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La Dirección de Internacional y de Gabinete de Presidencia de

ADIF edita una serie de documentos bajo el título genérico

“Estrategias Ferroviarias Europeas” traducidos al castellano,

para su difusión con fines exclusivamente de información

dentro del contexto de las empresas ferroviarias. En ellos se

muestran cuestiones y análisis estratégicos seleccionados

por esta Dirección en nuestro entorno europeo, buscando la

mayor actualidad en relación con las experiencias de otros

países sobre los procesos de transformación del ferrocarril y

el reforzamiento de su papel en el sistema de transportes.

Estos documentos están disponibles en la página web de la

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

documentos_internacionales.htm) y en el Boletín Internacio-

nal 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 Inter-

nacional y de Gabinete de Presidencia de ADIF se cumple así

con el objetivo de difundir aquella información internacional

que pueda ser de utilidad para la empresa en el desarrollo de

su actividad.

• PRESENTACIÓN

La aprobación por la Comisión  Europea el pasado 30 de enero

de la propuesta de medidas denominada “Cuarto Paquete

Ferroviario” ha venido precedida de un intenso debate sobre

la óptima organización del sector ferroviario. Este debate no

se agota con dicha publicación sino que se potencia aún

más, al permitirse claramente en el texto la continuación de

los sistemas nacionales organizados en torno a un holding que

coordina al administrador de infraestructuras y al operador

nacional.

El Cuarto Paquete, continuación de la “Revisión del Primer

Paquete Ferroviario” aprobado recientemente, define las

funciones esenciales del administrador de infraestructuras

y fija límites para asegurar la libre competencia en el conjunto

de la red ferroviaria europea para cualquier tipo de servicio.

La aprobación de las directivas propuestas en el cuarto pa-

quete, que afectan también a otros temas de vital impor-

tancia, como la interoperabilidad y la seguridad, debe pasar

por el proceso de co-decisión, es decir debe ser aprobado

tanto por el  Parlamento Europeo como por el Consejo.

Para entender el Cuarto Paquete Ferroviario y las presiones

que ha tenido la Comisión Europea, de países como Francia y

Alemania,  para borrar en el último momento la exigencia de

una separación vertical completa entre operadores y adminis-

tradores de infraestructura, es necesario conocer las opinio-

nes del sector, sobre todo las de organismos favorables a la

existencia de holdings, entre los que destaca CER, la Comuni-

dad de Ferrocarriles y Empresas de Infraestructura Europea.

CER se ha convertido en los últimos meses en el portavoz de

la defensa de la integración ferroviaria en holdings naciona-

les, publicando dos documentos que por su interés hemos in-

cluido en el número 58 de la colección Estrategias.

Estos dos documentos presentan claramente los puntos

de vista de los países opuestos a la separación, el primero

“Efectos económicos de la separación vertical en el sector

ferroviario” realizado por la consultora EVES RAIL con la co-

laboración de universidades y centros de investigación, de-

fiende la opción integradora desde prácticamente cualquier

punto de vista, aunque concluye que cada país debe poder

conservar la opción que le sea más favorable. En el segundo

“Organización óptima de un sistema ferroviario. Aportaciones

de ferrocarriles no europeos”, la Consultora Roland Berger

pone de manifiesto las ventajas que ha supuesto para países

tan destacados como Japón, Estados Unido, Canadá, Rusia y

China contar con un sistema ferroviario integrado. 

Conocer los argumentos de los defensores de la integración

debe facilitar el apoyo a la Comisión en su difícil tarea de

conseguir una división de funciones en el ferrocarril europeo

que permita la libre competencia y aumente las posibilidades

de crecimiento de la demanda del sector, mejorando el servi-

cio ofrecido y optimizando la utilización de los recursos finan-

cieros destinados al mismo.

• INTRODUCCIÓN
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¿Cuáles son los resultados cuantitativos netos de las

reformas anteriores del sector ferroviario europeo? Par-

tiendo de una evaluación empírica, ¿podemos afirmar que

existe un modelo específico sistemáticamente superior a

los demás? 

En este estudio analizaremos el impacto potencial de las dis-

tintas formas de organización vertical de los mercados ferro-

viarios en lo relativo a costes y cuota modal. Distinguimos

entre tres modelos: integración vertical, holding empresarial

y separación vertical.

• Del análisis de la documentación existente podemos

extraer varias conclusiones: los efectos de la separación

vertical en lo relativo al aumento de costes inducidos,

resultantes de la falta de alineación de incentivos, serán

probablemente mayores que el aumento de costes de

transacción. Un ajuste eficiente de los cánones de acceso

a la infraestructura es muy importante, pero no puede

por sí mismo producir una correcta alineación de incenti-

vos en el uso y desarrollo eficiente de una red ferrovia-

ria. Mientras que estudios anteriores han concluido que

en líneas generales, el aumento de la competencia redu-

ce los costes, en este caso no se puede afirmar que la

separación vertical tenga un claro impacto en los costes.

La documentación también muestra un escaso impacto

de la reforma en la cuota modal. Finalmente, no parece

haber evidencia de que la separación vertical sea incon-

dicionalmente superior o inferior a otras estructuras

organizativas.

• La nueva evidencia econométrica sugiere que en casos de

alta densidad de tráfico, la separación vertical eleva los

costes; mientras que con densidades más bajas de tráfico

estos disminuyen. Con densidades de tráfico medias, la

separación vertical no altera los costes de forma significa-

tiva; mientas que con un modelo de holding empresarial los

costes se reducen, en comparación con la integración verti-

cal completa.

• Podemos concluir que cuando los ingresos dependen en

gran medida del tráfico de mercancías,  los costes aumen-

tan con la separación vertical. Para un nivel de densidad de

tráfico determinado, parece que el transporte de mercancí-

as tiene mayores problemas de coordinación en una orga-

nización separada que el tráfico de viajeros.

• No hemos encontrado evidencia de que la separación verti-

cal tenga un mayor impacto que el modelo de holding

empresarial en la cuota modal en el transporte de mercan-

cías o de viajeros.

¿Porqué Algunos Modelos Producen o no

Producen Determinados Efectos?

• La documentación existente señala la importancia del

análisis de los costes de transacción en organizaciones

no separadas y la importancia relativamente mayor de

los costes de desfase producidos como consecuencia de

una organización institucional inadecuada. Los estudios

existentes extraen conclusiones distintas sobre la con-

veniencia de la separación vertical, pero parecen estar

de acuerdo en que no existe una solución única válida

para todos los ferrocarriles.

• Cuestiones determinantes para el debate son las delibe-

raciones sobre fragmentación frente a agrupación, pla-

nificación a corto plazo frente a la necesidad de planifi-

car a largo plazo, optimizaciones parciales y desfase

RESUMEN EJECUTIVO
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frente a  enfoque integral y alineación de incentivos, y

costes de transacción frente a costes generados por el

sistema.

• En cuanto a la falta de alineación de incentivos, es nece-

sario distinguir cuatro calendarios de planificación, y sus

correspondientes ciclos de coordinación: en primer lugar,

la planificación de inversiones en activos a largo plazo,

que se caracteriza por periodos de amortización largos,

para los activos y más aún para los activos fijos. En

segundo lugar, la planificación de los servicios a medio

plazo, relacionada con el desarrollo de servicios específi-

cos y la dotación de plantilla (incluyendo formación).  En

tercer lugar, el calendario del ciclo de programación, nor-

malmente de un año, el plazo más corto, a menudo com-

plementado por una planificación a más corto plazo aún

(mercancías). Finalmente, los ajustes en tiempo real de la

fase de realización para afrontar incidencias y perturba-

ciones, etc. En todos ellos se producen desfases.

• La separación es una fuente potencial de desfases, con

importantes componentes técnicos y el riesgo de que se

produzcan situaciones en las que un actor corre con los

gastos de los costes, mientras que otro se lleva todos, o

al menos una parte importante, de los beneficios.

• Los regímenes de cánones de acceso a la infraestructura

y los regímenes de operaciones domésticas están regu-

lados por mecanismos de mercado contractuales, que

pueden jugar un papel importante, pero que no parecen

apropiados para solucionar todas las faltas de alineación.

Más aún, la mayoría de los Administradores de Infraes-

tructuras europeos son de titularidad pública y están

financiados, en parte por los estados. Los contratos plu-

rianuales con los gobiernos y las regulaciones posterio-

res son importantes, pero pueden no conducir a una

correcta identificación de las necesidades de los Opera-

dores Ferroviarios, en comparación con una relación

comercial directa.

• En varios países se están desarrollando mecanismos de

alineación adicionales, y podemos señalar que tienden

hacia unos acuerdos cooperativos, híbridos, en lugar de

unos mecanismos de mercado contractuales.

• Es dudoso que la combinación de separación vertical y

mecanismos de reestructuración adicionales logre los

mismos resultados  que los regímenes integrados, aun-

que los regímenes integrados como alternativa a la sepa-

ración no garantizan por si mismos un rendimiento ópti-

mo (los regímenes integrados europeos, anteriores a las

reformas de los ferrocarriles pueden servir como ejem-

plo). Los incentivos de rendimiento adicionales también

pueden ser útiles y existen varias opciones.

• Finalmente, la elección de los mecanismos de reestruc-

turación apropiados para ser implantados, dependerá de

las características de los elementos de la cadena de valor,

de las circunstancias económicas y del entorno institu-

cional. Los diferentes elementos de la cadena de valor y

los límites entre actores pueden requerir mecanismos de

coordinación distintos, dependiendo de las característi-

cas de las transacciones implicadas.

• Desde el punto de vista de la entrada de nuevos partici-

pantes en el mercado parece claro, a partir de los datos

empíricos que tenemos, que una entrada considerable

de nuevos participantes puede tener lugar bajo cual-

quiera de las estructuras institucionales examinadas y,

en este sentido, una estructura no parece más favorable

que otra. Una condición importante es que exista un

regulador ferroviario, independiente del Ministerio, que

disponga de los recursos apropiados para ejecutar sus

decisiones.

A la Vista del Cuarto Paquete Ferroviario

¿Cuáles son los Efectos Potenciales de

las Reformas?

• La evidencia no apunta a que una separación vertical sea

necesariamente mejor en términos de coste-beneficio.

No hemos encontrado certezas de que la separación ver-

tical aumente la competencia en comparación con el

modelo de holding empresarial ni evidencia alguna de

que dicho incremento de la competencia contribuya a

una reducción de costes. Tampoco encontramos eviden-

cia de que la separación vertical favorezca la cuota

modal del ferrocarril, en comparación con el modelo de

holding empresarial (aunque si aumenta la cuota de mer-

cado de viajeros cuando se combina con la liberalización,

en comparación con la integración vertical). En el caso de

las mercancías, no existe evidencia de que si efectiva-

mente aumentara la competencia, aumentaría la cuota

de mercado.

• En cuanto al impacto global de la reestructuración en los

costes, la posición es más complicada. Con densidades de

tráfico típicas, parece que el modelo de holding empresa-

rial reduce costes en comparación con la separación ver-

tical. La separación vertical no repercute significativa-

mente en los costes cuando existen niveles de densidad

de tráfico medios, pero con altos niveles de densidad de

trenes, sí se produce un aumento de los costes. Por otra

parte, en sistemas con una menor densidad de tráfico, la

separación vertical parece producir una disminución de

los costes. Alertamos especialmente contra el riesgo de

extrapolar resultados a sistemas ferroviarios con unas
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organizaciones distintas de aquellos que participaron en

el estudio. No creemos que nuestros resultados sean

aplicables a pequeñas empresas ferroviarias locales.

• Imponer la separación vertical en toda Europa produciría

un aumento de los costes de al menos 5.800 millones de

euros anuales, sin producir los correspondientes benefi-

cios. Si, como resultado de la estrategia de la Comisión

Europea de incrementar la cuota modal del ferrocarril, se

produjera un aumento de la densidad del tráfico ferro-

viario, los costes de imponer una separación vertical

completa en todos los lugares aumentarían dramática-

mente. 

• Cuando se establece la separación vertical, se debería

valorar la implantación de medidas adicionales de aline-

ación de incentivos. La separación vertical con alinea-

ción de incentivos producirá mejores resultados en regio-

nes en las que exista un único operador ferroviario

dominante y este operador pueda formar una alianza

con el administrador de infraestructuras del área corres-

pondiente (como es el caso del entorno británico).

• Para que el modelo empresarial de holding funcione

correctamente, los operadores que formen parte del

mismo deberán conservar una importante cuota de mer-

cado en todo el sistema. Las ventajas de esta forma de

alineación serán, sin duda, mucho más limitadas si los

operadores en cuestión solo tienen una pequeña cuota

de mercado.

• Contamos con ejemplos de separación institucional de

funciones esenciales y de mecanismos de cumplimiento

que parecen estar dando buenos resultados, pero no

tenemos evidencia clara de sus beneficios y no está claro

hasta qué punto estas experiencias son transferibles.

• Una conclusión global debe señalar que no existen evi-

dencias a favor de la implantación de una estructura

única en las empresas ferroviarias sin tener en cuenta

sus circunstancias.

Conclusiones

• Las cuestiones de desfases o falta de alineación son impor-

tantes y es necesario prestarles mucha más atención.

• La necesidad de coordinación en cuanto a densidades de

tráfico y necesidad de cambios varía en función de la

situación de cada sistema ferroviario.

• No existen evidencias claras de que se necesiten medidas

adicionales para prevenir la discriminación en el modelo de

holding empresarial, las medidas existentes parecen estar

dando buenos resultados en circunstancias específicas.

• No existen evidencias de que la separación vertical sea

necesaria para obtener los beneficios esperados de la

competencia.

• El modelo más efectivo en cuanto a su impacto en los cos-

tes varía según las circunstancias, y en particular en fun-

ción de la densidad de tráfico, ya que con elevados nive-

les de densidad de tráfico la separación vertical favorece

el aumento  de los costes.

• En conjunto, diferentes estructuras dan mejores resulta-

dos en función de las circunstancias, sin menoscabo del

desarrollo de la competencia.

Recomendaciones Políticas

• Los países deberían tener libertad para elegir la opción

estructural que se adapte mejor a sus circunstancias – por

lo tanto, es necesario favorecer la competencia entre los

distintos modelos de organización – siempre que se facilite

el acceso a los competidores en igualdad de condiciones.

Esto debería incluir la posibilidad de cambiar de un modelo

de holding empresarial a un modelo separado, así como la

posibilidad de cambiar de una separación vertical a un hol-

ding empresarial.

• Cuando se adopte la separación vertical se deberán tomar

medidas que aseguren la correcta alineación de incentivos

entre el administrador de infraestructuras y los operado-

res ferroviarios. Para ello es preciso un establecer unos

cánones de acceso a la infraestructura y un régimen de

bonificaciones y sanciones eficientes.

• Es importante reconocer la necesidad de implantar unos

mecanismos de coordinación, sea cual sea la estructura del

sistema ferroviario. La retroalimentación y el intercambio

de conocimientos entre el administrador de infraestructu-

ras y los operadores ferroviarios serán beneficiosos para

todo el  sector.

• Las redes ferroviarias densas necesitan una coordinación

especialmente estrecha. La importancia de las redes de

tráfico densas incrementará si se materializan los objetivos

de las políticas europeas de transportes de aumentar el

uso del ferrocarril.

• La posibilidad de transferir enfoques alternativos a la

separación vertical que permitan un acceso no discrimina-

torio a la red ferroviaria (tales como la separación de fun-

ciones esenciales y la mejora de las operaciones, así como

de los mecanismos reguladores dentro del modelo de hol-

ding empresarial) deberían ser analizados más detenida-

mente para permitir su adaptación a las circunstancias

especificas de cada lugar.
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En esta parte extraemos los resultados de las conclusiones

cualitativas y cuantitativas del estudio con el fin de eva-

luar los efectos potenciales de las reformas que deben

implantarse en el contexto del Cuarto Paquete Ferroviario

de la UE.

Resumiendo conclusiones anteriores, no hay evidencias de

que la separación vertical aumente la competencia si se

compara con un holding empresarial, de la misma manera,

no hay evidencias de que  en caso de aumentar la compe-

tencia se reduzcan los costes. Tampoco existe evidencia

alguna de que la separación vertical aumente la cuota

modal del ferrocarril en relación a un modelo de holding

empresarial.

La separación vertical no tiene un gran efecto sobre los

costes en niveles medios de densidad de trenes, aunque en

niveles altos de densidad de trenes los costes aumentan, y

en sistemas con baja densidad parece que la separación

vertical conduce a reducir los costes. Hay que tener muy en

cuenta que la decisión de imponer la separación vertical en

la UE elevaría los costes hasta casi 5.800 millones de euros

al año y no iría acompañada de beneficios. Si la densidad

del tráfico ferroviario aumenta, como resultado del Libro

Blanco de los Transportes 2011 de la Comisión Europea

para aumentar la cuota modal del ferrocarril, los costes de

imponer la separación vertical en todas partes crecerían

dramáticamente.

Las cuestiones de falta de alineación son importantes y

necesitan que se les preste la máxima atención. La necesi-

dad de coordinación es diferente según la situación del

ferrocarril en relación a temas como densidad del tráfico y

necesidades de cambio. Donde se ha llevado a cabo la sepa-

ración vertical, está muy claro que habría que considerar

medidas adicionales para alinear los incentivos. Sin embar-

go, los modelos de holding también pueden necesitar

esfuerzos adicionales.

Habría que estudiar con más profundidad la transferibilidad

de enfoques alternativos a la separación vertical que permi-

tan un acceso no discriminatorio a la red (tales como la

separación de las principales funciones y la mejora del ren-

dimiento y de los mecanismos reguladores en un modelo de

holding) para conseguir adaptarlos a las circunstancias de

cada lugar.

Recomendaciones políticas

Los países deberían tener libertad para elegir la opción

estructural que mejor se adapte a sus circunstancias (per-

mitiendo la competencia entre diferentes modelos de orga-

nización) siempre que proporcionen un acceso no discrimi-

natorio a los competidores.  Esto incluiría tanto la posibili-

dad de cambiar de un modelo de holding a la separación

vertical, como la posibilidad de evolucionar desde la separa-

ción vertical hacia un modelo de holding.

Donde se ha implantado la separación vertical, hay que

pensar con cuidado las medidas para asegurar la correcta

alineación de los incentivos. Esto incluye, aunque debería

llegarse más lejos, un establecimiento eficiente de los

cánones de acceso a la infraestructura y la implantación de

un régimen de bonificaciones y sanciones.

Análisis Coste-Beneficio

Este apartado desarrolla un análisis coste-beneficio sim-

plificado de la evolución desde una opción estructural

hacia otras opciones estructurales diferentes. Para reali-

zarlo, se han tenido en cuenta tanto las conclusiones de

un análisis econométrico cuantitativo sobre los costes y

la cuota modal, como el análisis cualitativo sobre temas

de falta de alineación y opciones para la no discrimina-

ción. El objetivo de este apartado es presentar el efecto

potencial neto de la evolución desde un modelo estructu-

ral a otro. 

Volver a la integración vertical total no se contempla como

una opción realista en la Unión europea. Por lo tanto, se han

contemplado las siguientes opciones para realizar el análi-

sis en este capítulo:

- Modelo de separación vertical

• Sin disposiciones adicionales 

• Con medidas para conseguir la alineación

- Modelo de holding empresarial

• Sin disposiciones adicionales

• Con mecanismos mejorados de cumplimiento 

• Con 5 disposiciones añadidas

• Con separación de las funciones esenciales

En primer lugar hemos realizado una comparación global

entre el modelo de holding empresarial y la separación ver-

tical total, antes de comparar las diferentes opciones dentro

de cada modelo y de extraer conclusiones generales.
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En conjunto, encontramos razones para creer que, según las

circunstancias, la separación vertical puede aumentar o

reducir costes, así como la cuota del mercado modal compa-

rada con el modelo de holding empresarial. Cualquier valora-

ción global del análisis coste-beneficio puede, así, depender

de una cuantificación empírica. Aunque nuestro análisis

cualitativo proporciona muchos ejemplos, no permite una

cuantificación global, por eso hemos recurrido al análisis

econométrico. Sin embargo, señalamos de antemano que no

hemos encontrado evidencias de que la separación vertical

total siempre conlleve más competencia que el modelo de

holding empresarial, lo que parece debilitar los argumentos

más firmes a favor de la separación vertical. 

No hemos encontrado evidencias de que la reforma estruc-

tural en el mercado de transporte de mercancías haya bene-

ficiado la cuota modal del ferrocarril. En el mercado de viaje-

ros, parece que la combinación de apertura de mercado y

separación vertical es superior a la integración vertical, pero

no podemos concluir si esto es mejor que la combinación de

mercado abierto y modelo de holding empresarial.

En relación a los costes, tenemos una débil evidencia econo-

métrica de que el modelo de holding empresarial reduce los

costes en comparación con la integración total, mientras que

el análisis sugiere claramente que la separación vertical

total reduce los costes en ferrocarriles de baja densidad,

pero los aumenta en los de alta densidad. En niveles de den-

sidad típicos, parece que el holding empresarial tiene meno-

res costes. En cualquier nivel de densidad, la separación ver-

tical es más cara cuando una alta proporción de los ingresos

proviene del tráfico de mercancías. 
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Comparación de la separación institucional total

con el modelo de holding empresarial

En general, cabría esperar que el argumento más contunden-

te a favor de la separación institucional total fuera que apor-

ta a los operadores ferroviarios la seguridad de la no discrimi-

nación, conduciendo, de esta forma, al más alto grado de

competencia. Esto, a su vez, podría llevar a una mejora de los

servicios (produciendo beneficios en forma de ingresos adi-

cionales, beneficios a los usuarios) y una reducción de los

costes. Otras posibles ventajas de la separación institucional

total son el hecho de que proporciona transparencia financie-

ra y favorece la especialización. La transparencia en sí misma

puede ser una manera de aumentar la competencia, pero

también puede tener otras ventajas en términos de ayudar a

los reguladores y a las autoridades estatales a tomar decisio-

nes eficientes, por ejemplo, en lo referente a inversiones. En

un sistema de franquicias, puede atraer ofertas de más

empresas que las que estuvieran dispuestas a asumir res-

ponsabilidades para las infraestructuras y las operaciones de

trenes en una franquicia integrada verticalmente (regional).

Por otro lado, como hemos visto, la separación institucional

completa aumenta los costes de transacción, la duplicación y

la falta de alineación de incentivos. La revisión de la docu-

mentación existente arroja evidencias de todo esto, y sugiere

que los problemas derivados de la falta de alineación de

incentivos pueden ser los más importantes. Estas faltas de

alineación pueden afectar al plan de inversiones, al plan de

producción, a la programación de horarios y a la coordinación

de la producción en tiempo real. Es decir, los administradores

de infraestructuras pueden tener un incentivo demasiado

pequeño para ayudar a los operadores ferroviarios a aumen-

tar sus ingresos a través de la adecuada implantación de

mejoras en la capacidad y en la calidad, por falta de optimiza-

ción de los horarios, de la asignación de surcos y de las opera-

ciones diarias (es decir, en términos de operación,  manteni-

miento y renovación de vías y de recuperación de retrasos).
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- Aumento de los costes de transacción

- Costes de duplicación de plantilla

- Falta de alineación de incentivos, que conduce a aumento

de costes y deterioro de servicios en

• Coordinación de inversiones

• Eficiencia en la planificación de la producción

• Optimización de horarios

• Coordinación de la producción

- El aumento de la competencia conlleva descenso de los

costes y mejora de los servicios 

- El aumento de la especialización también conlleva descen-

so de los costes y mejora de los servicios 

- El aumento de la transparencia, mejorando la eficiencia de

la regulación y la financiación, conlleva descenso de los

costes y mejora de los servicios

FIGURA 1.  POSIBLES COSTES Y BENEFICIOS DE LA SEPARACIÓN VERTICAL TOTAL

(COMPARADOS CON UN MODELO DE HOLDING EMPRESARIAL)

Posibles costes Posibles beneficios



Estábamos preparados para los resultados en situaciones

de alta densidad ferroviaria, porque creíamos que los cos-

tes de transacción y falta de alineación que aumentan con

la separación vertical están, hasta cierto punto, asociados

con la programación de horarios y el control del tráfico en

tiempo real, que son más problemáticos en casos de tráfi-

co denso. Tenemos más dificultades para explicar los

resultados en casos de baja densidad ferroviaria. Aunque

la separación vertical aumenta la competencia, no encon-

tramos evidencias de que este aumento de la competencia

reduzca los costes. A pesar de que hemos señalado que

hay otros argumentos sobre los motivos por los que la

separación vertical reduce costes, no los encontramos muy

convincentes.

De cualquier forma, para muchos de los ferrocarriles más

importantes de Europa, con los niveles actuales de tráfico,

no parece que la separación vertical completa reduzca cos-

tes, y la imposición de una norma que lo requiera podría

suponer costes sustanciales en el sistema ferroviario euro-

peo en su conjunto. Si el tráfico aumenta, de acuerdo con los

objetivos de la Comisión Europea (Libro Blanco de los Trans-

portes 2011) habrá incluso menos ferrocarriles para los que

se prevea una reducción de costes con la separación vertical

competa.

El único estudio publicado sobre el impacto de la transfor-

mación de un modelo de holding empresarial en una empre-

sa separada verticalmente que nosotros conocemos es PRI-

MON (2006), realizado para el Gobierno alemán. El estudio

PRIMON sugería que era probable que un modelo de separa-

ción vertical total fuera menos favorable que un holding

empresarial por su impacto en el presupuesto del gobierno.

A largo plazo (2006-2020), el efecto presupuestario negati-

vo se estima en un rango entre 6.400 y 9.400 millones de

euros. Pero esta estimación se basa en varios factores, algu-

nos de los cuales no deberían contemplarse como costes en

nuestro análisis coste-beneficio. Por ejemplo, asumiendo

que la separación aumentaría la competencia y, de esta

manera, reduciría la rentabilidad de los activos, el gobierno

podría venderlos o retenerlos y recibir dividendos. En senti-

do estricto, los costes de la separación total identificados

supondrían una pérdida de sinergias de 1.100 millones de

euros para 2006-9 y unos costes de transición de 1.500

millones de euros en el mismo periodo. Para un plazo más

largo, PRIMON estimó unos costes sostenibles de la separa-

ción total de 488 millones al año. Como contrapartida, el

estudio asumió que la competencia sería mayor y esto con-

llevaría ahorrar 3.300 millones en valor actual descontado

en el servicio regional de viajeros en el periodo 2006-2020,

es decir, 220 millones al año. Aunque la última estimación

fuera exacta, estos beneficios habrían sido sobrevalorados

en la estimación de costes.

Por lo tanto, aunque es posible que en algunas circunstancias

la separación vertical pudiera ser una estructura a adoptar,

realmente no se puede apoyar en todos los casos.

Variaciones sobre el modelo de holding

empresarial

La principal objeción de la Comisión al modelo de holding

empresarial es que éste proporciona al administrador de

infraestructuras un incentivo para discriminar a favor de

las empresas de su propio grupo y, de esta manera, hace

más difícil la entrada al mercado de otros operadores. Hasta

la fecha, la principal defensa contra esto ha sido el nombra-

miento de un regulador que considere y regule los presun-

tos casos de discriminación. Es más, la separación vertical

total no suprimirá el incentivo para que el administrador de

infraestructuras favorezca a los principales clientes frente

a los menos importantes. Habría que reiterar que no hemos

encontrado un patrón sistemático a través del cual un aspi-

rante a entrar, si se lo permiten, tenga menos posibilidades

en un holding que en un modelo de separación completa.

Por este motivo, no está claro que se necesiten más medi-

das. Sin embargo, se propusieron soluciones alternativas

para el problema de la discriminación potencial. Las comen-

taremos de una en una:

• En primer lugar, existe la posibilidad de una separación

institucional de las funciones esenciales, concretamente

la fijación de cánones de acceso y la asignación de capaci-

dad. Hemos encontrado interesantes ejemplos de estas

disposiciones en Suiza (combinadas con la integración

vertical total de infraestructura y operaciones), Hungría,

Luxemburgo, Eslovenia y los Países Bálticos, y durante

algunos años en los Países Bajos. Sin embargo, la muestra

de datos no es suficiente para obtener resultados econo-

métricos firmes. No parece que tales organismos tengan

que ser caros. Hemos visto en los ejemplos de Suiza y

Hungría un organismo donde una pequeña plantilla

desempeñaba esta función (en Suiza, los cánones de

acceso a la infraestructura son responsabilidad del Minis-

terio y la confección de horarios la realiza SBB bajo la

supervisión de Trasse Schweiz, pero en Hungría, el orga-

nismo en cuestión es totalmente responsable de la asig-

nación de capacidad, los cánones y los horarios). Por este

motivo, no es en sí misma una reforma costosa, pero

puede introducir algunos de los problemas de falta de ali-

neación que hemos citado anteriormente, donde el desa-

rrollo de horarios más efectivos resulta más difícil por la

separación vertical de esta función. En Suiza, este riesgo

se ha minimizado haciendo que el operador más impor-

tante confeccione el horario real. Se podría objetar que

esta solución podría introducir alguna posibilidad de dis-
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criminación, pero parece que en Suiza funciona bien. En

Hungría, el problema se reduce por la existencia de capa-

cidad sobrante en la infraestructura.

• La segunda posibilidad es la implantación total o parcial de

los requisitos del anexo 5, que la Comisión presentó en su

documento de trabajo de 2005. Comprende desde periodos

de  congelación de la plantilla del administrador de infraes-

tructuras, pasando por la obligación de separar los siste-

mas informáticos, hasta la obligación de tener edificios

separados para los trabajadores del administrador de infra-

estructuras y del operador ferroviario. En la actualidad,

esto no se ha realizado totalmente, y está siendo motivo de

procesos legales para determinar si estos requisitos están

contemplados en la legislación existente. Según las opinio-

nes recientemente expresadas por el Abogado General del

Tribunal de Justicia Europeo, este no es el caso. No tene-

mos una evidencia real del impacto de estos requisitos

hasta ahora. Los costes que implican no son monetarios

sino los derivados de que no siempre es posible asignar

correctamente a los mejores, a las personas con más expe-

riencia, a un puesto concreto, y de no poder intercambiar

conocimientos entre el administrador de infraestructuras

y el operador ferroviario de forma tan efectiva como cuan-

do no se imponen estas condiciones.

• La tercera posibilidad es la implantación de mecanismos

mejorados de cumplimiento. La experiencia más cercana que

hemos encontrado de esto es la provisión en DB y FS para

asegurar transparencia y no discriminación. Nuestra impre-

sión es que éste es un camino útil para reforzar los compro-

misos de los administradores antiguos en aras de la no dis-

criminación en toda la organización pero, una vez más, no

tenemos evidencias cuantitativas de sus efectos más allá de

señalar que DB y FS son los holdings que se enfrentan al más

alto grado de competencia en nuestra muestra.

Aparte de estas tres variantes, hemos encontrado que el

papel de las empresas organizadas como holding varía enor-

memente de unos casos a otros y que pude cambiar con el

tiempo. Aunque observamos que el modelo de holding

empresarial siempre implica un organismo que es responsa-

ble de filiales separadas que se ocupan de la infraestructura

y las operaciones, el papel de este organismo varía. En Polo-

nia, por ejemplo, el holding empresarial juega un pequeño

papel tratando de integrar las actividades de las diferentes

filiales, mientras que en Alemania juega un papel mucho más

activo, especialmente en lo referente a funciones no esencia-

les como son la planificación y las inversiones a largo plazo.

Sin embargo, en el análisis cuantitativo que hemos realizado,

el modelo de holding es la única opción de comparación con la

separación vertical total y con un sistema separado reestruc-

turado. La variedad de papeles que un holding empresarial

puede desempeñar y su efectividad siguen siendo cuestio-

nes dignas de una investigación más detallada.

Comparación de la separación institucional total

con un sistema separado alineado

Nuestra principal evidencia en la comparación de un sistema

separado reestructurado con uno de separación vertical

total es el caso de Gran Bretaña.

Desde la reforma de 1994, Gran Bretaña presta más atención

a la alineación de incentivos que la mayoría de los países. Se

elaboró un sofisticado sistema de cánones de acceso diferen-

ciados que reflejara el diferente desgaste impuesto por varios

cientos de tipos diferentes de vehículos. Posteriormente, se

añadió un canon por congestión para reflejar el mayor poten-

cial de degradación por funcionamiento (retrasos etc.) cuando

se operan líneas al límite de su capacidad. En la revisión perió-

dica actual hay proyectos para aumentar el grado de diferen-

ciación de ambos cánones. Existe un régimen de rendimiento

en el que se compensa a los operadores ferroviarios por los

retrasos atribuidos al administrador de infraestructura o a

otros operadores, y ellos, a su vez, pagan por los retrasos que

causan. También se realiza un pequeño pago al administrador

de la infraestructura por viajeros-km, para proporcionarle un

incentivo para emprender inversiones a pequeña escala con

el fin de mejorar la calidad o la capacidad. Los proyectos de

inversión más elevados generalmente provienen de un pro-

ceso en el que el gobierno decide la calidad y la capacidad de

la infraestructura por la que está dispuesto a pagar como

parte de la revisión periódica (leyes High Level Output Speci-

fication y Statement of Funds Available). Este proceso es

avalado por la aplicación de un análisis coste-beneficio y

supervisado por el regulador. El regulador realiza también

revisiones periódicas de la situación financiera del adminis-

trador de infraestructuras, determinando sus necesidades de

ingresos sobre la base de estudios comparativos de costes efi-

cientes, e impone las condiciones de la licencia para satisfacer

las necesidades de sus clientes. El regulador puede imponer

sanciones si esto no se cumple. Puede poner multas cuando la

calidad está por debajo de los estándares requeridos. Dado

que no está claro hasta qué punto Network Rail responderá a

tales sanciones, porque no tiene accionistas para afrontarlas,

se complementan con un sistema de bonificaciones por

desempeño para dirigentes de alto nivel de Network Rail, que

requieren también la aprobación del regulador.

No obstante, en la revisión McNulty (2011) se constató que

siguen existiendo importantes defectos en la correcta aline-

ación de los incentivos. Concretamente, concluye que los ope-

radores ferroviarios no tienen incentivos para ayudar al

administrador de infraestructuras a reducir los costes tota-

les, dado que solo las franquicias pagan más que los costes
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Ya hemos presentado nuestros análisis coste-beneficio de

estructuras alternativas para el sector ferroviario. En este

apartado presentamos algunas conclusiones más generales

surgidas de nuestros análisis. Comenzamos por las implica-

ciones del trabajo cualitativo y después volvemos a las con-

clusiones econométricas y generales.

Las Cuestiones de Falta de Alineación son

Importantes y es Necesario Prestarles

Mucha más Atención

De la documentación existente se deduce que la separación

vertical conlleva costes de transacción adicionales y costes de

falta de alineación de incentivos. Mientras que los primeros

parece que sólo suponen un 1% de los costes totales del siste-

ma ferroviario, parece que los segundos son más importantes,

en algunos casos concretos se estiman por encima del 20%. 

La alta proporción de costes de infraestructura y la compleja

interacción de infraestructura y operaciones, como se han

descrito en el modelo del sector ferroviario, son muy diferen-

tes de los de otras empresas y modos de transporte, por eso

las soluciones que mejor funcionan en ellos pueden no ser

válidas para el sector ferroviario.

La fijación eficiente de cánones de acceso y el régimen de

rendimiento son importantes formas de contribuir a la

correcta alineación de incentivos en un sistema separado

verticalmente, proporcionan a los operadores ferroviarios

incentivos relacionados con los servicios que operan, el equi-

pamiento y la fiabilidad, y a los administradores de infraes-

tructura incentivos adecuados relativos a la fiabilidad y el

mantenimiento de los bienes. 

Sin embargo, puede que estas faltas de alineación de incenti-

vos no sean totalmente eliminados con la combinación de

cánones de acceso basados en costes sociales marginales a

corto plazo y un régimen de rendimiento. Por ejemplo, puede

que los cánones de acceso no proporcionen al administrador

de infraestructuras los incentivos de inversión adecuados;

tampoco incentivarán al operador ferroviario a ayudar al

administrador de infraestructuras a minimizar los costes de

la capacidad de infraestructura necesaria. Por lo tanto, es

posible que los planes de inversión y eficiencia tengan que

ser supervisados por el regulador para garantizar que se ase-

guran las necesidades de los operadores ferroviarios desde el

punto de vista de la eficiencia de costes. Sin embargo, el regu-

lador no dispondrá de información de calidad en el caso de

una empresa integrada, dado que las dos partes tendrán

incentivos para distorsionar la información que el regulador

recibe en aras de sus propios intereses.

Cuando un solo operador realiza la mayor parte del transpor-

te en una parte o en todo el sistema, es probable que se con-

siga una mejor alineación de incentivos si este operador tra-

baja junto al administrador de infraestructuras, tanto en un

holding empresarial como en otra de las diversas formas de

totales y están protegidas de cambios en los cánones de acce-

so al amparo de las condiciones del acuerdo de franquicia,

mientras que el administrador de infraestructuras no tiene

los incentivos adecuados para ayudar a los operadores ferro-

viarios a mejorar su rendimiento y sus ingresos. Se han

defendido varias formas de alianzas para superar estos pro-

blemas. Durante algunos años, el administrador de infraes-

tructuras y los operadores ferroviarios gestionaron juntos los

centros de control responsables del control en tiempo real,

con el operador dominante siempre presente y permitiendo a

los pequeños operadores estar presentes si lo deseaban.

Otras alianzas pueden cubrir cuestiones específicas como el

mantenimiento de vías o estaciones. La alianza más firme

realizada hasta la fecha se hizo con South West Trains, donde

un equipo de gestión conjunta es responsable tanto de la

infraestructura como de las operaciones de trenes. Las alian-

zas implican necesariamente un rango de reparto de ingresos

y costes. Pero la alianza más efectiva en términos de alinea-

ción de incentivos es la formación de una empresa conjunta.

En ella cada socio tiene más en cuenta su cuota de beneficios

que teniendo sólo un incentivo para considerar el reparto de

costes que conllevará y los ingresos que recibirá. Este resulta-

do también se consigue en el caso South West Trains sin una

empresa conjunta formal, ya que los ingresos y los gastos

básicos se acordaron  para el periodo de duración de la asocia-

ción, y todos los cambios en costes e ingresos, a partir de los

básicos, se reparten equitativamente entre las dos partes. En

el ejemplo de Mc Nulty existe la evidencia de que una empre-

sa conjunta puede conseguir importantes ahorros en los gas-

tos (más del 20% en un ejemplo). Sin embargo, los operado-

res ferroviarios que no forman parte de una empresa

conjunta no recibirán, a la larga, los principales beneficios, y

el problema de asegurar que no se les discrimina puede ser

más difícil que en el caso de la separación vertical total. Por

ello, estas soluciones funcionan mejor cuando existe un solo

operador ferroviario en el área cubierta por la alianza con

límites comunes con la región del administrador de infraes-

tructuras; esto se produce en muchas zonas de Gran Bretaña

debido al sistema de franquicias que funciona en los servicios

de viajeros y el bajo nivel del transporte de mercancías.
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asociación. Sin embargo, hay que pensar con cuidado la

forma en que el holding o la asociación trabajarán para supe-

rar los potenciales problemas de falta de alineación. 

La Necesidad de Coordinación Difiere

Según la Stuación de los Ferrocarriles

Los ferrocarriles que necesitan cambios (modernización,

mejoras, ampliaciones, recortes) tienen, probablemente nece-

sidades de coordinación mayores y diferentes que los ferroca-

rriles estables (aquellos que tienen muy pocas necesidades de

ajustes de infraestructura). Los ferrocarriles que necesitan

cambios, probablemente encuentren más dificultades para

trabajar en un régimen separado que los ferrocarriles estables

con suficiente capacidad para acomodar todo el tráfico.

Dado que gran parte de la documentación académica exis-

tente sobre la separación ferroviaria se centra en los efectos

de  las diferentes opciones de separación sobre la competen-

cia y la eficiencia, asumiendo implícitamente un ferrocarril

estable, el ejemplo que nosotros revisamos muestra que las

cuestiones de falta de alineación de incentivos aumentan

especialmente cuando los ferrocarriles no son estables, sino

que necesitan evolucionar. Mientras que esto puede ser  váli-

do para inversiones a gran escala, como las nuevas líneas de

alta velocidad, es menos importante en el caso de pequeñas

inversiones y mínimas necesidades de mejora. Es importante

que en investigaciones futuras se preste más atención a los

procesos de interacción entre administradores de infraes-

tructura y operadores ferroviarios. Una inadecuada configu-

ración de estas interacciones podría fácilmente frustrar los

procesos de optimización intrínsecos a todo el sistema, dando

como resultado una situación no óptima donde tanto los

administradores de infraestructuras como los operadores

ferroviarios buscan su propio provecho, olvidando los efectos

de sus actuaciones sobre el sistema en conjunto y generando

un ferrocarril demasiado caro para la sociedad y de escaso

rendimiento desde el punto de vista de la viabilidad técnica.

No Hay Evidencias Claras de que se

Necesiten Medidas Adicionales para Obtener

los Beneficios Esperados de la Competencia

Dado que no hemos encontrado evidencias de que el modelo

de holding sea actualmente inferior al de separación vertical

en términos de competencia y cuota de mercado, no hay una

evidencia clara de que los planes existentes para prevenir la

discriminación sean inadecuados. Estos incluyen un requeri-

miento para que el regulador se encargue de los problemas de

discriminación en todos los países. En algunos países se han

encontrado ejemplos de separación de funciones esenciales y

de medidas mejoradas de cumplimiento. 

No Hay Evidencias de que la

Separación Vertical Sea Necesaria para

Obtener los Beneficios Esperados de

la Competencia

En la práctica, no hay evidencias de que la separación verti-

cal conlleve más competencia interna que el modelo de hol-

ding, ni de que suponga mayor cuota modal para el ferroca-

rril, tanto de mercancías como de viajeros. Las tendencias

recientes muestran que los cambios en la concentración del

mercado en el mercado de transporte de mercancías por

ferrocarril varían sustancialmente entre países, pero sin una

clara o significativa relación con el grado de separación.

Mientras que la liberalización del mercado de viajeros en el

modelo de separación vertical, parece ser mejor que la inte-

gración vertical para la cuota ferroviaria de viajeros, no

podemos concluir que esto sea mejor que la liberalización del

mercado de viajeros en el modelo de holding empresarial. 

El Modelo Más Efectivo en Cuanto al

Impacto sobre los Costes Difiere según

las Circunstancias

Nuestra evidencia econométrica, basada en datos que han

sido objeto de mayor verificación y comparación que en

estudios anteriores,  encuentra una débil evidencia de que el

modelo de holding reduce costes en relación al modelo de

integración vertical total. Encuentra mayores evidencias de

que la separación vertical incrementa los costes en casos de

sistemas con alta densidad y que los reduce en líneas princi-

pales de sistemas ferroviarios con una densidad media más

baja. Hemos visto argumentos convincentes sobre por qué la

separación vertical puede aumentar los costes, concreta-

mente en sistemas con alta densidad, pero la conclusión de

que los reduce en sistemas con densidad baja es confusa, ya

que no parece que se deba a una mayor competencia. Se ha

deducido que se debe a una mayor transparencia y especia-

lización, pero no encontramos que este argumento sea total-

mente convincente. 

Nuestras conclusiones también indican implícitamente que

puede haber casos en los que cambiar el modelo podría ser

beneficioso, tanto de holding a separación vertical como de

separación vertical a holding.

Hay que señalar que todos los países tienen una mezcla de

rutas más o menos densas con diferentes proporciones de

tráfico de mercancías. Esto puede implicar que sería óptimo

tener diferentes estructuras en los países según las caracte-

rísticas de las regiones, pero habría que hacer un trabajo más

profundo antes de extraer tal conclusión. Nuestras valoracio-

nes solo tienen valor a nivel global. 
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Los resultados econométricos muestran que la separación

horizontal parece haber conseguido una sustancial reduc-

ción de costes. Esto se debe, quizás, a que este tipo de sepa-

ración se ha asociado en Europa a la venta de las operacio-

nes de mercancías, por lo que ha impuesto grandes

presiones para reducir costes (un examen detenido de la

plantilla, los costes y deshacerse del tráfico no rentable es el

caso de Gran Bretaña), de forma que la reducción, al menos

en este caso, no fue causada únicamente por la separación

en sí misma. La reducción de costes también puede ser pro-

vocada por la mejora de la transparencia como resultado de

la separación de los negocios de viajeros y mercancías. En

Europa Central y Oriental, los beneficios del tráfico de mer-

cancías se han utilizado, a menudo, para subsidiar el tráfico

de viajeros. También puede darse el caso de que la separa-

ción horizontal se haya realizado de forma desproporcionada

en países donde se esperaba un resultado positivo. Estos

resultados positivos no se han producido automáticamente

en todos los países.

Parece que la separación vertical tiene un impacto menos

favorable sobre los costes para los ferrocarriles con alto nivel

de transporte de mercancías, lo que sugiere que la coordina-

ción de las operaciones de mercancías con la administración

de la infraestructura es más necesaria que en el caso de los

viajeros. Esto se debe, posiblemente, a que las mercancías cir-

culan con unos horarios menos regulares que los viajeros y se

modifican de día en día.

Sospechamos que algunos de los impactos positivos sobre los

costes del cambio desde la separación vertical y los sistemas

horizontales integrados, que no parece estar asociada a la

competencia,  sencillamente crece, porque las grandes refor-

mas estructurales conllevan un examen detallado de los nive-

les de costes y dotación de plantilla. Otras reformas realizadas

con inteligencia también pueden tener estos mismos efectos.

En Líneas Generales, Estructuras Diferentes

Funcionan Mejor en Circunstancias Diferentes

Nuestra evidencia sugiere que estructuras diferentes funcio-

nan mejor en circunstancias diferentes. Posiblemente, inclu-

so incluyendo distintas zonas del mismo país con un tráfico

de trenes con características diferentes (diferentes densida-

des de tráfico, distintas combinaciones de tráfico de viajeros

y de mercancías, muchos operadores pequeños, o un opera-

dor principal).

Por ejemplo, el modelo de holding parece funcionar mejor en

zonas con una circulación de trenes relativamente densa e

incluye una proporción relativamente alta de tráfico de mer-

cancías. La separación vertical parece funcionar mejor cuan-

do el tráfico es menos denso, y cuando se produce una mayor

proporción de tráfico de viajeros. En zonas donde se ha

implantado la separación vertical, una combinación de licita-

ciones y alianzas regionales (o incluso un leasing, arrenda-

miento) de infraestructuras  para alinear incentivos entre el

administrador de infraestructuras y el operador ferroviario,

puede ser una solución eficiente en lugares donde el tráfico

está dominado por un único operador, como es a menudo el

caso cuando el sistema está organizado en régimen de fran-

quicia. Esta solución depende de la capacidad de separar la

infraestructura de los servicios regionales de la red básica de

líneas, que puede no ser posible en todos los países.

Áreas para una Futura Investigación

La mayoría de los estudios existentes sobre la cuestión de la

separación de empresas ferroviarias han partido de unos

datos incorrectos y no fiables, y quizás sea esta una de las

razones por las que los resultados varían tanto de un estudio

a otro. 

A través de este proyecto, hemos abordado este problema

por primera vez, pero es necesario continuar. Recomendamos

decididamente que la Comisión Europea inicie una investiga-

ción posterior más a fondo en esta área, en colaboración con

el sector ferroviario europeo.

Las consecuencias exactas de las cuestiones de falta de ali-

neación deberían ser investigadas más profundamente, en

línea con el modelo  ferroviario que se ha sugerido, con el fin

de cuantificar las repercusiones económicas, y de examinar

más de cerca los mecanismos para paliar dichas faltas de ali-

neación, bien en empresas ferroviarias separadas vertical-

mente o en un modelo de holding empresarial.

Un efecto positivo inducido por una reforma no garantiza que

la reforma sea la mejor posible. Una reforma que produzca

mejoras en el rendimiento, puede entorpecer aumentar el

nivel de rendimiento de lo que una reforma más apropiada

podría haber logrado. En el sector ferroviario, la elección de

una vía óptima de reforma debería, por lo tanto, basarse en

una comprensión profunda de la naturaleza de las ineficien-

cias existentes y, de manera importante, de las razones rea-

les que causan estas ineficiencias.  Se debería alentar firme-

mente la realización de benchmarking comparando las

prácticas de sectores ferroviarios que funcionan con distin-

tos regímenes estructurales (desde la integración vertical

completa hasta la separación vertical completa). Esto produ-

ciría nuevas perspectivas, fundamentales para el desarrollo

de opciones estructurales coherentes para el sector ferrovia-

rio. A partir de dicho análisis, pudiera parecer que cambios

estructurales fundamentales, tales como la separación verti-

cal, son menos rotundos a la hora de lograr mejoras en el ren-

dimiento, que otras modificaciones no estructurales de los

regímenes existentes.
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Libertad para Elegir una Opción Estructural

Siempre que se asegure un acceso no discriminatorio a los

competidores, los Estados Miembros de la UE deberían tener

libertad para elegir la estructura de sus empresas ferrovia-

rias que mejor se adapte a sus circunstancias concretas. Esto

debería incluir tanto la posibilidad de cambiar de un modelo

empresarial de holding a una separación vertical, como la

posibilidad de cambiar de una separación vertical a un mode-

lo de holding.

La Importancia de la Alineación

de Incentivos

Cuando se adopta la separación vertical (y desde luego

cuando existe una empresa en holding que no participa

activamente en la coordinación de la toma de decisiones de

las operaciones de trenes, y administradores de infraestruc-

tura filiales) se debe prestar especial atención a las medidas

encaminadas a asegurar la correcta alineación de incentivos

entre el administrador de infraestructuras y los operadores

ferroviarios. Esto incluye, aunque debe ir más allá, la

implantación eficiente de cánones de acceso a la infraes-

tructura y  el establecimiento de un régimen de bonificacio-

nes y sanciones. 

Sea Cual sea la Estructura del Ferrocarril,

Hay que Reconocer la Necesidad de

Mecanismos de Coordinación

El administrador de infraestructuras y los operadores ferro-

viarios deben ser incentivados para trabajar juntos en varios

niveles, desde la planificación de inversiones a largo plazo

hasta el control diario de la circulación de trenes. Es esencial

implantar un sistema de retroalimentación en todo el sector,

desde la medición del funcionamiento operativo  hasta la pro-

gramación, planificación de recursos y planificación de las

inversiones. El trasvase de personal entre los administradores

de infraestructuras y los operadores ferroviarios es primor-

dial para garantizar una total comprensión de los temas en

juego en el sector. La separación puede conducir fácilmente a

la pérdida de conocimiento y a las optimizaciones parciales.

Las Redes con Tráfico Denso Necesitan una
Coordinación Especialmente Estrecha

Cuando el tráfico de trenes es denso, es más necesario ase-

gurar una estrecha coordinación. Esto puede suponer, bien

una integración vertical completa, una estructura empresa-

rial en holding con un holding empresarial activo, o meca-

nismos híbridos (tales como empresas conjuntas) entre el

administrador de infraestructuras y el operador líder en el

sector.

La importancia de la existencia de unas redes ferroviarias

densas crecerá si los objetivos de la política de transpor-

tes europea de aumentar el uso del ferrocarril se hacen

realidad.

Fortaleciendo los Regímenes Alternativos

con el Fin de Garantizar la

No Discriminación en el Acceso a

la Red Ferroviaria

El acceso no discriminatorio a la red, en combinación con

mecanismos que permitan una cooperación más estrecha,

debe ser garantizado sea cual sea el régimen elegido. Con

este fin, los reguladores necesitan contar con suficientes

recursos humanos y financieros. La transferibilidad de

enfoques alternativos a la separación vertical que permiten

un acceso no discriminatorio a la red (tales como la separa-

ción de funciones esenciales y mecanismos de cumplimien-

to y mecanismos reguladores dentro del modelo empresa-

rial de holding) deberían ser estudiados más a fondo para

permitir su adaptación a las circunstancias locales.
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AAR Association of American Railroads; Asociación de 

Ferrocarriles Americanos.

BC Rail British Columbia Railway; Ferrocarriles de British 

Columbia.

bn billion; mil millones.

BNSF Burlington Northern and Santa Fe Railway;  Ferroca-

rriles de Burlington Northern y Santa Fe.

BTS Bureau of Transportation; Departamento de Trans-

portes.

CA Canada; Canadá.

CAD Canadian Dollars; dólares canadienses.

CAGR Compound annual growth rate; tasa de crecimiento 

anual compuesta.

CAPEX Capital expenditure; gastos de capital.

CEO Chief Executive Officer; Director Ejecutivo.

CGR Canadian Government Railway; Ferrocarriles de 

Gobierno de Canadá.

CHY Chinese Yuan, Renminbi; Yuan chino.

CIA Central Intelligence Agency; Agencia Central de Inte-

ligencia.

CN Canadian National Railway; Ferrocarriles Nacionales 

Canadienses.

CP Canadian Pacific Railway; Ferrocarriles del Pacifico 

del Canadá.

CTA Canadian Transportation Agency; Agencia de Trans-

portes Canadienses.

DB Deutsche Bahn. 

DOT Department of Transportation (EE.UU.); Departa-

mento de Transportes.

EU European Union; Unión Europea.

EUR Euro; Euro.

FAZ Frankfurter Allgemeine Zeitung. 

FRA Federal Railroad Administration (EE.UU.); Adminis-

tración Federal de Ferrocarriles (EE.UU.).

GT Grand Trunk.

GTP Grand Trunk Pacific. 

GZ Guangzhou. 

HS High Speed Rail; Ferrocarril de Alta Velocidad.

ICC Interstate Commerce Commission (EE.UU.); Comisión 

de Comercio Interestatal (EE.UU.).

JPY Japanese Yen; Yen japonés.

JR East Japan Railway; Ferrocarril japonés.  

JV Joint venture; empresa conjunta.

KCS Kansas City Southern Railway; Ferrocarriles de Kansas

City Southern.

L.A. Los Angeles. 

m million;millón 

MLIT Ministry of Land, Infrastructure and Tourism (Japan); 

Ministerio de Territorio, Infraestructura y Turismo 

(Japón).

MOR Ministry of Railroads (China); Ministerio de Ferroca-

rriles (China).

MTA Metropolitan Transportation Authority (Chicago); 

Autoridad de Transporte Metropolitano (Chicago). 

NJ Transit New Jersey Transit. 

OECD Organization for Economic Co-operation and Deve-

lopment; Organización de Comercio y Desarrollo Eco-

nómico (OCDE).

OPEX Operational expenditure; gastos operativos. 

p.a. Per annum; anual.

pkm Passenger kilometers; viajeros-kilómetro (vkm).

PPP Purchasing Power Parity or Public Private Partnership;

paridad del poder adquisitivo o colaboración público 

privada.

PRIIA Passenger Rail Investment and Improvement Act; 

Ley de mejora e inversiones del ferrocarril de viajeros.

ptkm passenger ton kilometers (passenger kilometer +ton 

kilometer); viajeros toneladas kilómetro (viajeros-

kilómetro + toneladas kilómetro)(vtkm).

RMB Renminbi, Chinese Yuan; yuan chino.

RU Russia; Rusia.

RUB Russian Ruble; Rublo Ruso.

RZD Russian Railways; Ferrocarriles Rusos. 

SBB Swiss Railways; Ferrocarriles Suizos.

SNCF Société Nationale des Chemins de fer français; Sociedad

Nacional de Ferrocarriles.

SP Southern Pacific Transportation Company; Empresa 

de Transportes de Pacífico Sur.

STB Surface Transportation Board (EE.UU.); Comisión de 

Transporte Terrestre.

SZ Shenzhen. 

TC Transport Canada; Transporte del Canadá.

tkm ton kilometers; toneladas-kilómetro. 

TSB Transportation Safety Board of Canada; Comisión de 

Seguridad en el Transporte del Canadá.

UP Union Pacific Railroad; Ferrocarriles Unión Pacific.

USA United States of America; Estados Unidos de América.

USD United States Dollars; dólar americano. 

VHS Very High Speed Rail; Ferrocarril de muy alta velocidad.

YTD Year To Date; datos del año hasta la fecha.
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A lo largo de los últimos años se ha realizado una investiga-

ción exhaustiva, con el fin de lograr una organización óptima

de los sistemas ferroviarios, especialmente en cuanto a la

integración vertical. Aunque, según el ”Railway Reform Tool-

kit” (Manual de reforma de los ferrocarriles) del Banco Mun-

dial, solamente el dos por ciento del tráfico ferroviario glo-

bal se realiza a través de empresas ferroviarias separadas

verticalmente2, esta investigación se ha centrado principal-

mente en el análisis de la estructura vertical de los ferrocarri-

les. Se han realizado multitud de estudios sobre las distintas

formas de organización de los ferrocarriles europeos. La

mayoría o apoyan los sistemas ferroviarios integrados o no

alcanzan una conclusión clara. 

Pittman3 enumera las características clave de los sistemas

En la actualidad, la organización óptima de un sistema

ferroviario  se está debatiendo en profundidad a nivel euro-

peo. Este debate se está centrando principalmente en la

estructura vertical. En primer lugar, la Comisión Europea ha

iniciado procedimientos de infracción contra Estados Miem-

bros por no aplicar en su totalidad algunas disposiciones

relativas al modelo de estructura, que la Comisión Europea

considera obligatorias1. En segundo lugar, durante el proce-

so legislativo de la denominada revisión del Primer Paquete

Ferroviario se debatió la conveniencia de eliminar los flujos

financieros entre los operadores de infraestructuras y las

entidades “holding”. En tercer lugar, la Comisión Europea

está analizando la separación vertical en los trabajos prepa-

ratorios para el Cuarto Paquete Ferroviario. 

Este estudio tiene el propósito de apoyar el debate sobre la

organización óptima de un sistema ferroviario, examinando

los ferrocarriles de los países no europeos seleccionados,

con el fin de identificar las principales lecciones aprendidas.

Se ha puesto especial énfasis en la integración vertical fren-

te a la separación de la infraestructura y la operación ferro-

viaria. En este estudio, “integración vertical” significa que la

administración de la infraestructura y las operación ferro-

viaria, son responsabilidad de un único grupo/empresa

(integrador del sistema) a pesar de la implantación de las

disposiciones de separación dentro de este grupo (por ejem-

plo: separación contable, jurídica, operativa). 

La organización del sistema ferroviario de un país es un

factor importante y puede favorecer el funcionamiento

de los ferrocarriles para que operen eficientemente,

maximizando sus beneficios económicos, medioambien-

tales y sociales (o puede obstaculizar su funcionamiento).

La organización de un sistema ferroviario incluye los

siguientes factores clave:

- Integración vertical de los sistemas ferroviarios

- Separación de los ámbitos público y privado

- Estructura de los accionistas de los principales ferrocarri-

les y grado de apoyo financiero por parte del estado

(activos, operaciones)

- Tipo de normativa (en cuanto a seguridad en la circula-

ción, trato no discriminatorio, etc.)

- Organización de la competencia intramodal (no existente,

en la vía, para la vía, en vías paralelas, etc.)

En dicha organización influyen factores económicos

(demanda de transporte de grandes volúmenes de mercan-

cías pesadas a lo largo de grandes distancias, demanda de

transporte de viajeros por ferrocarril, nivel de precios/apro-

bación, etc.), demografía, geografía, madurez de los ferroca-

rriles (etapa en la que se encuentran dentro del proceso de

transformación) y el papel social y medioambiental del

ferrocarril en cada país. Sin embargo, una organización será

más eficiente y aportará mayores beneficios económicos

dependiendo de las circunstancias que se den en cada caso.

En algunas regiones/países (UE, China, etc.) el tipo de orga-

nización se encuentra en fase de discusión. Se han investi-

gado los sistemas ferroviarios europeos en profundidad, con

el fin de determinar los efectos de la separación vertical de

las empresas ferroviarias (por ejemplo: en el Reino Unido,

Países Bajos y Suecia), pero existe un menor conocimiento

de las experiencias realizadas fuera de Europa. Deutsche

Bahn AG y el Grupo SNCF encargaron este estudio con el fin

de eliminar esta carencia.
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POSICIONAMIENTO DE ESTE ESTUDIO CON RESPECTO A LOS ESTUDIOS ANTERIORES

1. Procedimientos individuales contra Estados Miembros de la UE, por ejemplo Ale-

mania: En opinión de la Comisión Europea, la independencia del administrador

de infraestructuras no está garantizada en cuanto a organización y toma de

decisiones, aunque el administrador de infraestructuras es independiente

desde el punto de vista legal; Fuente: Recurso interpuesto el 26 de noviembre de

2010 – Comisión Europea vs  la República Federal de Alemania, causa C-556/10.

2. Fuente: Banco Mundial.

3. Fuente: Pittman.
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ferroviarios, con el fin de comprender los resultados de las

investigaciones relacionadas con los efectos de la separación

y la integración:

- Altos costes fijos de red en comparación con los costes de

transportes más flexibles.

- Grandes economías de alcance.

En concreto, el último punto pone énfasis en las ventajas

estructurales de los sistemas ferroviarios integrados. 

El Banco Mundial afirma que la separación vertical de los

ferrocarriles  “incrementa la complejidad y aumenta los cos-

tes de transacción y las cargas regulatorias”. Asimismo,

señala que “algunos estados han contemplado la separación

pero la han desechado por ser demasiado compleja, o por

poner en riesgo algunos de los posibles beneficios de la inte-

gración”4.

Laabsch et al.5 , después de analizar los datos de nueve paí-

ses europeos en el periodo 1994 - 2009, concluyen que la

separación de la titularidad tiende a debilitar al ferrocarril

de forma considerable en el segmento del transporte de

viajeros. 

Friebel et al.6 , evaluaron las reformas de los sistemas ferro-

viarios en  cuanto a su efecto en la eficiencia del ferrocarril

en los países de la UE durante un periodo de 20 años. El

estudio concluye que las reformas solo contribuyen a un

incremento de la eficiencia si se llevan a cabo de forma

secuencial. La introducción de múltiples reformas en un

paquete tiene, como mucho, efectos neutros.

Otro estudio pan-europeo realizado por Growitsch et al.7

añade economías de alcance a la lista de atributos de Pitt-

man, y concluye que los ferrocarriles que funcionan de

forma conjunta son más eficientes que los separados. 

Además, un estudio conjunto de SBB (Swiss Railways;

Ferrocarriles Suizos) y Roland Berger Strategy Consul-

tants8 reveló que la separación de las empresas ferroviarias

conduce a un deterioro en la calidad del servicio y no a un

incremento de la eficiencia. La introducción de un nuevo

modelo de estructura ferroviaria entraña importantes ries-

gos en cuanto a eficiencia y nivel de satisfacción de los

clientes. Más aún, no se identificó un crecimiento significati-

vo en volumen de tráfico, puntualidad o nivel de satisfac-

ción de los clientes. 

Asímismo, el estudio mostró que la separación de las infra-

estructuras no conduce automáticamente a un aumento de

la competencia. De hecho, no es necesario ni suficiente

separar la infraestructura para favorecer la competencia

del transporte ferroviario. Esta conclusión se apoya en la

investigación de Nash et al.9,  que también muestra que el

éxito de la reforma no siempre cumple con las expectativas

iníciales.

Mc Nulty10 deduce que la eficiencia del sector ferroviario

británico es un 40% menor que los sectores ferroviarios de

otros países europeos (por ejemplo: Francia, Suecia, Suiza y

Países Bajos), por la gran fragmentación del mercado y la

falta de colaboración entre el administrador de infraestruc-

turas (Network Rail) y los operadores ferroviarios.

Varios estudios concluyeron que no se podían derivar resul-

tados consistentes de la separación vertical. 

Mizutani et al.11,  en su estudio de los 23 países de la OCDE

entre 1994 y 2007, revelaron que el impacto de la separa-

ción vertical depende de la densidad del tráfico de trenes y

afirmaron que con una mayor densidad de tráfico la separa-

ción conduce a un incremento de costes. 

Drew et al.12 diferencian entre ferrocarril de mercancías y

de viajeros. Según la comparación de datos agregados, los

países con sistemas ferroviarios integrados verticalmente

mostraron un crecimiento más rápido en cuanto al tráfico

de viajeros, pero un crecimiento más lento en el tráfico de

mercancías. 

Lijesen, et al.13,  concluyeron en su análisis del mercado

ferroviario holandés que la separación vertical condujo a

aumentos en eficiencia y operativos en el sector de trans-

porte de mercancías por ferrocarril, mientras que el trans-

porte de viajeros se deterioró después de la separación

vertical.

Serrano et al.14,  después de analizar los ferrocarriles euro-

peos en el periodo 1985-2005, sugieren que la separación

vertical y las reformas relacionadas con ésta condujeron a

aumentos en eficiencia y productividad. 

La investigación no es concluyente en cuanto a si los siste-

mas ferroviarios deberían estar integrados verticalmente o

separados. En varios países europeos las estructuras del

sector ferroviario están siendo evaluadas y pueden ser

modificadas. Este estudio basado en la selección de sistemas

ferroviarios fuera de Europa, tiene como objetivo dar res-

puesta a esta cuestión clave.
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En los países seleccionados se han desarrollado algunos de

los sistemas ferroviarios que ocupan el liderazgo mundial,

por su tamaño, eficiencia o madurez. Los países fueron elegi-

dos en función de las aportaciones que pueden ser útiles

para los ferrocarriles europeos.

- EE.UU y Canadá: Grandes sistemas ferroviarios de trans-

porte de mercancías que se autofinancian, que cotizan en

bolsa, liberalizados, integrados verticalmente; junto con un

sistema ferroviario de transporte de viajeros no-integrado,

operando en un entorno difícil (grandes distancias, ten-

dencia de la población a trasladarse en coche, etc.).

- Japón: Sistema ferroviario de transporte de viajeros

auto-financiado, que cotiza en bolsa y está integrado

verticalmente.

- China: Sistema ferroviario en gran crecimiento con un inte-

grador del sistema dominante que regula el sector y opera

trenes.

- Rusia: Sistemas ferroviarios de transporte de mercancías y

viajeros muy grandes e integrados verticalmente. Se

encuentran en proceso de reforma y privatización.

Los cinco países fueron estudiados de forma individual. Se

extrajeron conclusiones de cada uno de ellos que se utiliza-

ron para elaborar las conclusiones conjuntamente.

El estudio se centra en los últimos diez años, 2002-2011.

Sin embargo, en función de los datos disponibles y de las

situaciones concretas, este periodo tuvo que ser modificado

en algunos momentos.

Los datos se recopilaron principalmente  a partir de:

- Investigación documental (estadísticas de cada país, infor-

mes anuales, estudios previos, etc.) y

- Entrevistas con responsables de ferrocarriles clave, minis-

terios de ferrocarriles y expertos ferroviarios.

El reparto total del tráfico ferroviario global de los

cinco países en estudio es aproximadamente del

80% para mercancías y del 50% para transporte

de viajeros (Figura 2)

Se evaluaron los siguientes aspectos de los ferrocarriles en

cada uno de los cinco países:

- Etapas clave en la historia del sector ferroviario.

- Organización del sistema ferroviario, incluidos los acto-

res principales, sus cometidos, y el grado de integración

vertical de los principales ferrocarriles.

- Organización de la competencia en el sector ferroviario

(intramodal, intermodal).
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FIGURA 2.  REPARTO DE TRÁFICO GLOBAL DE LOS PAÍSES ESTUDIADOS15
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15. Según los últimos datos disponibles.
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Posteriormente recopilamos la evolución de los indicadores

en cuatro categorías para un periodo de diez años en cada

país (en función de los datos disponibles):

- Tráfico (Absoluto, reparto intermodal)

- Inversiones (privadas, estatales)

- Eficiencia (costes, activos, empleados) y

- Calidad del servicio (niveles de puntualidad, seguridad en

la circulación, etc.)

Los indicadores (valores absolutos) se comparan por países,

pero estas comparaciones tienen un significado limitado

debido a:

- Los entornos de los ferrocarriles varían significativamente.

- Los niveles de precios y el apoyo estatal varían significati-

vamente según los países.

- Cada sistema ferroviario se encuentra en una fase distin-

ta dentro del proceso de transformación.
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CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL FERROCARRIL EN RELACIÓN A OTRAS INDUSTRIAS

BASADAS EN REDES

En cuanto a la separación vertical de las operaciones de

trenes y de las infraestructuras, a menudo se compara  la

industria ferroviaria  con otras industrias organizadas en

redes, especialmente con el transporte aéreo, las teleco-

municaciones, los suministradores de  electricidad, gas y

agua. Sin duda, todos estos sectores comparten caracterís-

ticas comunes, como son:

- Dependencia del transporte de unas infraestructuras

físicas, fijas.

- Generalmente necesitan grandes inversiones, lo que

supone:

• Una base de grandes activos

• Elevado nivel de costes fijos

• Economías de escala y alcance considerables.

Se pueden sacar conclusiones a partir de otras industrias

basadas en redes que pueden ser transferidas al ferroca-

rril. Sin embargo, antes de transferir la experiencia de

otras industrias de red al ferrocarril, hay que analizar las

importantes diferencias que existen:

- Interacción física permanente entre la vía (las infraes-

tructuras) y los trenes (operadores ferroviarios). Esta

característica no se cumple en el transporte aéreo, las

telecomunicaciones o el sector eléctrico.

- Fuerte dependencia mutua e interferencia del desgas-

te de activos clave (material rodante e infraestructura).

Esta característica no se cumple en los sectores de sumi-

nistro de gas y agua, telecomunicaciones y electricidad

ni en el transporte aéreo.

• El coste y la calidad de la operación ferroviaria de-

penden de las condiciones de las vías (grandes nece-

sidades de mantenimiento de material rodante, velo-

cidad máxima baja, etc.), si las vías están en malas

condiciones.

• El coste de mantenimiento de las infraestructuras

depende del tipo de operación y de las condiciones del

material rodante (gran desgaste de las vías si las rue-

das son irregulares, si la velocidad es alta, en casos de

frenado brusco, etc.)

- Dependencia de la financiación estatal para inversio-

nes en infraestructuras y ferrocarriles regionales de via-

jeros en la mayoría de los países. esta característica no

se cumple en los sectores de suministro de gas y agua,

telecomunicaciones y electricidad ni en la mayor parte

del transporte aéreo.

- Gran complejidad de la gestión del trafico debido a la

competencia entre los diferentes tipos de tráfico de tre-

nes que circulan sobre las mismas infraestructuras:

características muy distintas del tráfico de mercancías y

de viajeros (especialmente en cuanto a velocidad, peso

de carga, requisitos tecnológicos). Esta característica no

se cumple en los sectores de suministro de gas, agua,

electricidad y telecomunicaciones.

- Alto riesgo para la seguridad en caso de deficiencias

en el funcionamiento de la operación (alta probabili-

dad de víctimas mortales en accidentes ferroviarios).

Esta característica no se cumple en los mismos niveles

en los sectores de suministro de gas y agua o teleco-

municaciones.

Por lo tanto, se debe tener mucha precaución cuando se

transfieren conclusiones aprendidas de estas industrias a

los ferrocarriles.



La lección clave que hemos aprendido se describe a conti-

nuación. Los enunciados afectan a todos los países investi-

gados en el ámbito de este estudio (“países examinados”) a

menos que se indique lo contrario: EE.UU., Canadá, Japón,

China y Rusia. Los resultados se detallan en el capítulo

correspondiente a cada país.

Los Principales Ferrocarriles en Todos

los Países Examinados Están Constituidos

por Empresas Grandes, Verticalmente

Integradas. China Experimentó con

la Separación Vertical, pero Tuvo un

Resultado Negativo y Dio Marcha Atrás

Los principales ferrocarriles de los países examinados poseen y

operan tanto infraestructura como trenes. Están integrados

verticalmente (figura 3). Los respectivos ferrocarriles ven esta

integración vertical como un factor clave para el éxito. China

tuvo una verdadera experiencia negativa con la separación ver-

tical en el pasado. En todo caso, la operación ferroviaria está

separada regionalmente, no verticalmente.

Organización

En países con fuerte predominio del tráfico de mercancías

(EE.UU., Canadá) o de viajeros (Japón), compañías ferrovia-

rias integradas verticalmente operan el segmento principal

y el resto se deja a empresas ferroviarias que operan prin-

cipalmente en infraestructuras de otros ferrocarriles a tra-

vés de cánones de acceso a la infraestructura comercial-

mente negociados. En países donde tanto el tráfico de

viajeros como el de mercancías tienen un tamaño conside-

rable (Rusia, China), una empresa ferroviaria integrada

controla ambos segmentos.

Este capítulo resume las conclusiones clave de todos los

países investigados. Las ocho lecciones aprendidas pueden

clasificarse en A) Organización de un sistema ferroviario y

B) Rendimiento de los sistemas ferroviarios.
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RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES CLAVE DE LOS PAÍSES

A. Organización de un sistema ferroviario

1. Los principales ferrocarriles en todos los países examinados están constituidos por empresas grandes, integradas ver-

ticalmente. China experimentó con la separación vertical, pero tuvo un resultado negativo y dio marcha atrás.

2. En los países examinados, se observa una separación de tareas y competencias entre los ferrocarriles y el organismo 

regulador.

3. Todos los países examinados han iniciado la privatización o asegurado la entrada de capital privado.

4. El origen de la presión competitiva está en la competencia intermodal; en Norteamérica también en la competencia 

intramodal en vías separadas.

B. Rendimiento de los sistemas ferroviarios

5. En los cuatro países más importantes en transporte de mercancías por ferrocarril, el tráfico de mercancías aumentó.

En dos de los tres países más importantes en transporte de viajeros por ferrocarril, el tráfico de viajeros aumentó.

6. Los ferrocarriles de todos los países analizados aumentaron sus inversiones en infraestructura y material rodante.

7. La mayor parte de los ferrocarriles de los países analizados mejoraron su eficiencia.

8. Los ferrocarriles incrementaron ligeramente la puntualidad o ya tenían un alto nivel y aumentaron la calidad del 

servicio.

FIGURA 3. PERSPECTIVA GENERAL DE LAS LECCIONES APRENDIDAS DE LOS PAÍSES



Siempre que la operación ferroviaria está separada, la divi-

sión se hace regionalmente más que verticalmente. En

China, por ejemplo, las oficinas regionales operan dentro

del MOR. En EE.UU., BNSF y Union Pacific operan el oeste

de Chicago, y Norfolk Southern Railway y CSX el este. En

Japón, JR passenger railways opera en regiones claramen-

te definidas, no superpuestas.

Argumentos

Especialmente en EE.UU., Canadá y Japón, la empresa

ferroviaria integrada se percibe como el único modelo posi-

ble. En entrevistas con altos cargos de los ferrocarriles se

expusieron/plantearon las siguientes razones (más ejem-

plos) a favor de las empresas ferroviarias integradas.

- Sólo una empresa ferroviaria integrada permite una

óptima asignación de recursos.

Por ejemplo, Norfolk Southern Railway confirmó que “Las

decisiones sobre inversiones normalmente afectan a la infra-

estructura y al material rodante y, por lo tanto, una decisión

racional en el terreno económico solo puede tomarse si se

consideran ambas áreas de forma conjunta y ecuánime”.

- Los procesos operativos clave pueden realizarse de

forma mucho más eficiente en ferrocarriles integrados,

especialmente en el caso de cambios a corto plazo. La

separación vertical conlleva costes adicionales más

elevados.

Por ejemplo, JR East señala que, en el caso japonés, “una

entidad generalmente engloba el operador ferroviario y la

infraestructura y este sistema funciona bien en lo que se

refiere a conseguir mayor seguridad y eficiencia operativa

y de servicios al cliente”.

La ARR cree firmemente que “los ferrocarriles integrados

pueden operar con mayor efectividad desde el punto de

vista de los costes y reaccionar ante el mercado de servi-

cios de transporte mucho más efectivamente de lo que lo

pueden hacer los ferrocarriles que tiene separadas la infra-

estructura y la operación de trenes”.

- Los ferrocarriles integrados equilibran la operación y

el mantenimiento consiguiendo una planificación y

un nivel de servicio óptimos.

Por ejemplo, BNSF declara que “El mantenimiento de la

infraestructura influye fuertemente en la operación de

trenes. La operación de trenes influye fuertemente en los

requisitos del mantenimiento de la infraestructura. Desde

luego, las condiciones óptimas solo pueden conseguirse en

un ferrocarril integrado”.

- La motivación de los empleados es mayor en un ferro-

carril integrado.

Por ejemplo, JR East ha llegado a la conclusión de que “las

personas que trabajan en mantenimiento de material

rodante están más motivados hacia iniciativas orientadas

al cliente cuando se consideran parte de una agrupación
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FIGURA 4.  NIVEL DE INTEGRACIÓN VERTICAL DE INFRESTRUCTURAS Y OPERACIÓN DE TRENES
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ferroviaria grande que cuando forman parte de un taller de

reparaciones”.

- Los ferrocarriles integrados generan mejores servi-

cios al cliente.

Por ejemplo, hablando con JR Central, aprendimos que “Una

alta calidad del servicio se puede conseguir mejor en ferro-

carriles integrados. Esto se debe, por ejemplo, a la mayor

velocidad en la toma de decisiones internas”. 

En EE.UU., Amtrack opera en su propia red (aproximadamen-

te el 30%) y en infraestructuras de otros ferrocarriles (apro-

ximadamente el 70%). Esto favorece claramente la implan-

tación de sistemas ferroviarios integrados y confirma los

puntos mencionados, sobre todo los que declaran que "las

operaciones se desarrollan mucho mejor sobre la infraes-

tructura propia". También el Ministerio de Japón (MLIT) con-

cluye que "la infraestructura (incluyendo estaciones, termi-

nales de carga y centros de clasificación) debería ser una

sección de la empresa ferroviaria.

La experiencia China

En china, el regulador ferroviario y el operador están repre-

sentados por la misma entidad: el MOR (Ministry Of Rail-

ways; Ministerio del ferrocarril). El fracaso de la separación

vertical está confirmado por la experiencia: China ensayó la

separación vertical en el transporte de viajeros desde 1998

en adelante, pero debido a los enormes problemas que sur-

gieron en las áreas piloto, todas las funciones volvieron a ser

integradas cuatro años más tarde.

- En 1998, el MOR propuso separarse en un administrador

de infraestructura, 5-7 operadores de viajeros, 2-3 de

mercancías y 2-3 empresas ferroviarias especializadas

(por ejemplo transportes frigoríficos).

- Algunos operadores de viajeros (Zhengzhou, Kunming

and Nanchang passenger Railway) fueron seleccionados

para experiencias piloto, y las funciones ferroviarias de

infraestructura y viajeros se separaron y gestionaron por

entidades independientes.

- Como consecuencia de esto, surgieron numerosos

problemas.

• Costes y eficiencia. Duplicación de funciones: tras la

separación, los gastos de personal crecieron debido a

que se duplicaron varios cargos, aumentando el coste

total. Por ejemplo, en la planificación: los operadores de

viajeros crearon un departamento de planificación y

constituyeron una oficina regional del MOR, que ya

tenía un departamento similar. La Oficina Regional del

MOR coordinaba toda la planificación de los ferrocarriles.

Lo mismo sucedió en varios departamentos administra-

tivos, como el control de la seguridad en la circulación, la

protección civil y las relaciones laborales. No se observó

ningún incremento de ingresos o de eficiencia que con-

trarrestara este efecto. Zhengzhou Passenger Railway

perdió rentabilidad antes del año 2000 y sufrió pérdidas

anuales de 70 millones de yuanes chinos tras la separa-

ción. (2001/2002).

• Eficiencia total y conflicto de intereses. Venta de billetes:

Los operadores ferroviarios tuvieron que pagar un

canon de infraestructura basado en el número de viaje-

ros. El número de viajeros se midió por las ventas de

billetes registradas en las estaciones. Con el fin de redu-

cir los cánones de infraestructura, los operadores de

viajeros animaron a los viajeros a comprar los billetes en

el tren en vez de en las estaciones. No hubo ningún inte-

grador del sistema que corrigiera esta práctica.

• Motivación de los empleados. Remuneración: los emple-

ados del administrador de infraestructuras se sintieron

discriminados debido a los salarios, generalmente más

altos, de los operadores de viajeros. El personal de segu-

ridad en estaciones y de pasos a nivel se declaró en

huelga, poniendo en peligro la seguridad de sistema.

Una vez más, no hubo ningún mecanismo central que

corrigiera estos efectos adversos.

- Como resultado, los servicios de administración de infra-

estructura y operación de trenes se reintegraron en

2002.

En los Países Examinados, Se Observa

una Separación de Tareas y

Competencias entre los Ferrocarriles y

el Organismo Regulador

Habitualmente, la separación de tareas y responsabilida-

des entre las empresas ferroviarias y la autoridad regula-

dora está generalizada, y esta separación se mantendrá,

probablemente, en el futuro.

En EE.UU., Canadá, Rusia y Japón, la operación ferroviaria y

la supervisión por parte de las autoridades públicas están

separadas institucionalmente. En EE.UU., el nivel de

influencia del Gobierno en los ferrocarriles es muy bajo (si

se compara con el nivel internacional). Rusia separó las

funciones ferroviarias y de gobierno muy claramente

durante las reformas de los últimos 10 años (Especialmen-

te con la creación de la Empresa pública de los ferrocarriles

rusos JSV RZD en 2003, seguida de la privatización parcial

de vagones de mercancías y mantenimiento pesado) y

prevé continuar este proceso. 
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En China, desde 2011 los debates en cuanto a la futura

reforma ferroviaria incluyen la separación entre el regula-

dor y el operador (actualmente, todos los debates relativos

al futuro sistema, están en suspenso tras el accidente del

Wenzhou en julio de 2011).

La estabilidad del proceso de reforma tiene una impor-

tancia especial desde el punto de vista del ferrocarril.

Según CP (Canadian Pacific Railway) “la estabilidad en

curso del sistema global es el punto más importante”

porque los ferrocarriles “necesitan conocer las reglas

de juego para tomar decisiones firmes a largo plazo”.

En EE.UU., por ejemplo, la liberalización y la separación

entre las funciones del ferrocarril y del regulador se dise-

ñó claramente en los años 80 y se cumplió en las décadas

siguientes.

La figura 5 muestra las diferentes formas de intervención

de los gobiernos en el sector ferroviario y proporciona una

visión de la presencia de estos tipos de intervención en los

cinco países.
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FIGURA 5.  GRADO DE INTERVENCIÓN DE LOS GOBIERNOS

Todos los Países Examinados Tienen

Iniciados Procesos de Privatización o

Garantizado el Acceso al Capital Privado

Observamos una tendencia a la privatización del sector

ferroviario en todos los países examinados.

En EE.UU. y Canadá, las principales empresas de transpor-

te de mercancías por ferrocarril cotizan en bolsa. Las rela-

tivamente pequeñas empresas de transporte ferroviario

de viajeros Amtrak y VÍA continúan bajo la tutela del Esta-

do. En Japón, las tres principales empresas de transporte

de viajeros por ferrocarril, JR East, JR Central and JR West

cotizan en bolsa. En todos estos países, la liberalización y

la privatización resultaron un éxito debido a las mejoras en

el rendimiento ferroviario.

En China y Rusia los ferrocarriles más importantes perte-

necen al Estado. Sin embargo, China abrió el sector ferro-

viario a la inversión privada a través de empresas ferrovia-

rias conjuntas (colaboraciones público-privadas). Los

grandes proyectos de ampliación requerirán, muy proba-

blemente, más inversión privada. Actualmente en Rusia

casi la mitad de los vagones de mercancías son privados y

se operan de forma privada; el mantenimiento pesado del

material rodante se ha vendido parcialmente a inversores

privados. En este país, los planes para el futuro sistema se

están debatiendo actualmente. Los debates incluyen

mayor privatización de las operaciones de mercancías,

operaciones de locomotoras de mercancías, todos los

transportes de viajeros y el mantenimiento ligero de mate-

rial rodante.
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La Presión Competitiva Clave Proviene de la

Competencia Intermodal: en América del

Norte, También de la Competencia Intra-

modal en Infraestructuras Independientes

No se ha apreciado una importante competencia intramo-

dal en la misma infraestructura en los países examinados.

La intensa competencia intermodal ejerce una fuerte pre-

sión sobre los ferrocarriles, mientras que la competencia

intramodal se limita a América del Norte.

La posición de los países examinados en relación a la com-

petencia intra e intermodal se muestra en la figura 7.
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FIGURA 6.  PROPIEDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LA OPERACIÓN FERROVIARIA

(Excepto las operaciones ferroviarias menores: mercancías en Japón y viajeros en EE.UU. y Canadá)16
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FIGURA 7.  COMPETENCIA INTRA E INTERMODAL17
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16. En Rusia (RU) aproximadamente el 50% de los vagones de mercancías se operan de forma privada, pro RZD opera las locomotoras: división en tkm de vagones privados

(RZD 50%, operadores 50%).

17. Mercancías RU: los operadores privados de vagones no se consideran ferrocarriles  (no tienen tracción).

Viajeros en JP: Las empresas de JR no compiten debido a monopolios regionales. Viajeros en US: Amtrack no tiene competencia en el mercado ferroviario regional.

Fuente: Informe annual de China; Estadística federal  de Rusia; OCDE; Departamento de Transportes de BTS; Ferrocarriles de Canadá; MLIT; Transport Canada.



Resultados clave de los países examinados:

- La competencia intermodal es omnipresente:

• En todos los países examinados abundan importantes

competidores intermodales, tanto en el segmento de

mercancías como en el de viajeros (la cuota intermo-

dal del ferrocarril está por debajo del 70% en todos los

países analizados).

• En China, Rusia y Japón, la competencia intermodal es

la mayor fuerza competitiva en los segmentos de mer-

cancías y de viajeros (la cuota de ferrocarriles no

dominantes está por debajo del 10%).

- En América del Norte se produce una intensa competen

cia intramodal en vías separadas de cada compañía 

ferroviaria. 

- En China, Rusia y Japón no existe una competencia intra-

modal significativa en mercancías (la cuota de ferroca-

rriles no dominantes está por debajo del 10%). Solo en

EE.UU. y Canadá existe una importante competencia

entre compañías ferroviarias. En primer lugar, hay que

señalar que la competencia en estos países se produce

entre compañías ferroviarias integradas en vías propias

independientes y, en segundo lugar, que existen dos

competidores clave en una ruta determinada (p.ej. UP

frente a BNSF en  Los Ángeles-Chicago). La rivalidad

competitiva en estos duopolios puede ser alta si las com-

pañías ferroviarias desarrollan, al mismo tiempo, econo-

mías de escala.

• No existe competencia intramodal significativa en el

transporte de viajeros en los países examinados (la

cuota de ferrocarriles no dominantes está por debajo

del 10 %). 

En general, la competencia intermodal es la fuerza compe-

titiva dominante en los países examinados. En América del

Norte, la competencia inter e intramodal es aproximada-

mente igual (Confirmado por entrevistas con ferrocarriles

Clase I). En Japón, Rusia y China, la competencia intermodal

demuestra ser mucho más fuerte que la competición entre

compañías ferroviarias.

Generalmente se considera que la competencia es uno de

los impulsores clave para mejorar el rendimiento. A este

respecto, en los países examinados, el incentivo para

aumentar el rendimiento proviene, en primer lugar, de la

competencia intermodal.

Además, las expectativas de los accionistas son un incen-

tivo importantísimo, especialmente para las empresas de

mercancías que cotizan en bolsa, en Norte América y para

los ferrocarriles de viajeros en Japón. Estas empresas

ferroviarias se gestionan de forma muy eficiente como

entidades comerciales.

En los Cuatro Países Más Importantes

en Transporte Ferroviario de Mercancías,

el Tráfico Aumentó.

En Dos de los Tres Países más Importantes

en Transporte Ferroviario de Viajeros,

el Tráfico Aumentó

Entre 2002 y 2011 el tráfico de transporte ferroviario de

mercancías y viajeros aumentó en términos absolutos y,

hasta cierto punto, también en términos relativos (cuota

intermodal) en casi todos los países examinados.

El tráfico ferroviario aumentó en términos absolutos  (eje

y), excepto por los efectos de la crisis económica y finan-

ciera a finales de la década de los 2000.

- Mercancías: el volumen de transporte aumentó en Canadá,

China, Rusia y EE.UU. Japón representa la única excep-

ción. En Japón, las tkm permanecieron estables entre

2002 y 2008, pero cayó fuertemente durante la crisis

financiera de 2009/2010.

- Viajeros: China, Japón y EE.UU. muestran un aumento en

el tráfico de viajeros, mientras que Rusia  representa la

única excepción real (y Via Rail de Canadá en menor

medida). En este caso, también decreció fuertemente

durante la crisis financiera.

ESTRATEGIAS FERROVIARIAS EUROPEAS

33

33



La evolución de la cuota intermodal muestra un resultado

mixto (eje X):

- Mercancías: En EE.UU y Rusia, la cuota intermodal del

ferrocarril ha crecido más en los últimos años, ascendien-

do en total entre un 40 y un 50%, mientras que las cuotas

respectivas en China y Canadá cayeron (ambas desde un

nivel superior al 50%). En China, el fuerte crecimiento del

transporte ferroviario fue sobrepasado por el enorme cre-

cimiento del transporte por carretera. En Canadá la carre-

tera y el transporte por tubería aumentaron su cuota de

mercado a expensas del tráfico ferroviario.

- Viajeros: en Japón, la cuota intermodal creció desde el 27%

(2002) hasta el 29% (2011), mientras que la cuota inter-

modal descendió fuertemente en Rusia durante la crisis

financiera de 2009/10.

En general, los volúmenes de tráfico aumentaron en los

principales ferrocarriles de todos los países examinados,

excepto en Rusia por la crisis financiera de 2009/2010.

Los Ferrocarriles de Todos los Países

Analizados Aumentaron sus Inversiones

en Infraestructura y Material Rodante

Los principales ferrocarriles de todos los países analizados

aumentaron fuertemente sus inversiones en los últimos

diez años.
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FIGURA 8.  EVOLUCIÓN DE LA CUOTA INTERMODAL Y DEL TRAFICO. 2002-11
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FIGURA 9.  INVERSIONES EN FERROCARRILES, NOMINAL (miles de millones de euros)
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Fuente: Informe anual de China; RZD; Departamento de Transportes de BTS; AAR; JR Central: JR del Este; JR del Oeste.
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El crecimiento masivo en China se debe principalmente a los

ambiciosos planes de expansión del Gobierno: el 84% de las

inversiones de 2010 se destinaron a ampliar la infraestructura

ferroviaria y el 3% de dedicó a mejoras en la infraestructura.

A lo largo de este informe, descubrimos que la integración tiene

efectos positivos sobre las inversiones. Los ferrocarriles integrados:

- Pueden prever de forma más exacta y fiable las futuras necesi-

dades de transporte basadas en el acceso directo de sus clientes.

- Necesitan una red extensa y bien mantenida, que permita

su propio transporte, y que sea un incentivo para perseguir

un enfoque basado en los costes del ciclo de vida como

motor de las inversiones.

- Normalmente son lo suficientemente grandes para tener la capa-

cidad financiera de invertir grandes sumas (en general, cuanto

más pequeña es una entidad, más arriesgada es la inversión).

El aumento de las inversiones también se ha producido en

ferrocarriles totalmente privados de EE.UU y Canadá. Un argu-

mento típico contra la privatización de los ferrocarriles es el

miedo a la disminución de las inversiones. Las experiencias en

EE.UU. y Canadá demuestran que esto, en general, no es cierto.

El Estado apoya financieramente los ferrocarriles en todos los

países examinados, excepto los ferrocarriles de mercancías

privatizados en América del Norte.

En China, todas las inversiones del gobierno se hacen a través

del MOR. En Japón el Estado financió las recientes ampliacio-

nes de infraestructura de JR West. Además, el transporte

regional está subvencionado. JR Central declara que nunca

recibió subvenciones estatales. La empresa rusa RZD es total-

mente de propiedad estatal, por este motivo, la inversiones en

ferrocarril pueden considerarse inversiones del Estado.

En América del Norte, no hay subvenciones estatales para los

ferrocarriles que cotizan en bolsa18. En EE.UU, por ejemplo, la

inversión estatal de 1.270 millones de euros en 2011 se desti-

nó principalmente a cubrir las pérdidas de Amtrack (1.040

millones de euros, aproximadamente el 82%).

La Mayor Parte de los Ferrocarriles de los

Países Analizados Mejoraron su Eficiencia

Los actuales impulsores del mercado parecen suficientes para

mejorar considerablemente la eficiencia. Como hemos visto

anteriormente, estos provienen principalmente de los compe-

tidores intermodales y de las expectativas de los accionistas.

La mayor parte de los ferrocarriles de los países examinados, han

mejorado considerablemente su eficiencia en los últimos tres años.

En este caso, la eficiencia abarca varias áreas, especialmente:

- Eficiencia de los empleados (medida en vtkm por empleado) y

- Eficiencia de los activos (medida en tkm por vagón de mer-

cancías, vtkm por km de vía o factor medio de ocupación).

Las figuras 10 y 11 muestran el desarrollo de los ratios clave

en estas tres categorías. En todos los países se han consegui-

do grandes mejoras en eficiencia en los últimos diez años. Esto

es especialmente notable porque ya se obtuvieron grandes

beneficios antes del 2000. En EE.UU., por ejemplo, la eficiencia

mejoró enormemente en las dos décadas posteriores a la libe-

ralización (principalmente tras el Staggers Act de 1980).

Actualmente, los progresos en eficiencia en EE.UU. están

impulsados, principalmente, por mejoras en los procesos (por

ejemplo, expedición de trenes y mejora de la programación de

las operaciones de mantenimiento) y en la tecnología.
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FIGURA 10.  DESARROLLO DE LA EFICIENCIA DE LOS EMPLEADOS19
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Fuente: Informe anual de China; Estadística federal  de Rusia; OCDE; Departamento de Transportes de BTS; Ferrocarriles de Canadá; MLIT; Transport Canada.

18. Solo existen subvenciones en casos muy especiales, por ejemplo mejoras de vías para permitir aumentar el tráfico de viajeros  en vías de mercancías, etc. AAR estimó

que en EE.UU, desde 1980 aproximadamente el 1% de las inversiones en ferrocarriles son realizadas por el Estado.

19. RU: solo RZD (en 2010 casi el 50% de tkm se transportaron en vagones privados).



La eficiencia de los activos (volumen de tráfico por km de

vía) aumentó en todos los países examinados excepto en

Japón (figura 11).

Los Ferrocarriles Incrementaron

Ligeramente la Puntualidad o

ya Tenían un Alto Nivel y Aumentaron

la Calidad del Servicio

En todos los países, los ferrocarriles tienen como objetivo

mejorar la calidad de sus servicios.

En relación con las categorías analizadas anteriormente,

(tráfico, inversiones, eficiencia, seguridad), la calidad del

servicio es bastante más difícil de cuantificar:

- Las características del servicio son muchas

• Viajeros: puntualidad, tiempos de viaje, espacio indivi-

dual y confort, ruidos, limpieza, disponibilidad de

baños, electricidad y acceso a internet, etc.

• Mercancías: puntualidad, plazos de entrega, porcentaje

de mercancías perdidas, porcentaje de mercancías

dañadas, oferta de servicios adicionales, etc.

- A veces es difícil medir el servicio de forma objetiva.

- Se trata, a veces, de datos internos de los ferrocarriles,

que no se publican en series temporales continuas.

A pesar de que, en la mayor parte de los ferrocarriles, los

datos sobre calidad son universales, es evidente que deben

mejorar constantemente sus servicios,  a pesar de tener que

soportar grandes restricciones de costes:

- Los ferrocarriles están sometidos a estrecha vigilancia, no

solamente por parte de los clientes y de los organismos

reguladores, sino también por los medios de comunica-

ción, el público en general, asociaciones de viajeros, etc.

- Generalmente, los clientes tienen otras alternativas, el

ferrocarril se enfrenta a una fuerte competencia inter-

modal.

Debido a la falta de datos comparables sobre calidad del ser-

vicio, el análisis se centró en la puntualidad. La figura 12

muestra el desarrollo de las medidas de puntualidad en tres

compañías seleccionadas.

- En China, la puntualidad en el transporte de viajeros

mejoró en los últimos diez años, aún cuando la densidad

del tráfico aumentó significativamente. La puntualidad

en el transporte de mercancías descendió ligeramente

porque, generalmente, se da prioridad a los trenes de

viajeros.

- En EE.UU. La puntualidad en Amtrack permanece en un

nivel bajo si se la compara a nivel internacional, pero

aumentó tras la Ley de inversiones y mejora del transpor-

te de viajeros (Passenger Rail Investment and Improve-

ment Act, PRIIA) de 2009, que estableció sanciones para

los ferrocarriles (de mercancías) que obstaculizaran el

tráfico de Amtrack. 

- En Japón, la media de retrasos por tren en JR Central fluc-

tuó entorno al medio minuto en los últimos diez años, por

eso ha permanecido en un nivel muy bajo.

La Eficiencia de los empleados (volumen de tráfico por

empleado) aumentó en todos los países (figura 10).

Solo una cuota muy pequeña se debió a la externalización.
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FIGURA 11.  DESARROLLO DE LA EFICIENCIA DE LOS ACTIVOS, 2002-11 (Volumen de tráfico por longitud de vía)20
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En todos los países, los ferrocarriles mejoran su oferta de servi-

cios proporcionando tomas de corriente e infraestructura de wifi.

- Amtrack, JR Central, JR West y RZD disponen de tomas de

corriente para todas las plazas de primera clase y busi-

ness. La disponibilidad de corriente eléctrica es reducida

en clase turista. 

- Via Rail y JR East disponen de tomas de corriente en

todas las clases.

- North American Railways, JR Central y JR West ofrecen

wifi gratis a los viajeros en algunos trayectos.

- JR West ofrece wifi en algunos trayectos con costes adicionales.

En general, se aprecia una clara tendencia hacia mejoras en

la calidad en los países examinados. Este desarrollo viene

determinado concretamente por el aumento de las cifras de

seguridad, la mejora de los datos de puntualidad y por el

aumento de la orientación hacia el cliente.

Excursus: Parece que los Sistemas Integrados

Tienen un Efecto Positivo sobre Industrias

Locales de Suministros Ferroviarios

Como paréntesis, un breve análisis de la industria de sumi-

nistros ferroviarios en todo el mundo proporciona conclu-

siones interesantes. Las diez empresas de suministros

ferroviarios más grandes del mundo aparecen principal-

mente en países con sistemas ferroviarios integrados. Las

únicas excepciones son Alstom en Francia, con un modelo

mixto (donde SNCF realiza gran parte de la cadena de sumi-

nistros de infraestructura) y Hyundai Rotem en Corea del

Sur, que tiene un modelo separado recientemente.
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FIGURA 12.  EVOLUCIÓN DE LA PUNTUALIDAD/RETRASOS DE LOS FERROCARRILES SELECCIONADOS21
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21. Puntualidad: en la llegada; USA/Amtrack: tope 10 min. < 250 millas – 30 min. >

550 milas; China/MOR: La definición official de tren puntual es "exactamente

como está programado".sin embargo, la aplicación estricta de esta norma y, por lo

tanto, la comparación con otros países es cuestionable; Japan/JR Central: Múltiplos
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22. La anchura de columna indica el personal total; CSR incluye ingresos no rela-

cionados con el ferrocarril (20 % máximo); Siemens Mobility 2009 incl. aero-

puerto, correo, carretera; Francia: las funciones de  infraestructura están, en
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FIGURA 13.  LAS DIEZ EMPRESAS DE SUMINISTROS FERROVIARIOS MÁS GRANDES CLASIFICADAS POR INGRESOS EN 2010

(Miles de millones de euros) 22

Fuente: Ministerio de Ferrocarriles; Amtrack y JR Central.



Los países examinados en este estudio acogen los ferroca-

rriles más importantes fuera de Europa, representando un

total del 80% de las tkm globales y el 50 % de los vkm.

Incluyen varios ferrocarriles que cotizan en bolsa en todo

el mundo y que funcionan sin financiación pública. Se pue-

den extraer varias conclusiones de estos países.

Primero. Los principales ferrocarriles en estos países son

sistemas integrados, es decir, una empresa o un modelo

empresarial de holding proporcionan  la infraestructura y

los servicios de transporte. Estas estructuras integradas

conllevan una óptima asignación de recursos y procesos

eficientes, evitando gastos adicionales. Los sistemas

ferroviarios integrados actúan como integradores del sis-

tema y ayudan a alcanzar decisiones considerando la

infraestructura y el material rodante conjuntamente,

basándose en su conocimiento directo de las necesidades

de los clientes. Como declararon varios directivos de estos

países, los procesos operativos claves pueden realizarse

de manera más eficiente con sistemas ferroviarios integra-

dos, especialmente cuando se consideran cambios a corto

plazo, y en el caso de infraestructuras de uso intensivo.

Los sistemas integrados evitan también los interfaces adi-

cionales y los gastos de transacción que tienen los siste-

mas separados. 

Segundo, existen varias características/desarrollos de la

estructura del sector que son básicamente los mismos en

todos los países.

- Las tareas y competencias de los ferrocarriles y de las

autoridades públicas o del Gobierno están claramente

separados. Solo China tiene aún que conseguir sus obje-

tivos en este área.

- Entre los países examinados, la privatización es la ten-

dencia más importante. Los ferrocarriles de mercancías

de EE.UU. y las tres principales empresas de transporte

de viajeros japonesas son compañías que cotizan en

bolsa. Los ferrocarriles chinos se abrieron a la inversión

privada bajo el modelo de colaboraciones público-priva-

das. En Rusia, las empresas privadas poseen y operan

alrededor de la mitad de los vagones de mercancías, y

algunas tareas de mantenimiento pesado de material

rodante se vendieron a inversores privados. Existen pla-

nes adicionales de privatización (por ejemplo, para el

mantenimiento ligero, el transporte de viajeros, la ope-

ración de locomotoras de mercancías).

- La mayor presión competitiva en todos los países exa-

minados proviene de la competencia intermodal. La

competencia intramodal se percibe básicamente en

América del Norte, donde se produce en vías de ferroca-

rril separadas.

Tercero. Los ferrocarriles en los países examinados

demostraron importantes mejoras en el rendimiento en

la última década. El transporte de mercancías aumentó en

los cuatro países más importantes en transporte ferrovia-

rio de mercancías. El ratio de crecimiento anual oscila

entre el 1,5% de Canadá y el 7,3 de China. En la última

década, el transporte de viajeros creció en dos de los tres

principales países en transporte ferroviario de viajeros

(Tasa de crecimiento anual compuesto: EE.UU 2%, China:

7,6%). Además, los ferrocarriles en los países examinados

aumentaron tanto la productividad de su plantilla como la

de sus activos. La eficiencia de los empleados (medida en

vtkm/empleado) aumentó alrededor del 20% en la mayor

parte de los países, mientras que en Canadá, este aumen-

to alcanzó casi el 30% y en China el 80%. En cuanto a la

productividad de los activos (medida en vtkm/km-vía), las

cifras son mucho más dispares. Japón sufrió un ligero des-

censo del 1%. El intervalo para el resto de los países osci-

la entre el 7% de Rusia y el 37% de China. La puntualidad

de los trenes de viajeros mejoró ligeramente en China

(+1%) y en EE.UU. (+4%), aunque ambos con fluctuacio-

nes. En Japón, la puntualidad se mantuvo estable en un

nivel muy alto, con un retraso medio de 36 segundos por

tren en 2011.

Cuarto. Los ferrocarriles analizados invierten cada vez más

en activos. Una razón podría ser que, debido al acceso

directo a los clientes, los sistemas ferroviarios integrados

están en una posición ideal para prever las necesidades

futuras de transporte y los activos necesarios. Ellos tienen

un incentivo para invertir en infraestructura puesto que

son sus principales usuarios. Las inversiones nominales en

Muchas de las empresas de suministros ferroviarios más

importantes (Siemens, Bombardier, etc.) son integradoras

de sistemas, que no solo proporcionan material rodante,

sino también control ferroviario, servicios o infraestructu-

ra en un paquete, y así están al mismo nivel que los ferro-

carriles integrados en sus países y en las regiones a las que

ellos exportan. La plantilla total, de más de 350.000 traba-

jadores en estas diez empresas, muestra la importancia de

este sector para el conjunto de la economía.

DOCUMENTOS INTERNACIONALES

38

38

CONCLUSIONES



ESTRATEGIAS FERROVIARIAS EUROPEAS

la última década aumentaron dos tercios en Canadá, se

duplicaron en Japón y en EE.UU., se triplicaron en Rusia y

crecieron más del 750% en China. En china, el 84% de las

inversiones totales en 2010 se destinaron al programa de

expansión ferroviaria en el país. 

Tanto las conclusiones derivadas de los datos como los

comentarios de los presidentes, funcionarios y expertos en

este estudio, plantean dudas sobre si la separación entre

la infraestructura y la operación de transporte es la

forma adecuada de aumentar la competencia intramodal

y el rendimiento ferroviario. Una alternativa viable

podría ser facilitar la competencia intramodal en un siste-

ma ferroviario integrado. En este caso, el regulador tendría

que poder utilizar importantes palancas para conseguir la

competencia ferroviaria, por ejemplo, salvaguardando el

acceso de terceros y estableciendo cánones de acceso a la

infraestructura equitativos. La competencia intermodal

seguiría siendo el principal impulsor de las mejoras de ren-

dimiento y eficiencia para los ferrocarriles, como se confir-

ma en los países examinados. 

Aportando una perspectiva adicional sobre la competen-

cia, los comentarios hechos sobre la apertura potencial del

mercado proporcionan indicaciones en cuanto a algunas

direcciones que Europa podría tomar.

Cuando preguntamos a los entrevistados si estaban conside-

rando entrar en el mercado europeo, casi todos respondieron

que no. Algunas de sus razones fueron las siguientes:

- Falta de homologación técnica en los países.

- Normativa ferroviaria muy compleja

- Baja fiabilidad y consistencia de la normativa ferroviaria

y del proceso de reforma.

Estas reacciones confirman que la política de la Comisión

Europea va por el buen camino en sus esfuerzos de armo-

nizar la normativa técnica y los principios de regulación

ferroviaria en los Estados Miembros de la UE. Estas decla-

raciones y los resultados, en gran parte positivos, de trans-

formar los ferrocarriles integrados en revisión deberían ser

tenidas en cuenta en el futuro procedimiento regulador de

los sistemas ferroviarios en Europa.

39

39



DOCUMENTOS INTERNACIONALES

40

40

4040

1. El futuro del ferrocarril. Conferencia de Tom Winsor, regulador ferroviario 

del Reino Unido (Febrero 2004).

2. Estudio sobre Reservas de Capacidad de la Infraestructura para

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.

4040404040

NÚMEROS ANTERIORES DE LA COLECCIÓN “ESTRATEGIAS FERROVIARIAS EUROPEAS”

40



ESTRATEGIAS FERROVIARIAS EUROPEAS

41

41

41414141

37. Hacia una Red Ferroviaria con Prioridad para las Mercancías. Comunicación 

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,

Alemania) 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.

55. Informe sobre la Competencia 2011. Deutsche Bahn (Junio 2011).

56. Temas de actualidad de la Política Ferroviaria Europea a través de los 

informes anuales de CER. Informe Anual 2011-2012.

57. Hoja de Ruta del Ferrocarril 2050. ERRAC 2012.

41414141414141414141414141



424242424242


