humboldt de Berlín,

publicaron el cuarto Índice de Liberación Ferroviaria. Como

en el estudio anterior, realizado en 2007, el Índice de Libera-

lización examina el grado de dificultad que sufren las empre-

sas ferroviarias para acceder a los mercados de los Estados

Miembros, Suiza y Noruega, durante un determinado perío-

do. Por lo tanto, el estudio hace referencia a las condiciones

legales y reales de acceso al mercado, tales como las compe-

tencias de las autoridades reguladoras, las barreras informa-

tivas y administrativas y también examina los sectores del

mercado que están abiertos a todos los recién llegados.

En conjunto, la liberalización ha progresado mucho desde

2007. Todos los países examinados en el Índice habían mejo-

rado sus bases legales y su regulación de acceso, lo que faci-

litaba la entrada en el mercado. En los procedimientos de

infracción iniciados por la UE contra numerosos Estados

Miembros, algunos de los países implicados como Bélgica,

Dinamarca, Francia y Luxemburgo, han dado a sus autorida-

des reguladoras más independencia y competencias. Sin

embargo, las mejores condiciones, tanto legales como de

acceso real a sus mercados ferroviarios, se dan en un grupo

de seis países que optaron por unos conceptos de liberaliza-

ción muy diversos: Suecia, Gran Bretaña, Alemania, Dinamar-

ca, Holanda y Austria, que difieren significativamente en lo

referente al acceso al transporte ferroviario de viajeros pres-

tado como obligación de servicio público o como trasporte

meramente comercial, en sus sistemas de cánones de infra-

estructura, en las competencias de sus autoridades regulado-

ras y en la estructura organizativa de sus empresas naciona-

les y de los administradores de infraestructura. Sin embargo,

una característica común de todos estos países es su larga

experiencia en la liberalización del mercado, que ha tenido un

efecto positivo en el acceso a la infraestructura ferroviaria y

en los procedimientos reguladores, tales como el tratamiento

de reclamaciones. En los seis países mencionados anterior-

mente, los nuevos operadores han tenido éxito obteniendo,

comparativamente, altas cuotas de mercado. Como este

grupo de países “avanzados” también ha elegido diferentes

modelos en lo que respecta a la separación vertical de la

infraestructura y la explotación, parece razonable deducir

que este último aspecto no tiene ningún efecto significativo

en el desarrollo del mercado ferroviario.
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A diferencia de estos seis países, la apertura del mercado no

ha avanzado mucho en otros como Grecia, Irlanda, Letonia y

Lituania, Luxemburgo y España. En cuanto a las nuevas

Directivas, los países de este grupo aún tienen que aplicar

medidas de tranposición, o simplemente no tienen disponi-

bles datos empíricos que hagan referencia a las medidas de

liberalización recién aplicadas.

Todavía existen diferencias mayores entre la liberalización del

transporte ferroviario de mercancías y el transporte ferrovia-

rio de viajeros. Sin embargo, la diferencia es significativamen-

te menor en los países en un estado avanzado de liberaliza-

ción. aunque las empresas ferroviarias domésticas y

extranjeras tienen acceso abierto al mercado ferroviario de

mercancías en todos los países examinados en el Índice, la

situación en el sector del transporte de viajeros es totalmente

diferente. El transporte internacional de viajeros, puramente

comercial –que todos los Estados Miembros han sido obligados

a permitir en cumplimiento del Reglamento Europeo desde

enero de 2010– está teóricamente abierto a la competencia en

la mayoría de los países. Sin embargo, en la práctica, son sobre

todo empresas conjuntas internacionales las que prestan

estos servicios, mientras que los servicios ferroviarios de via-

jeros puramente comerciales siguen siendo escasos. Aunque

este sector está legalmente permitido en muchos países, a

muchas empresas ferroviarias no parece resultarles atractivo.

Los cambios en este sector se producirán próximamente en

Alemania, Austria, Italia y República Checa, donde un número

creciente de nuevos operadores está planeando entrar en

mercados de transporte ferroviario de viajeros puramente

comerciales. En Italia incluso en el sector de la alta velocidad.

Pero todavía hay algunos países que han reservado sus mer-

cados domésticos de transporte ferroviario de viajeros al ope-

rador nacional anterior, ya sea por medio de una ley o de fran-

quicias. Por otra parte, esto afecta al grupo de países en

estado menos avanzado en el proceso de liberalización como

Luxemburgo, Irlanda y España, pero también incluye a Bélgi-

ca, Finlandia, Francia y Noruega. Incluso Holanda, situados en

el grupo superior del Índice de Liberalización –como se ha

dicho anteriormente– cuentan con una franquicia exclusiva y

por eso el mercado está cerrado a nuevos operadores.

Los países de Europa oriental desempeñan un papel especial,

en ellos es sintomático el continuo declive de la cuota de mer-

cado del volumen total del transporte. Esto se puede atribuir

por una parte a la creciente prosperidad, que ha provocado

un aumento significativo del transporte motorizado privado.

Sin embargo, unas insuficientes inversiones en infraestruc-

tura convierten al ferrocarril en una opción poco atractiva. La

liberalización en estos países está al día.

El análisis global revela una estrecha relación entre la libera-

lización legal y la liberalización real y la intensidad de la com-

petencia. En general, hay más operadores nuevos en los paí-

ses que ofrecen buenas condiciones legales.

DOCUMENTOS INTERNACIONALES

36

36

FIGURA 14.  ÍNDICE DE LIBERALIZACIÓN FERROVIARIA 2011

Transporte ferroviario de mercancías y viajeros (puntuación alcanzada en el índice de liberalización).
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Debate Controvertido sobre los Costes en

el Sector Ferroviario Británico

La tendencia del tráfico es positiva, pero el modo

ferroviario, en  su conjunto, es caro para los estándares

europeos. Por lo tanto, hay que adoptar más reformas

y se está debatiendo la reintegración parcial de la

infraestructura y la operación

En la reforma ferroviaria de 1993/94, el Gobierno británico

efectuó una desmembración total de British Rail, el anterior

ferrocarril estatal integrado. Por una parte, se separó la ges-

tión de la infraestructura de la explotación para, de este modo

conseguir la desagregación vertical. Además, el gobierno

también llevó a cabo medidas tendentes a una separación

horizontal integral, incluyendo la creación de varias empresas

ferroviarias de viajeros (TOCs, Train operating companies,

empresas operadoras de trenes) y empresas de transporte

ferroviario de mercancías (FOCs, freight operating companies,

empresas operadoras de mercancías). El material rodante de

viajeros de British Rail, no se transfirió a las diferentes TOCs,

sino que se separó en varias empresas de arrendamiento

(ROSCOs rollling stock companies, empresas de material

rodante). Todas estas empresas de nueva creación –unas 100

en total–estaban totalmente privatizadas en 1997.

Sin embargo, al poco tiempo, la privatización del administra-

dor de infraestructuras Railtrack resultó problemática y llevó

a una reforma estructural integral: incluso antes de la refor-

ma de 1993/94, se había producido un enorme parón en las

inversiones en infraestructura, situación que se deterioró

aún más con el administrador de infraestructura privado y

fue empeorando tanto por problemas de calidad como de

seguridad. Railtrack no tenía recursos financieros para resol-

ver estos problemas, en 2001 presentó una solicitud de insol-

vencia y se declaró en quiebra. En 2002, la infraestructura se

le asignó a Network Rail –una empresa “sin ánimo de lucro”-

cuya solvencia estaba garantizada por el Estado. En los últi-

mos años, Network Rail ha expandido sus actividades empre-

sariales, por ejemplo, integrando las anteriores empresas de

mantenimiento externo en 2004. Posteriormente, el Gobier-

no aplicó más cambios al sistema, aumentando así la influen-

cia directa del Estado en el sector ferroviario. Por ejemplo, la

Autoridad Ferroviaria Estratégica (Strategic Rail Authority,

SRA) que se había fundado en 2001, se suprimió de nuevo

con la Revisión Ferroviaria de 2004 y se transfirieron direc-

tamente al Ministerio de Trasportes las funciones esenciales,

tales como la responsabilidad de conceder licencias para el

transporte de viajeros. 

La segunda institución legal en importancia del sector ferro-

viario británico, junto con el Departamento de Transportes,

es la Oficina del Regulador Ferroviario (Office of Rail Regula-

tion, ORR). La ORR es responsable de la regulación económi-

ca y de seguridad  y sus competencias incluyen la reglamen-

tación de los cánones de infraestructura.

Tendencia positiva del tráfico tanto en el

transporte de mercancías como en el de viajeros

Alemania y Gran Bretaña optaron por diferentes enfoques,

no sólo en sus modelos de organización, sino también en la

forma de abrir sus mercados. En Gran Bretaña, esencialmen-

te existe competencia en el mercado de viajeros, por ejem-

plo, las  TOCs compiten por los contratos de transporte, las

licencias. A primera vista, esto se asemeja a los procedimien-

tos de adjudicación de contratos en el servicio regional de

transportes de Alemania. Sin embargo, en Gran Bretaña,  el

mercado del transporte a larga distancia también está dividi-

do en concesiones y la TOC a la que se adjudica la licencia

recibe simultáneamente derechos exclusivos para prestar

servicios en las líneas que cubre la concesión; con esto se

pretende evitar que otras TOCs  “picoteen”. Por consiguiente,

los servicios de transporte fuera del ámbito de estas conce-

siones juegan un papel insignificante. Sin embargo, en con-

traste con el sector de viajeros,  Gran Bretaña –al igual que

Alemania– garantiza el acceso abierto a su mercado ferro-

viario de mercancías.

La estructura de competencia difiere en los sectores de

transporte de viajeros y de mercancías debido a las diver-

gentes condiciones de acceso. En el sector de viajeros, los

servicios de transporte los proporcionan 19 TOCs concesio-

nadas y 5 TOCs sin acuerdos de concesión. Las cuotas de

mercado de cada TOC difieren considerablemente. En el sec-

tor ferroviario de mercancías, hay esencialmente, cuatro

FOCs activas en el mercado; DB Schenker Rail UK y Freightli-

ner son dos de los principales competidores.

En general, desde la reforma ferroviaria la demanda, tanto

en el sector de mercancías como en el de viajeros, ha progre-

sado de forma extraordinaria. Si se comparan con los 29.000

millones de viajeros-km en 1994, en 2010 las cifras habían

aumentado a más de 53.000 millones de viajeros-km, un

incremento del 86 por ciento aproximadamente, según datos

publicados por la autoridad reguladora ORR. Es significativo

que el fuerte crecimiento se diera especialmente entre 2006

y 2008. Esta tendencia se detuvo en 2009, año de la crisis

económica, y el tráfico se estancó. Sin embargo, según cál-

culos provisionales, el transporte ferroviario subió de nuevo

casi un 6 por ciento el año pasado. El crecimiento del tráfico

en el sector ferroviario de viajeros desde 1994 es significati-

vamente mayor que el rendimiento en Alemania, que consi-

guió crecer casi un 27 por ciento. Sin embargo, para ver la

comparación en perspectiva, debería destacarse que el nivel

inicial en Gran Bretaña en 1994 ni siquiera era la mitad que
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el de Alemania (donde el tráfico en 1994 ya ascendía a casi

65.200 millones de viajeros-km).

Según la ORR, el tráfico en el transporte ferroviario de mer-

cancías aumentó desde 13.000 millones de toneladas-km en

1994 (la cifra de este año se refiere al ejercicio de abril de

1994 a marzo de 1995) a un 42 por ciento, más de 18.500

millones de toneladas-km en 2010, lográndose el mayor

incremento durante los primeros años de la reforma ferro-

viaria. Tras alcanzar su punto máximo en 2006, el tráfico ha

descendido desde entonces. A pesar de la ligera recupera-

ción de la economía después de la crisis de 2009, la tenden-

cia a la baja continuó el año pasado. En Alemania, el tráfico

aumentó casi un 52 por ciento entre 1994 y 2010, en otras

palabras, sobrepasó la tendencia de Gran Bretaña. Los años

desde 2006 en adelante, fueron decisivos en Alemania; a

diferencia de Gran Bretaña, el país consiguió una tasa de

crecimiento muy alta en los últimos años. La única excep-

ción de esta tendencia fue 2009, cuando el mercado ferro-

viario de mercancías alemán se vio seriamente golpeado por

la crisis económica –mucho más que el mercado británico.

Sin embargo, el año pasado el mercado alemán logró una

fuerte recuperación. En una comparación de las tendencias

de estos dos países hay que hacer concesiones debido a la

diferencia de los niveles de partida en los mercados ferrovia-

rios de mercancías de Alemania y Gran Bretaña: el volumen

de mercado en Alemania en 1994 (un total de 70.600 millo-

nes de toneladas-km) era más de cinco veces mayor que el

de Gran Bretaña.

El tráfico ferroviario en Gran Bretaña –tanto en el mercado

de mercancías como en el de viajeros– obtuvo mejores resul-

tados que el mercado global, de modo que desde la reforma

ferroviaria, el ferrocarril consiguió mejorar su posición en la

competencia intermodal. Según los datos proporcionados

por el Departamento de Transportes Británico y la ORR, el

ferrocarril representaba una cuota del 5,9 por ciento del

transporte de mercancías en 1994, pero consiguió aumentar

esa cuota hasta el 8,7 por ciento en 2009. En el mercado de

viajeros, el ferrocarril tenía una cuota del 4,1 por ciento en

1994, que aumentó al 6,4 por ciento en 2009. Si compara-

mos estas cifras con las cuotas de mercado del ferrocarril en

Alemania, la cuota absoluta más baja del rendimiento del

tráfico del ferrocarril en el mercado global es evidente, tanto

en el transporte de mercancías como en el de viajeros. Por lo

tanto se deduce que desde la reforma ferroviaria, el ferroca-

rril en Gran Bretaña, aunque empezó en un nivel global más

bajo, ha mejorado significativamente su cuota de reparto

modal, aproximadamente un 50 por ciento en los sectores de

mercancías y viajeros.
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FIGURA 15.  CONSIDERABLE AUMENTO DEL TRÁFICO EN EL TRANSPORTE DE VIAJEROS Y MERCANCÍAS

EN GRAN BRETAÑA DESDE LA REFORMA FERROVIARIA

(Tráfico absoluto en miles de millones de viajeros-km/toneladas-km; tendencia en porcentajes, con normalización 1994=100)
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Fuente: Oficina del Regulador Ferroviario.

Crecimiento masivo del peso sobre las arcas públicas

Uno de los criterios para el buen desarrollo del transporte

ferroviario es la magnitud de las aportaciones financieras

hechas por el Estado. Al comienzo de la reforma ferroviaria, el

Gobierno británico esperaba crear un ferrocarril  sostenible sin

tener que proporcionar ninguna ayuda importante. Cuando

Railtrack se declaró insolvente, ese deseo sólo demostró ser

una cara ilusión. Desde 2001 se ha producido un dramático

aumento de la distribución de los fondos públicos en el sector
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del ferrocarril. Ante el simultáneo aumento del volumen de

tráfico, la elevada contribución de los fondos públicos parece

plausible a primera vista. Sin embargo, los gráficos muestran

que las ayudas estatales han aumentado considerablemente,

llevando a un rápido incremento en los fondos públicos por

unidad de tráfico (en términos de viajeros-toneladas-km) En

2009, el nivel de fondos públicos por unidad de tráfico en tér-

minos reales (precios de 2001 convertidos a euros) fue un 9

por ciento de viajeros-toneladas-km –un aumento de casi el 75

por ciento comparado con 2001. Por otra parte, la tendencia

en Alemania muestra un descenso superior al 30 por ciento

en el gasto público relativo al tráfico.  Con  4,3 céntimos por

viajeros-toneladas-km, el nivel absoluto de los pagos por uni-

dad de tráfico ahora es mucho más bajo que en Gran Bretaña.

Según un estudio dirigido por Roland Berger Strategy Consul-

tants en nombre de los ferrocarriles suizos SBB en 2010

(“Erfahrungen bei der Liberalisierung von Bahnen – Bewer-

tung der Bahnstrukturmodelle in ausgewählten Ländern” [La

experiencia de la liberalización del ferrocarril –  evaluación de

los modelos de estructura ferroviaria en los países selecciona-

dos]), el gasto del Estado por vía-kilómetro entre 2002 y 2006

fue de un 46 por ciento superior a  la media de la UE25. Por

otra parte, esto indica el gran retraso del las inversiones en

infraestructura como consecuencia de las omisiones durante

la década de los 90. Por otra parte, en vista del importante

aumento del gasto público y de su nivel actual, hay razones

para afirmar que los costes del ferrocarril, en general en Gran

Bretaña, son demasiado elevados por culpa de la ineficiencia.
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FIGURA 16.  EL FERROCARRIL EN GRAN BRETAÑA GANA CUOTAS DE REPARTO MODAL

Una comparación con Alemania revela una cuota ferroviaria más baja del total del mercado

(cuota de reparto modal en porcentaje; base: volumen de tráfico)
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Fuentes: Oficina del Regulador Ferroviario, Departamento de Transporte, Oficina Federal de Estadística, datos  de DB.

FIGURA 17.  FUERTE INCREMENTO EN LAS AYUDAS DEL ESTADO EN GRAN BRETAÑA

Tendencia para las ayudas estatales por unidad de tráfico en términos reales

(Viajeros/toneladas-kilómetro en céntimos de euro, en los precios de 2001)
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Fuentes: Oficina del Regulador Ferroviario, Departamento de Transporte, Eurostat, Ministerio de Transporte, Vivienda y Urbanismo, datos de DB.



El “Estudio de la Relación Calidad-Precio del

Ferrocarril” revela claramente la ineficiencia

A finales de 2009, el Gobierno británico con el fin de determinar

la necesidad de seguir desarrollando su marco regulador, encar-

gó un estudio titulado “Estudio sobre la Relación Calidad- Precio

del Ferrocarril” para hacer una valoración crítica de los costes y

la eficacia del sector ferroviario británico en general, es decir,

de la operación y de la infraestructura. Un informe provisional

publicado en diciembre de 2010 (Estudio sobre la Relación Cali-

dad-Precio del Ferrocarril 2010, presentación provisional al

Secretario de Estado- septiembre 2010)1 llegaba a la conclusión

de que en una comparación a nivel europeo, el sector ferrovia-

rio británico es muy costoso y no muy eficiente. Las principales

conclusiones de este análisis de situación son las siguientes:

• Ahora los contribuyentes tienen que soportar una carga

mayor que antes de la reforma ferroviaria.

• A pesar del crecimiento del volumen de tráfico en el sector

del transporte de viajeros desde la reforma ferroviaria, no

se ha producido una mejora en los costes totales por unidad

de tráfico, cosa que sorprende en vista de la alta cuota de

costes fijos que tiene esta industria.

• El último estudio de referencia internacional dirigido por la

autoridad reguladora británica ORR indica que, en términos

de gasto en mantenimiento e inversiones de sustitución en

2008, la diferencia en la eficiencia entre los mejores ferro-

carriles de Europa y Network Rail está entre el 34 y el 40

por ciento.

• A diferencia de Suecia o Alemania, donde los procesos de

adjudicación de contratos han llevado a un ahorro en los

costes de entre el 20 y el 40 por ciento, los costes de opera-

ción de las TOCs concesionarias siguen siendo superiores al

nivel de 1996/97. 

Basándose en las evaluaciones iniciales del estudio, el informe

provisional da por hecho que rectificando las ineficiencias se

podrían ahorrar entre 50 y 100 millones de libras en 2014/15.

En el año 2018/19, los autores estiman que el potencial adicio-

nal de los ahorros anuales se sitúe entre 600 y 1.000 millones

de libras. Debido a la presión del presupuesto público, la única

alternativa a ahorrar costes mediante el aumento de la efica-

cia sería reducir a largo plazo la longitud de la infraestructura

existente.

Un sector ferroviario fragmentado es la primera

causa de los altos costes 

El alto grado de fragmentación del sector ferroviario después

de la reforma ferroviaria y como resultado de la escasa pro-

ducción neta  en combinación con la frecuentemente poco

clara adjudicación de funciones entre el Gobierno y los agen-

tes del mercado –frecuentemente alterado a lo largo de los

años– se identificó  como la razón principal del coste del mer-

cado ferroviario británico. El estudio dirigido por Roland Ber-

ger también contiene claras indicaciones de que los costes de

las transacciones en Gran Bretaña son comparativamente

altos. La alta fragmentación necesita abundantes regulacio-

nes, por ejemplo, entre las TOCs y Network Rail. Las acusacio-

nes entre los agentes del mercado, que se atribuyen la culpa

unos a otros, es bastante habitual. Tareas de las que normal-

mente se encarga un “integrador” como la planificación de la

demanda, el material rodante y la infraestructura, no están lo

suficientemente cubiertas en Gran Bretaña (Roland Berger

Strategy Consultants (2010), p 12f).

Según una evaluación inicial de los resultados obtenidos

hasta la fecha en el “Estudio de la Relación Calidad-Precio del

Ferrocarril”, los autores creen que, entre otras cosas, hay que

arreglar la estructura organizativa entre las TOCs y los admi-

nistradores de infraestructuras  si se va a explotar el poten-

cial de la eficiencia. Los consultores responsables del estudio

están investigando todo el espectro, desde la cooperación

informal entre las TOC y Network Rail hasta la plena integra-

ción vertical. Sus propósitos para arreglar la estructura orga-

nizativa van a dar lugar a un acalorado debate en la “patria”

del modelo separado.

Conclusión: Gran Bretaña es un ejemplo de mercado ferrovia-

rio con una tendencia positiva en términos de tráfico. Sin

embargo, la comparación con Alemania, muestra que la

estructura organizativa no es decisiva para el desarrollo. En

el último Índice de Liberalización Ferroviaria (capítulo “Com-

paración de la liberalización de los mercados ferroviarios

europeos”) –como en la versión anterior de 2007– ambos paí-

ses se vuelven a encontrar en el primer grupo de los merca-

dos ferroviarios más liberalizados de Europa. Pero el mercado

británico revela claramente el efecto negativo de un modelo

separado. El actual debate sobre la modificación del marco

regulador revela que la legislación europea en el futuro debe-

ría seguir permitiendo diferentes modelos organizativos en el

sector ferroviario.

Prescribir la total separación de la infraestructura y la explo-

tación no beneficiaría a este sector. Esto lo apoya el estudio de

Roland Berger que, después de examinar varios mercados en

Europa, llega a la conclusión de que en la mayoría de los países

la separación de la infraestructura no ha llevado automática-

mente a una mejora sustancial en la calidad y que, en general,

la separación no es condición necesaria ni suficiente para

alcanzar la competencia en el mercado del transporte ferro-

viario (Roland Berger Strategy Consultants (2010), p.5).
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1. La versión final del estudio se publicó el 19 de mayo de 2011. Disponible en la

Web del Departamento de Transporte.
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Transporte combinado en 2015. UIC, Grupo de Transporte Combinado 

(Mayo 2004).

3. Oficina del Regulador Ferroviario. Memoria Anual 2003-2004. Regulador 

Ferroviario británico (Mayo 2004).

4. Invertir en la red ferroviaria europea para mantener la movilidad de 

viajeros y mercancías en Europa. Documentos de posición de UIC, CER y 

EIM (Octubre 2004).

5. Datos sobre la competencia en el mercado europeo del transporte: estudio 

de investigación. Estudio FACORA, UIC (Noviembre 2004).

6. El tercer paquete ferroviario. Documentos de Posición CER y EIM (septiem-

bre 2004). Informe de Progreso CER (Mayo 2005).

7. Die Bahn. Informe sobre la competencia. DB, Ferrocarriles Alemanes 

Marzo 2004).

8. Reforma ferroviaria y cánones de acceso a la infraestructura ferroviaria. 

CEMT Conferencia Europea de Ministros de Transporte (Abril 2005).

9. Die Bahn. Informe sobre la competencia. DB, Ferrocarriles Alemanes

(Marzo 2005).

10. Aspectos económicos de la reforma ferroviaria de la UE. Octavo Informe de 

Brujas sobre Política Económica Europea (Septiembre 2004).

11. Memoria de Responsabilidad Social Corporativa 2005. Network Rail,

Administrador de Infraestructura británico (Octubre 2005).

12. Transporte ferroviario de Servicio Público en la Unión europea: una pers-

pectiva general. Informe CER.(Noviembre 2005).

13. Análisis de desarrollo real de la política europea de transportes: implemen-

tación del Primer Paquete Ferroviario y revisión del Libro Blanco sobre los 

Transportes. Revisión conjunta EIM, ERFA, ERFCP (Diciembre 2005).

14. ERTMS – Por un tráfico ferroviario fluido y seguro: un gran proyecto indus-

trial europeo / Factores clave para el éxito de su implementación. Comisión 

Europea. DG Energía y Transportes (Diciembre 2005).

15. GALILEO. Aplicaciones ferroviarias. Hoja de ruta para la implementación. 

UIC. Octubre 2005.

16. El Ferrocarril en Gran Bretaña: por buen camino. Conferencia de George 

Muir. Director General de ATOC (Febrero 2006).

17. Hacia “Una Red Básica de Transporte de Mercancías por Ferrocarril”. Docu-

mento de consulta de la Comisión Europea y documentos de posición EIM 

y CER (Junio 2006).

18. Preparar la movilidad de mañana. Comunicación de la Comisión Europea 

(Marzo 2006).

19. Transporte y Medio Ambiente: enfrentarse a un dilema. Informe de la Agen-

cia Europea de Medioambiente, EEA (Marzo 2006).

20. CER. Informe Anual 2005/2006 (Marzo 2006).

21. Implementación Directivas de interoperabilidad (alta velocidad y conven-

cional). Informe de progreso de la Comisión Europea al Parlamento Euro

peo (Noviembre 2006).

22. Revitalización del Transporte Europeo de Mercancías mediante un intercam-

bio eficiente de Información. “Estrategia para mejorar el servicio a los clientes 

mediante el uso inteligente e innovador de Aplicaciones Telemáticas para la 

regulación del Transporte de mercancías”. CER (Noviembre 2006).

23. Logística del transporte de mercancías en Europa: la clave para la movili-

dad sostenible. Comunicación de la Comisión Europea y Documento de 

Posición de CER (Junio 2006).

24. Una Europa competitiva. Creación de las condiciones para un transporte 

sostenible. DB, Ferrocarriles Alemanes (Marzo 2006).

25. Contratos plurianuales entre los Estados y los Administradores de Infraes-

tructura ferroviaria. Estudio Ecorys para la Comisión Europea y Documen-

to de posición de CER (Noviembre 2006).

26. 2007. Un año decisivo para la alta velocidad en Europa. Artículos de las 

revistas ERR nº 1 2007 y Modern Railways marzo y junio 2007.

27. Transporte y medio ambiente: hacia una nueva política común de 

transporte. Informe de EEA (Agencia Europea de Medio Ambiente).

Definición de una base de referencia para la energía–consumo de 

energía y emisiones de dióxido de carbono en el ferrocarril. Informe de 

ATOC (Association of Train Operating Companies, Asociación de Compa-

ñias Operadoras de Ferrocarril. Reino Unido) marzo 2007.

28. Agenda Estratégica de Investigación Ferroviaria SRRA 2020 Informe de 

ERRAC (Consejo Asesor para la Investigación Ferroviaria Europea).

29. Die Bahn, Informe sobre la competencia 2007. DB, Ferrocarriles Alemanes 

(Marzo 2007).

30. Perspectivas globales para ERTMS (ETCS y GSM-R) UIC, septiembre 2007.

31. Resumen del Estudio sobre Indicadores de Liberalización del Ferrocarril 

2007. DB, Ferrocarriles Alemanes.

32. Hacia una Red Básica Europea de Transporte de Mercancías por Ferrocarril. 

CER, octubre 2007.

33. Clima para un Cambio en el Transporte. Informe de EEA (Agencia Europea 

de Medio Ambiente) Nº 1/2008, marzo 2008.

34. La Calidad Del Transporte Ferroviario de Mercancías Informe de Progreso 

2007/2008. Febrero 2008. CER: Comunidad de las Empresas Ferroviarias y 

de Infraestructura Europeas.

35. ¡Haciendo la Movilidad Europea Sostenible!. CER: Comunidad de las Empre-

sas Ferroviarias y de Infraestructura Europeas. Abril 2008. Transporte y 

Energía en Europa. Comisión Europea: Dirección General de Energía y 

Transporte. Abril 2008.

36. Esquemas Contables y de Tarificación Ferroviaria en Europa. Estudios de

caso en seis países. CER: Comunidad de empresas ferroviarias y de infraes-

tructura Europeas. EIM: Asociación Europea de Administradores de Infraes-

tructura Ferroviarias, mayo de 2008.
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37. Hacia una Red Ferroviaria con Prioridad para las Mercancías. Comunica-

ción de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo 18.10.2007 COM 

(2007) 608 final. Informe del Grupo Estratégico de Expertos. Junio 2008.

38. Propuesta de Reglamento sobre la Red Ferroviaria Europea para un Trans-

porte de Mercancías Competitivo. Nota informativa preparada por la 

secretaría de EIM. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y 

del Consejo COM (2008) 852 final.

39. Informe sobre la Competencia 2008. Deutsche Bahn (Junio 2008).

40. NEW OPERA. El Concepto de Líneas Dedicadas al Transporte de Mercancias 

por Ferrocarril. Extracto del Informe Final perteneciente al 6º Programa 

Marco de Investigación de la CE. Septiembre de 2008.

41. Transporte Ferroviario y Medio Ambiente. Datos y cifras. UIC-CER. Junio 

de 2008. Cómo consolidar los puntos fuertes del ferrocarril en materia 

medio ambiental. UIC-CER. Enero 2009. ¿Mega-camiones contra trans-

porte de mercancías por ferrocarril? - Lo que realmente supondría para 

Europa la admisión de megacamiones. UIC - CER - EIM - UIRR - UNIFE - 

EARFA. Julio 2008.

42. Conseguir fondos, 3ª Edición. EIM: Asociación Europea de Administradores 

de Infraestructuras Ferroviarias.

43. Ferrocarril de Alta Velocidad. Vía rápida hacia la movilidad sostenible.

UIC: Unión Internacional de Ferrocarriles. Enero 2009.

44. Internalización de Costes Externos del Transporte: Impacto en el Ferro-

carril. Estudio para la Comunidad de Empresas Ferroviarias y de Infraes-

tructura Europeas (CER) realizado por: IWW (Instituto de Investigación 

sobre Política Económica, Universidad de Karlsruhe I.T., Karlsruhe, Ale-

mania) y NESTEAR (Nouveaux Espaces de Transports, Applications de 

Recherche, París, Francia). Julio 2009.

45. La Seguridad Ferroviaria en la Unión Europea: Resultados. Agencia Ferro-

viaria Europea 2009.

46. Documento de Posición de los Coordinadores de Transporte Europeos sobre 

el Futuro de la Política RTE-T. 0ctubre 2009.

47. 1er Balance Global de Emisiones de CO2 - Bilan Carbone® - en el Ámbito 

Ferroviario. ADEME, RFF, SNCF. Septiembre 2009.

48. Avance de los Proyectos de Alta Velocidad en los Estados Unidos. Julio 2010.

49. Conseguir financiación. EIM Asociación Europea de Administradores de 

Infraestructura Independientes, 2010.

50. Gestión de Activos en Administradores de Infraestructura Ferroviaria. 

Documentos de EIM, Asociación Europea de Administradores de Infraes-

tructura Independientes y de UIC, Unión Internacional de Ferrocarriles.

51. Informe sobre la Competencia 2010. Deutsche Bahn (Junio 2010).

52. Ferrocarril de Alta Velocidad. Vía rápida hacia la movilidad sostenible. UIC. 

Unión Internacional de Ferrocarriles. Noviembre 2010.

53. Informe de la Comisión Europea sobre Investigación Ferroviaria. Comisión 

Europea. Dirección General de Movilidad y Transporte (Mayo 2010).

54. Informe sobre Transporte Combinado en Europa. UIC, Diciembre 2010.






