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RESUMEN 
 

El objetivo de esta nota consiste en proporcionar una panorámica de las experiencias en 
todos los Estados miembros de la UE en lo referente a la separación (disociación) de las 
operaciones ferroviarias de la administración de la infraestructura ferroviaria, con especial 
atención a las ventajas e inconvenientes de la separación vertical. Asimismo presenta cinco 
estudios de casos: Gran Bretaña, Suecia, los Países Bajos, Italia y Francia (analizando, en 
cada caso, el impacto de la separación sobre los costes económicos, las operaciones, la 
competencia y la seguridad, teniendo presente asimismo el punto de vista de los usuarios 
de los ferrocarriles), habiéndose seleccionado estos casos por ser representativos de los 
diferentes modelos de separación en Europa. Por último, la nota extrae conclusiones a 
partir de la experiencia europea en materia de separación vertical con vistas a documentar 
los futuros debates políticos. 
 
En diversas industrias de red, la separación vertical ha impulsado el desarrollo de la 
competencia y la materialización de mercados más amplios y eficaces, estimulando el 
empleo adicional y una mayor inversión. El sector ferroviario se diferencia de otros 
servicios de la red principalmente en que los sistemas exigen una inversión coordinada y en 
las notables barreras tecnológicas que continúa habiendo entre Estados miembros. 
 
La experiencia de otros sectores sugiere que la reestructuración y liberalización pueden 
reportar beneficios importantes a pesar de la existencia de impedimentos técnicos entre las 
redes nacionales. El texto refundido consolida los requisitos de las distintas Directivas y los 
define con mayor detalle, pero no llega a exigir la separación vertical plena del 
administrador de infraestructuras y las empresas ferroviarias. 
 
Los resultados de esta nota indican que la reciente legislación de la UE en materia 
ferroviaria, si bien ha supuesto un impacto notable para la organización de las industrias 
ferroviarias dentro de los distintos Estados miembros, apenas ha contribuido a incrementar 
el porcentaje del ferrocarril en los mercados de transporte de pasajeros y mercancías. El 
impacto de la separación vertical tal vez sólo pueda apreciarse al cabo de un período 
prolongado de tiempo en que la industria ferroviaria esté operando dentro de un entorno 
legislativo, regulador y económico relativamente estable. Los casos de estudio elegidos 
sugieren que las tendencias detectadas en cuanto a costes, tarifas y calidad del servicio 
pueden explicarse sobre la base de una amplia variedad de factores, sin que resulte posible 
atribuirlas a la propia separación vertical. 
 
No obstante, está claro que el desarrollo de la competencia ha sido más pronunciado en los 
países que han aplicado la separación completa, como el Reino Unido, que en otros Estados 
miembros en que el alcance de la reestructuración ha sido más limitado. Esto corrobora la 
opinión de que la separación, unida a un marco regulador sólido, puede resultar más eficaz 
que la sola reglamentación para garantizar el acceso no discriminatorio a las redes 
ferroviarias. 
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RESULTADOS FUNDAMENTALES SOBRE LA SEPARACIÓN VERTICAL 
 En el sector ferroviario, los mayores beneficios se derivan de la separación de las 

operaciones de mercancías —más que de las de pasajeros— respecto de la 
administración de las infraestructuras, ya que las operaciones de pasajeros dependen 
por lo general en mayor medida de las subvenciones públicas y las oportunidades de 
operaciones meramente comerciales suelen ser más limitadas.  

 En el Reino Unido, la implantación de las subastas competitivas por las franquicias ha 
contribuido a estimular el crecimiento del mercado y ha favorecido las innovaciones en 
el servicio, al tiempo que ha frenado los componentes que conforman los costes, si bien 
han aumentado notablemente desde el año 2000. Si bien todo ello es, en parte, reflejo 
de una mayor inversión como respuesta a los efectos de políticas anteriores sobre la 
actividad de las renovaciones, cabe argumentar que los costes de la industria son 
excesivos, lo que en parte puede ser consecuencia de las complejidades e ineficiencias 
introducidas por la matriz contractual establecida en el momento de la privatización. 

 En Suecia, que cuenta con una larga tradición en materia de separación vertical, los 
asuntos propios de la coordinación no han surgido a raíz de la separación vertical. Al 
contrario, a partir de la separación se ha producido una mejora del rendimiento y una 
reducción de los retrasos. 

 En los Países Bajos, los hechos sugieren que la separación vertical del sector ferroviario 
ha favorecido las mejoras en materia de puntualidad, fiabilidad, capacidad y seguridad. 
Además, no existen pruebas contundentes de que la separación vertical haya dado pie a 
un aumento importante de los cotes ni del administrador de las infraestructuras, ni del 
principal operador ferroviario existente. 

 En Italia se ha producido una entrada notable en el mercado de mercancías a raíz de la 
apertura del mercado, a pesar del hecho de que aún existe una integración parcial y 
que los nuevos operadores incorporados continúan encontrando obstáculos que 
dificultan el acceso a la red. 

 La experiencia del sector ferroviario francés apenas aporta pruebas de que la 
separación haya producido algún impacto. La naturaleza parcial de la separación ha 
supuesto que no se ha conseguido el objetivo de introducir la competencia y aumentar 
la transparencia y que apenas se ha producido cambio alguno en lo referente a la 
eficacia y la experiencia de los pasajeros. 

 Los autores de esta nota plantean que las futuras opciones políticas para garantizar el 
acceso no discriminatorio y favorecer nuevas entradas podrían centrarse 
convenientemente en la independencia de la toma de decisiones operativas 
como aspecto diferenciado de la separación jurídica, sobre todo porque la 
reglamentación por sí sola es poco probable que evite la no discriminación. 
Además deberán abordarse otros asuntos, como la capacidad de que una empresa 
ferroviaria dominante influya indebidamente en la asignación de capacidades y otras 
decisiones debido a la co-ubicación con el AI. 

 Los mecanismos para asegurar una plena separación vertical han de estar 
sustentados en un conocimiento exhaustivo de los posibles costes derivados 
de la adopción de un modelo estructural concreto. Dichos costes pueden ser 
notables cuando el modelo exija la implantación de un marco contractual complejo que 
prevea, entre otras cosas, la coordinación del horario, el abono de daños y perjuicios 
por retrasos y la consulta exhaustiva a todos los operadores ferroviarios a la hora de 
planear mejoras en las infraestructuras.  

 Asimismo resultaría de utilidad contar con un mejor conocimiento del impacto de la 
separación vertical sobre la gestión de la interfaz rueda-carril que el que 
actualmente puede obtenerse a partir de estudios anteriores. No obstante, para una 
investigación ulterior de estos asuntos será importante evitar extraer conclusiones 
simplificadas en exceso sobre la base de la experiencia de los distintos Estados 
miembros. Tal como demuestran las pruebas aportadas por el estudio, las tendencias 
detectadas en cuanto a costes, tarifas y calidad del servicio pueden explicarse sobre la 
base de una amplia variedad de factores y en la mayoría de los casos no cabe 
atribuirlas a la propia separación vertical. 

 12 



El impacto de la separación de la administración de la infraestructura y las operaciones de transporte 
____________________________________________________________________________________________ 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Prefacio 
 
Esta nota informativa sobre «El impacto de la separación de la administración de la 
infraestructura y las operaciones de transporte en el sector ferroviario en la Unión 
Europea» ha sido elaborada de acuerdo a las condiciones del mandato reseñadas en la 
subsiguiente sección 1.2. La nota expone la forma en que los Estados miembros han 
aplicado los requisitos de las Directivas 2001/12/CE y 2001/14/CE en relación con la 
independencia de funciones esenciales y, en concreto, con el grado de separación vertical 
de la administración de la infraestructura y la prestación del servicio ferroviario. La nota 
describe asimismo qué impacto ha tenido esto sobre los mercados en diferentes Estados 
miembros y analiza las ventajas y los inconvenientes de las soluciones adoptadas. 
  
Dado el coste prohibitivo de la construcción de una red ferroviaria paralela, la separación 
vertical constituye, por lo general, la única forma viable de introducir la competencia en la 
prestación de servicios ferroviarios. No obstante, la separación vertical no es sinónimo de 
liberalización o competencia, aun cuando generalmente se percibe como una importante 
condición previa para la apertura del mercado en sectores que tengan aspectos de 
monopolio natural y competitividad potencial en cuanto a la prestación de servicios. A los 
efectos de la presente nota: 
 

 liberalización significa la posibilidad de que más de una empresa ferroviaria (EF) 
haga uso de la infraestructura ferroviaria, ya sea en virtud de lo exigido por la 
legislación de la UE o por la autorización adicional de un Estado miembro. Así pues, 
liberalización significa que se autoriza a prestar servicios ferroviarios a por lo menos 
una EF que sea independiente del administrador de la infraestructura (AI). 

 No discriminación significa igualdad de trato a todas las EF por parte del AI en 
cuanto al acceso a la capacidad de la red ferroviaria. 

 Disociación, o separación vertical, significa segregar las funciones del AI de 
cualquier EF como forma de garantizar la no discriminación. Disociación significa, 
por tanto, que todas las EF son independientes del AI, con el fin de que esta 
independencia estructural conduzca a la independencia de comportamiento. A los 
efectos de esta nota utilizaremos indistintamente los términos disociación y 
separación vertical. 

Este capítulo hace uso, en la media de lo conveniente, de una nota diferente sobre la 
estructura de los órganos reguladores en la industria ferroviaria de la UE, que describe el 
marco institucional y los recursos necesarios para apoyar la reglamentación independiente. 
 

1.2 Requisitos del estudio 
 
Esta nota tiene como objetivo proporcionar una panorámica de los casos existentes de 
separación vertical, en comparación con otros donde pervive la integración vertical. Ofrece 
un resumen de experiencias en Estados miembros de la UE relativas a la separación de la 
explotación ferroviaria respecto de la administración de la infraestructura y una 
enumeración de los costes y beneficios en cada caso. 
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Tal como ha quedado expuesto en las condiciones del mandato, la nota se fundamenta en: 
 

 investigación e información actualizada y documentación sobre experiencias de 
separación vertical (organizativa, financiera e institucional) dentro de la UE; 

 un análisis comparativo de los distintos modelos adoptados (integración vertical 
comparada con las distintas versiones de separación vertical) a fin de exponer sus 
características fundamentales y sus ventajas e inconvenientes; 

 observaciones sobre las implicaciones operativas, en materia de seguridad y 
económicas, así como los efectos sobre los clientes de transporte de pasajeros y 
mercancías; y 

 un examen del grado de separación entre el administrador de la infraestructura y el 
operador ferroviario existente, las cuotas de mercado de todos los operadores 
ferroviarios (existentes y de nueva incorporación) en los sectores del transporte de 
mercancías y de pasajeros en cada Estado miembro, así como las evoluciones en 
estos mercados en los últimos años.  

 
La nota extrae además conclusiones sobre si es necesaria una mayor armonización de las 
normas sobre disociación al objeto de permitir el desarrollo de un espacio ferroviario 
europeo. La nota no constituye una evaluación del impacto. En el capítulo 2 se recogen las 
relaciones de cuadros y figuras sobre la actual situación del mercado en cuanto a 
crecimiento y cuotas de mercado. 
 

1.3 El porqué de la separación vertical 
 
La cuestión de separar la administración de la infraestructura respecto de las operaciones 
de transporte constituye el aspecto central de la teoría económica que se ocupa de 
implantar la competencia como medio para favorecer una prestación de servicio eficaz y 
centrada en el cliente. En otras industrias de red se ha implantado la competencia con éxito 
notable, por ejemplo en los sectores de la energía y las telecomunicaciones. Además, 
algunos sectores del transporte ya se han sometido a la separación. Por ejemplo, el 
mantenimiento de las carreteras es independiente de la prestación del transporte de 
pasajeros o mercancías por carretera, y en el sector de la aviación, los proveedores de 
servicios de pasajeros y mercancías son distintos de los que prestan los servicios 
aeroportuarios. En estos casos, la separación vertical ha favorecido el desarrollo de 
mercados eficaces y competitivos, estimulando la creación de nuevas empresas, más 
puestos de trabajo y una mayor inversión.  
 
En la industria ferroviaria, los mayores beneficios se derivan de la disociación de las 
operaciones de mercancías, más que las de pasajeros, de la administración de la 
infraestructura. Ello se debe a que los servicios de pasajeros, por lo general, solamente se 
explotan con carácter comercial si: 
 

 se dispone de suficiente capacidad de la infraestructura; 

 la explotación comercial resulta posible con las tarifas permitidas por la 
reglamentación o sostenibles en el mercado; y 

 los Estados miembros concluyen que los servicios comerciales no perjudican la 
viabilidad de los servicios de la OSP. 
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Estas condiciones resultan bastante restrictivas y, en consecuencia, las operaciones 
ferroviarias de pasajeros puramente comerciales constituyen la excepción en Europa. Sin 
embargo, las concesiones o la competencia «por», más que «en» el mercado ha mejorado 
por lo general la rentabilidad de unos servicios OSP de mayor calidad, y tal competencia se 
ve favorecida por la separación vertical. Asimismo registramos que pueden producirse 
beneficios en modelos integrados, como los existentes en los países bálticos. 
 
Con el fin de garantizar la consecución de los beneficios de la no discriminación, es 
fundamental garantizar que las funciones clave referentes al acceso a la infraestructura, en 
concreto la asignación de capacidad, se realicen con independencia, y por tanto separadas, 
de la operación ferroviaria. Tal como se expone más adelante, algunos Estados miembros 
han implantado una forma de separación vertical sin garantizar tal independencia, por 
ejemplo al haber contratado de nuevo la función de asignación de capacidades al operador 
ferroviario. 
Las ventajas y los inconvenientes de la separación vertical han sido objeto de un debate 
pormenorizado. Los asuntos fundamentales se analizan con mayor detalle a continuación. 
 

1.4 Ventajas e inconvenientes de la separación vertical 
 
Anteriores estudios sobre la teoría de la separación vertical (Preston, 2002; Comisión 
Europea, 2006) han identificado una serie de ventajas teóricas, aun cuando en la práctica 
no llegaran necesariamente a concretarse o cuantificarse. La lista siguiente recoge los más 
importantes según el análisis realizado como parte del presente estudio: 
 

 Transparencia: en teoría, los políticos pueden disponer de una mayor cantidad de 
información, lo que permite una comparación más directa del coste del transporte 
ferroviario en comparación con otros modelos. Esta información, tal como se refleja 
en los cánones por acceso a las vías, debería permitir teóricamente a los posibles 
operadores evaluar mejor las oportunidades comerciales para entrar en el mercado 
(aunque en la práctica persisten ciertas inquietudes acerca de la simetría de la 
información, tal como queda expuesto más adelante). 

 Rentabilidad: la separación permite la especialización de los operadores y la 
explotación de economías de escala, lo que a su vez se traduce en una reducción de 
los costes unitarios. Por ejemplo, los operadores independientes de mercancías 
pueden expandir los servicios más allá de las fronteras nacionales y garantizar 
eficacias de escala gracias a una mayor base de clientes y flota de material rodante. 
En el momento en que se desarrolle la competencia, estas rentabilidades se 
repercuten en los clientes finales en forma de una mayor calidad de servicio y unos 
precios más bajos.  

 Neutralidad: el acceso no discriminatorio se garantiza mejor cuando existe 
separación vertical. El órgano de tarifación o asignación de una empresa ferroviaria 
integrada se ve incentivada a encontrar una forma de favorecer al operador interno, 
mientras que un AI independiente generalmente tendrá el incentivo comercial de 
satisfacer los requisitos de capacidades tanto de los operadores nuevos como de los 
establecidos. 

 Competencia: la separación permite una mayor competencia que se traduce en la 
reducción de costes, la innovación y una mejor calidad, como ya ha quedado 
explicado. En principio, el desarrollo de la competencia proviene directamente de los 
beneficios de la neutralidad y la no discriminación, al menos cuando existe suficiente 
capacidad para atender diferentes servicios. Como ya se ha dicho, la competencia 
en el mercado tiende a limitarse a los servicios de mercancías. No obstante, la 
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competencia en el mercado puede aportar ventajas importantes tanto a los 
organismos de transporte de pasajeros y públicos que subvencionen servicios OSP; 
en efecto, los organismos de transporte pueden adjudicar contratos OSP sobre la 
base de la menor subvención requerida o la oferta de servicio más innovadora. La 
contratación competitiva eficaz de este tipo depende de la transparencia y el trato 
no discriminatorio de posible licitadores, que la separación vertical puede contribuir 
a asegurar.  

 Privatización: la separación facilita la privatización de diferentes organizaciones 
dentro de la industria y, con ella, la introducción de una mayor disciplina comercial y 
financiera. Ahora bien, la separación no desemboca necesariamente en la 
privatización. En la práctica, solamente un reducido número de las redes que se han 
sometido a una separación vertical ha privatizado realmente sus actividades. 
Además conviene señalar que la separación no es necesaria para la privatización. 

 
Anteriores estudios (Preston, 2002; Comisión Europea, 2006) han identificado asimismo 
una serie de inconvenientes teóricos de la separación vertical, siendo el principal la posible 
existencia de un aumento de los costes de la industria, ocasionado por la necesidad de 
contar un sólido régimen de reglamentación para apoyar al mercado y evitar las prácticas 
monopolistas, así como un complejo marco contractual. La lista siguiente recoge los más 
importantes según el análisis realizado como parte del presente estudio:  
 

 Costes transitorios: al pasar de una industria con integración vertical a otra con 
separación vertical se generan costes transitorios como consecuencia de la 
necesidad de una reestructuración organizativa y de la implantación de nuevas 
disposiciones contractuales y prácticas de trabajo. Aun cuando estos costes 
transitorios bien verse a la larga quedar contrarrestados por las economías de 
costes derivadas de una mayor competencia, pueden ser considerables, sobre todo 
si la estructura del sector o el marco de regulación se modifican repetidamente en el 
transcurso de varios años. Los costes transitorios constituyen un problema práctica 
para la industria en Gran Bretaña, según se analiza más adelante. 

 Pérdida de economías de alcance: las economías de alcance y, en cierta medida 
las economías de escala, que se derivan de las operaciones integradas pueden en 
teoría quedar anuladas por la disociación de las actividades fundamentales. No 
obstante, los resultados de los estudios académicos que se han ocupado de este 
asunto son dispares, sugiriendo algunos que los beneficios de la separación vertical 
superan cualquier efecto adverso en términos de pérdida de economías de alcance 
(véase, por ejemplo, Cantos, Pastor y Serrano, 2010). 

 Asimetría de la información: El administrador de infraestructura puede tener, en 
teoría, tener algún motivo para ocultar información bien al organismo regulador o a 
los operadores ferroviarios, sobre todo en el caso de que la entrega de tal 
información pueda tener algún impacto sobre su remuneración. 

 Menor incentivo para invertir en infraestructura: para un administrador de 
infraestructura puede resultar difícil lograr un adecuado retorno de la inversión 
cuando los operadores ferroviarios sean los principales beneficiarios (por ejemplo, 
una inversión en infraestructura que se traduzca directamente en una reducción de 
los costes de los operadores ferroviarios). En tales circunstancias, la inversión 
tenderá a ser deficiente. La posibilidad de que, en la práctica, los administradores de 
infraestructura puedan recuperar los costes de tal inversión, incluido un retorno 
adecuado, dependerá de la estructura de las tarifas de acceso y el marco regulador 
asociado.  
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 Doble marginación: la separación vertical puede conducir al denominado problema 
de la «doble marginación», en el que las entidades monopolistas en distintas etapas 
de la cadena de valor (en este caso, la administración de la infraestructura y la 
explotación ferroviaria) aplican cada una un margen al coste eficaz del servicio que 
están suministrando. Este problema puede reducirse o eliminarse, no obstante, en la 
práctica mediante una reglamentación eficaz tanto de las tasas de acceso como de 
las tarifas ferroviarias y de mercancías, si procede.  

 Problemas de coordinación: el mayor número de puntos de contacto entre las 
distintas partes en la industria puede originar problemas de coordinación, por 
ejemplo, en relación con la resolución de litigios o el consenso sobre el horario en 
circunstancias en las que varios operadores utilicen la misma infraestructura. Tales 
problemas pueden resolverse implantado los oportunos procedimientos en materia 
de contratos y de la industria, pero en la práctica dichos procedimientos pueden ser, 
con todo, costosos en tiempo y en recursos.  

 Menor nivel de fiabilidad y de seguridad: cabe sostener que, en ciertas 
circunstancias, estos problemas de coordinación pueden traducirse en un aumento 
de los retrasos y las cancelaciones, e incluso en una disminución de la seguridad. 
Por ejemplo, algunos comentaristas han achacado el accidente de Hatfield y el 
subsiguiente deterioro de las prestaciones del servicio ferroviario en Gran Bretaña a 
la estructura de la industria implantada con motivo de la privatización. No obstante, 
podría afirmarse igualmente que estos sucesos fueron el resultado de incentivos 
creados por las disposiciones privadas comerciales y contractuales implantadas, más 
que de la propia separación vertical. 

 Posible impacto negativo sobre la competencia: la disociación de empresas con 
integración vertical puede traducirse, en teoría, en la creación de entidades que 
sean relativamente endebles en términos financieros y, por ende, vulnerables a la 
absorción por otras. En la práctica ha podido apreciarse una consolidación de este 
tipo en el Reino Unido, al ser absorbidos varios operadores de franquicias por 
empresas de mayor tamaño (GB Railways por FIRST Group, Chiltern por Deutsche 
Bahn, EWS por Deutsche Bahn, etc.). En este caso, apenas se ha producido un 
efecto apreciable sobre el nivel de competencia en el mercado, ya que el grado de 
operación con acceso libre era limitado en cualquier caso, si bien el número de 
empresas capaces de elaborar ofertas creíbles para optar a las franquicias 
ferroviarias también se ha visto reducido en cierta medida. Esta preocupación 
teórica resulta en cualquier caso cuestionable si la alternativa es un monopolio 
integrado verticalmente que apenas ofrezca posibilidad para la entrada de la 
competencia. 

Otros inconvenientes incluyen la aplicación de mayores contingencias, el desarrollo de una 
cultura más opuesta al riesgo y un aumento del número de entidades (a menudo con 
objetivos contrapuestos). En conjunto, no resulta posible extraer conclusiones en firme 
acerca de la conveniencia de la separación vertical sobre la base únicamente de una 
consideración de ventajas e inconvenientes teóricos. Tal como se analiza en los siguientes 
capítulos, el impacto dependerá del entorno comercial, regulador e institucional concreto 
que exista en cada Estado miembro en cuestión. No obstante, la exposición anterior sirve 
para poner de relieve que la separación vertical no constituye un fin en sí mismo, y que 
muchas de las ventajas solamente se materializan si actúa como precursor de la apertura 
del mercado y el desarrollo de la competencia. 
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1.5 Antecedentes legislativos 
 
La pertinente legislación de la UE no exige la separación vertical entre administradores de 
infraestructuras y empresas ferroviarias. Pero si requiere que las «funciones 
fundamentales» referentes al acceso a la infraestructura sean independientes de la 
prestación de servicios de transporte. Los artículos 6 y 9 de la Directiva 2001/12/CE 
definen los requisitos en materia de separación:  
 
«Artículo 6: 
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que se lleven y 
se publiquen por separado las cuentas de pérdidas y ganancias y los balances relativos, por 
una parte, a la explotación de servicios de transporte de empresas ferroviarias y, por otra, a 
la administración de la infraestructura ferroviaria. Las ayudas estatales que se abonen con 
destino a una de tales áreas de actividad no podrán transferirse a la otra. 
Las contabilidades de estas dos áreas de actividad deberán reflejar esta prohibición. 
 
2. Además, los Estados miembros podrán disponer que dicha separación suponga la 
existencia de divisiones orgánicas diferenciadas en el seno de una misma empresa, o que la 
gestión de la infraestructura corra a cargo de una entidad distinta. 
 
3. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las 
funciones que determinan un acceso equitativo y no discriminatorio a la infraestructura, 
enumeradas en el anexo II, se encomienden a entidades o empresas que no presten a su 
vez servicios de transporte ferroviario. Con independencia de las estructuras de 
organización, deberá demostrarse que se ha cumplido este objetivo. No obstante, los 
Estados miembros podrán asignar a empresas ferroviarias o a cualquier otro organismo el 
cobro de los cánones y la responsabilidad de gestionar la infraestructura ferroviaria, tal 
como la inversión, el mantenimiento y la financiación. 
 
4. La aplicación del apartado 3 estará sujeta a la elaboración de un informe de la Comisión 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 ter, que deberá presentar a más tardar el 
15 de marzo de 2006.» 
 
«Artículo 9: 
…4. En el caso de las empresas ferroviarias se llevarán y publicarán las cuentas de pérdidas 
y ganancias y bien balances o bien los estados anuales de activos y pasivos, en lo que 
respecta a la prestación de servicios de transporte de mercancías por ferrocarril. Los fondos 
que se abonen en concepto de actividades relativas a la prestación de servicios de 
transporte de viajeros en régimen de servicio público deberán figurar por separado en las 
cuentas correspondientes y no podrán transferirse a las actividades relativas a la prestación 
de otros servicios de transporte o cualquier otro servicio.» 
 
ANEXO II 
Lista de las funciones fundamentales a que se refiere el apartado 3 del artículo 6: 
- preparación y toma de decisiones relativas a la concesión de licencias de empresas 
ferroviarias, incluida la concesión de licencias individuales; 
- toma de decisiones relacionadas con la adjudicación de franjas, incluidas tanto la 
definición y la evaluación de disponibilidad como la asignación de franjas para trenes 
concretos; 
- toma de decisiones relacionadas con la percepción de cánones por uso de infraestructura; 
- supervisión del cumplimiento de las obligaciones de servicio público que requiere la 
prestación de determinados servicios. 
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Los artículos 4 y 14 de la Directiva 2001/14/CE también detallan los requisitos en materia 
de separación:  
 

«Artículo 4 
…2. Si en los aspectos legal, organizativo o de toma de decisiones el administrador de 
infraestructuras no gozara de independencia respecto de cualquier empresa ferroviaria, las 
funciones descritas en el presente capítulo distintas de la recaudación de los cánones serán 
desempeñadas por un organismo de tarifación que goce de dicha independencia respecto de 
cualquier empresa ferroviaria. 
 
Artículo 14: 
1. Los Estados miembros podrán crear un marco para la adjudicación de capacidad de 
infraestructura, sin dejar de respetar la independencia de gestión amparada por el artículo 4 
de la Directiva 91/440/CEE. Deberán establecerse reglas específicas de adjudicación de la 
capacidad. El procedimiento de adjudicación correrá a cargo del administrador de 
infraestructuras. En particular, velará por que la capacidad se adjudique de manera justa y 
no discriminatoria, y de conformidad con el Derecho comunitario. 
 
2. Si en los aspectos legal, organizativo o de toma de decisiones el administrador de 
infraestructuras no fuere independiente de cualquier empresa ferroviaria, las funciones 
mencionadas en el apartado 1 y que se describen en el presente capítulo serán ejercidas 
por un organismo adjudicador que en los aspectos legal, organizativo y de toma de 
decisiones sea independiente de toda empresa ferroviaria.» 

Así pues, son necesarios tres niveles de separación: 
 separación contable entre el administrador de la infraestructura y las empresas 

ferroviarias; 

 separación de las funciones fundamentales antes enumeradas de las operaciones 
ferroviarias; y 

 separación de la financiación OSP de todas las demás formas de subvención.  

El texto refundido consolida estos requisitos y los define con mayor detalle, pero no llega a 
exigir la separación vertical del administrador de infraestructuras y las empresas 
ferroviarias.  
 

1.6 Organización de la nota informativa 
 
El resto de esta nota se estructura como sigue: 

 el capítulo 2 contiene comentarios sobre las distintas tendencias del mercado en 
toda la UE; 

 el capítulo 3 analiza la experiencia europea en materia de integración vertical; 

 el capítulo 4 revisa el impacto de la separación; y 

 el capítulo 5 resume nuestro análisis y expone nuestras conclusiones. 
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2. ANÁLISIS DEL MERCADO 
 
Este capítulo describe la evolución del mercado ferroviario de la UE desde el año 2000, 
utilizando datos de la Comisión Europea y Eurostat. Siempre que ha sido posible se ha 
incluido información para 2009 (la información de 2010 es, de momento, incompleta). 

2.1 La posición del transporte ferroviario en comparación con 
otras modalidades 

 
Desde 2000, la cuota del ferrocarril en el mercado total de transporte de pasajeros ha 
permanecido básicamente inalterada en un 6 %. El porcentaje del transporte en coche 
domina el mercado con una cuota cercana al 73 % (y se ha excluido de la figura siguiente 
para representar de manera más visible las tendencias de las cuotas de otras 
modalidades). De las restantes modalidades, el autobús y el transporte aéreo presentan las 
cuotas más altas, aumentando la de esta última modalidad ligeramente en años recientes 
(debido, en parte, a la liberalización y la competencia de los operadores de bajo coste). 
 
Figura 1:  Cuota de mercado de las modalidades de transporte de pasajeros (en 

pasajeros-kilómetro, UE-27, 2000-2008) 
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Nota: Se ha excluido el tráfico de turismos, que representan un 73 % de la cuota de mercado total 

 
Fuente: Comisión Europea (2009) 

 
Powered 2-wheelers Vehículos de dos ruedas 
Buses & Coaches Autobuses y autocares 
Railways Trenes 
Tram & Metro Tranvías y metros 
Air Aéreo 
Sea Marítimo 

 
En el transporte de mercancías, la modalidad terrestre y marítima presentan las mayores 
cuotas de mercado. La cuota combinada de ferrocarril, vías interiores navegables, 
oleoductos y aire ha permanecido por debajo del 20 % a lo largo del período, 
representando el ferrocarril poco más del 10 %. 
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Figura 2:  Cuota de mercado de las modalidades de transporte de mercancías 
(en toneladas-kilómetro, UE-27, 2000-2008)  
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Fuente: Comisión Europea (2009). 
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A la vista de esta imagen estable, parece evidente que la reciente legislación de la UE en 
materia de ferrocarril, si bien ha tenido un impacto importante sobre la organización de las 
industrias ferroviarias en los Estados miembros, ha contribuido muy poco a aumentar la 
cuota del ferrocarril en los mercados de pasajeros y mercancías. 
 

2.2 Tendencias en los volúmenes y el rendimiento del transporte 
por ferrocarril1 

2.2.1 Transporte de pasajeros 
 
Entre 2000 y 2009, el transporte de pasajeros, medido en pasajeros-kilómetro, creció en la 
UE-15 y disminuyó en la UE-12. 
 
 
 

                                                 
1 El rendimiento del transporte por ferrocarril se expresa en toneladas-kilómetro en el caso de las mercancías, y 

en pasajeros-kilómetro en el de los pasajeros. 
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Figura 3:  Tasas de crecimiento del transporte de pasajeros por ferrocarril 
(2000-2009) 
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Fuente: Comisión Europea (2009) 
 

En los Estados miembros de la UE-15, tras un ligero declive entre 2002 y 2003, la 
utilización del ferrocarril aumentó notablemente (debido en parte por el desarrollo del 
sector de alta velocidad), creciendo un 16,4 % entre 2000 y 2008 antes de retraerse un 
poco en 2009. En los Estados miembros de la UE-12, la demanda ferroviaria ha decrecido 
constantemente durante los últimos años, experimentando una caída del 26,8 % entre 
2000 y 2009 (produciéndose la mayor disminución del 8,8 % en 2009). 
 
Los Estados miembros que tuvieron un crecimiento más rápido de tráfico de pasajeros por 
ferrocarril entre 2000 y 2009 fueron Dinamarca (41,9 %), el Reino Unido (36,4 %) y 
Bélgica (35,7 %). Los Estados miembros con mayor disminución de uso durante el mismo 
período fueron Letonia (89,5 %), Rumanía (48,7 %) y Lituania (41,6 %). En la figura 
siguiente se muestra la tasa de crecimiento de cada Estado miembros a lo largo del 
período. 
 
Figura 4:  Crecimiento acumulado del transporte de pasajeros por ferrocarril 
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2.2.2 Transporte de mercancías 
 
Tras varios años de continuo descenso, el tráfico de mercancías por ferrocarril retornó a un 
crecimiento positivo entre 2004 y 2007. Sin embargo, este crecimiento quedó 
fundamentalmente contrarrestado por la recesión económica en 2008 y 2009. A partir de 
mediados de 2008, la recesión tuvo una influencia notable en el transporte de mercancías 
por ferrocarril, afectando, entre otros, a todos los sectores que tradicionalmente utilizan los 
servicios de mercancías por ferrocarril, como la industria de la minería, la siderurgia, la 
química y la automovilística. Entre 2007 y 2009, el volumen de mercancías transportadas 
por ferrocarril se contrajo en la UE-15 y la UE-12 un 13,0 % y un 27,6 %, respectivamente. 
 
Es importante señalar que esta tendencia global se refiere a un cambio en la cifra de 
toneladas-kilómetro que puede enmascarar otras tendencias a nivel europeo y dentro de 
los distintos Estados miembros. En el Reino Unido, por ejemplo, gran parte del aumento del 
transporte de mercancías por ferrocarril a partir de mediados de los 90 refleja una mayor 
dependencia de las importaciones de carbón y el aumento asociado al tráfico entre los 
puertos y las centrales térmicas. Con carácter más general, no resulta posible extraer 
conclusiones sobre el impacto de la reestructuración o regulación de la industria sin atender 
a las circunstancias económicas y políticas concretas existentes en un país durante el 
período en cuestión. 
 
Figura 5:  Tendencias del transporte de mercancías por ferrocarril (2000-2009) 
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Nota: la figura muestra la variación porcentual en toneladas-kilómetro 

Fuente: Comisión Europea (2009). 
 

 
Entre 2000 y 2009, los Estados miembros que experimentaron una mayor disminución 
fueron Hungría (93,6 %), Irlanda (83,9 %) y Luxemburgo (71,3 %), mientras que los 
Estados miembros con mayores niveles de crecimiento fueron Letonia (55,3 %), Alemania 
(44,1 %) y Austria (42,5 %). Las tasas de crecimiento individuales de todos los distintos 
Estados miembros se muestran en la figura siguiente. 
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Figura 6:  Crecimiento acumulado del transporte de mercancías por ferrocarril 
(2000-2009) 
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Fuente: Comisión Europea (2009). 

2.3 Cuotas internacionales de transporte de mercancías por 
ferrocarril 

 
En 2008, los Estados miembros con el mayor porcentaje de transporte internacional de 
mercancías con relación a esta modalidad nacional fueron Letonia, Dinamarca y Eslovaquia, 
con valores de 98,3 %, 93,1 % y 89,5 % respectivamente. Los valores más bajos se 
registraron en Irlanda (cero), el Reino Unido (3,7 %) y Portugal (8,2 %), todos ellos países 
ubicados geográficamente en la periferia de Europa con escasos enlaces ferroviarios 
transfronterizos. Los porcentajes de todos los Estados miembros se recogen en la figura 
siguiente. 
 
Figura 7:  Porcentaje de transporte internacional de mercancías por ferrocarril - 

2008 
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2.4 Liberalización del mercado ferroviario 
 
En 2009, las mayores cuotas de mercado de empresas ferroviarias nuevas que prestaban 
servicios de mercancías, en términos de toneladas-kilómetro, se dieron en el Reino Unido 
(100 %), Estonia (57 %), Rumanía (45 %), los Países Bajos (36 %) y Polonia (32 %). Por 
término medio, las cuotas de mercado de empresas ferroviarias nuevas de transporte de 
mercancías por ferrocarril aumentaron del 10,5 % en 2005 al 22,0 % in 2009. Las cuotas 
en una serie de Estados miembros en cada uno de los años entre 2005 y 2009 se 
presentan en la figura siguiente. 
 
Figura 8:  Cuota de operadores nuevos en los Estados miembros 
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Nota: Grecia, Irlanda y Luxemburgo no están incluidos en la figura al no existir operadores nuevos en esos 
Estados miembros. Otros Estados miembros han sido excluidos por falta de información. 
 

Fuente: Comisión Europea (2009), Steer Davies Gleave (2006), IBM (2008) 

 
La figura anterior muestra que no existe una tendencia común entre los distintos Estados 
miembros y que la experiencia varía notablemente entre ellos, a pesar del hecho de que, 
en todos los casos, la industria ferroviaria opera conforme al mismo amplio margo 
legislativo. Según la exposición recogida en los siguientes capítulos, la implantación de este 
marco no ha sido, ni mucho menos, igual en los distintos países, sobre todo en lo referente 
a la separación vertical. Con tales antecedentes, y sobre la evidencia de la figura anterior, 
los países con mayor cuota de nuevos operadores en 2005 parecen haber tenido el mayor 
éxito en cuanto al posterior crecimiento de cuotas de nuevos operadores. 
 
En el capítulo 4 se analiza con mayor detalle las implicaciones de estas tendencias. 
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3. EXPERIENCIA EUROPEA EN CUANTO A SEPARACIÓN 
VERTICAL 

 

3.1 Tipos de separación vertical 
 
Los diferentes Estados miembros han implantado la legislación reseñada en el capítulo 1 de 
muy distintas maneras. En algunos casos, la Comisión ha iniciado procedimientos de 
infracción al no haberse ejecutado requisitos específicos de la legislación. Con carácter 
general, resulta discutible si algunos de los planteamientos adoptados son coherentes con 
el objetivo de alto nivel de garantizar la ausencia de discriminación con el fin de aumentar 
la competencia en el mercado y hacer que la industria ferroviaria, en conjunto, de la UE sea 
más competitiva. Esta sección describe los enfoques que se han adoptado, incluidos los 
distintos casos de separación vertical plena. 
 
Aun cuando algunas opciones no constituyan una infracción de las Directivas 2001/12/CE y 
2001/14/CE, no cabe contemplarlas como separaciones verticales en un sentido estricto. En 
este punto, la nota analiza los enfoques adoptados por diferentes Estados miembros con 
referencia a las definiciones estándar expuestas en COM(2006)189: 
 

 separación completa; 

 separación parcial; 

 integración parcial; y 

 totalmente integrado. 

Estas definiciones podrían afinarse más y existen casos en los que el enfoque adoptado por 
un Estado miembro concreto presenta algunas de las características de más de una de 
estas categorías. Además, en ciertos casos ha variado el enfoque inicial de implantación 
con el paso del tiempo. El análisis en esta nota se basa en nuestro conocimiento de la 
posición en cada Estado miembro en estos momentos, reflejando la información disponible 
en febrero de 2011. Conviene señalar que es posible que se realicen otros cambios, sobre 
todo en Gran Bretaña, donde en la actualidad se están revisando distintos aspectos de la 
estructura de la industria. 

3.1.1 Separación completa  
 
Este planteamiento contempla la separación completa en términos jurídicos, organizativos e 
institucionales. El administrador de la infraestructura es independiente de las empresas 
ferroviarias, y los proveedores de servicios ferroviarios garantizan el acceso seguro a las 
vías y las estaciones a través de un contrato con el proveedor de la infraestructura (por 
ejemplo, en los Países Bajos).  

3.1.2 Separación parcial 
 
En este planteamiento existe una separación organizativa y jurídica entre el administrador 
de infraestructura y la prestación de servicios ferroviarios, pero la principal empresa 
ferroviaria continúa siendo responsable en la práctica de las funciones básicas de 
administración de la infraestructura. El principal ejemplo de separación parcial lo 
proporciona la industria ferroviaria francesa, en que el administrador de la infraestructura 

 27 



Departamento temático b: políticas estructurales y de cohesión 
____________________________________________________________________________________________ 

RFF y el operador ferroviario existente SNCF son de propiedad diferente, si bien muchas de 
las actividades de administración de la infraestructura se contratan de nuevo con SNCF. En 
concreto, SNCF es responsable del mantenimiento y explotación de la red ferroviaria y 
facilita recursos al organismo responsable de la confección de horarios (Direction de 
Circulation Ferroviaire). 

3.1.3 Modelo de integración parcial 
 
En el modelo de integración parcial, el administrador de infraestructura y la empresa 
ferroviaria, aun cuando estén separadas en el aspecto organizativo, son filiales del mismo 
grupo empresarial. Por consiguiente, es probable que compartan unos objetivos 
estratégicos y comerciales comunes, que en potencia pueden alcanzar hasta la 
monopolización de los mercados ferroviarios. Por la misma razón, el ámbito para una 
cooperación eficaz en la administración de la infraestructura y la prestación de servicios 
ferroviarios es proporcionalmente mayor. En algunos de los modelos de integración parcial 
existe un elevado nivel de entradas en el mercado de mercancías (por ejemplo, en 
Alemania e Italia). Este aspecto se examina con mayor detalle en el capítulo 4. 

3.1.4 Totalmente integrado 
 
En este caso no existe separación entre el administrador de la infraestructura y la empresa 
ferroviaria, encargándose una entidad de integración vertical de la ejecución de ambos 
conjuntos de actividades. Esta estructura es la menos transparente y, por lo general, ofrece 
el menor espacio para entradas competitivas, pero, por el contrario, permite una 
coordinación más eficaz de la interfaz rueda-carril. Nos permitimos señalar que de los 
modelos citados anteriormente, sólo la integración total (en la que no existe separación 
entre la prestación de servicios ferroviarios y el establecimiento de un acceso equitativo y 
no discriminatorio a la infraestructura) se encuentra prohibida actualmente por la 
legislación de la UE. 

3.1.5 Grado de separación en los Estados miembros 
 
La figura siguiente muestra qué Estados miembros se encuadran dentro de las categorías 
identificadas en la COM(2009)676 (que se hace eco de las categorías en la COM(2006)189) 
y están directamente relacionados con las descripciones expuestas en el apartado anterior. 
No se han modificado, ya que se trata de definiciones perfectamente establecidas en el 
sector. 
 
Cuadro 1:  Grado de separación2 

CATEGORÍA ESTADO MIEMBRO 

Separación completa Gran Bretaña, Finlandia, Dinamarca, Países Bajos, Noruega, España, 
Sueca, Portugal, Eslovaquia, Lituania, Rumanía, República Checa, 
Grecia 

Separación parcial Estonia, Francia, Hungría, Eslovenia, Luxemburgo, Letonia 

Integración parcial Austria, Bélgica, Alemania, Italia, Polonia 

Integración total Irlanda, Irlanda del Norte 
Nota: los datos facilitados no incluyen a Bulgaria. 

Fuente: Comisión Europea (2009). 

                                                 
2  Conviene señalar que se han producido cambios en algunos Estados miembros desde la publicación del 

estudio RMMS (por ejemplo, Polonia ha evolucionado hacia la separación total, Lituania lo ha hecho hacia la 
separación parcial. Bulgaria también se encuentra parcialmente integrada). La información que se ha 
utilizado para esta parte de la nota informativa es la publicada en el estudio RMMS. 
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Aunque los Estados miembros han defendido que la separación parcial y la integración 
parcial están permitidas conforme a la Directiva 2001/14/CE, la Comisión ha llegado a la 
conclusión de que muchos de los modelos implantados en la realidad no se ajustan a los 
requisitos del primer paquete ferroviario. En consecuencia, ha solicitado al TJUE que dicte 
sentencia en contra de varios Estados miembros. El documento de trabajo de los servicios 
de la Comisión3 adjunto al informe al Consejo y al Parlamento Europeo sobre el 
seguimiento de la evolución del mercado ferroviario (RMMS 2009, anexo 3)4 ofrece una 
panorámica de los procedimientos de infracción relativos a la Directiva 91/440/CEE y al 
primer paquete ferroviario en octubre de 2009. 
 
En 2010, la Comisión Europea interpuso nuevos recursos legales contra algunos Estados 
miembros, entre ellos: 
 

 Francia5: por incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud del 
artículo 6, apartado 3, y del anexo II de la Directiva 91/440/CEE (en su versión 
modificada), del artículo 6, apartados 2 a 5, del artículo 11 y del artículo 14, 
apartado 2, de la Directiva 2001/14/CE; 

 Grecia6: por incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud de los 
artículos 6, apartados 2 a 5, del artículo 11 y del artículo 30, apartados 1, 4 y 5 de 
la Directiva 2001/14/CE; 

 Eslovenia7: por incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud del 
artículo 6, apartado 3, y del anexo II de la Directiva 91/440/CEE, en su versión 
modificada, del artículo 14, apartado 2, de la Directiva 2001/14/CE, de los artículos 
6, apartados 2 a 5, 7, apartado 3, 8, apartado 1, 11, y 30, apartado 1 de la 
Directiva 2001/14/CE; 

 República Checa8: por incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud 
de los artículos 4, apartado 1, 6, apartado 2, 7, apartado 3, 11 y 30, apartado 5 de 
la Directiva 2001/14/CE; 

 Alemania9: por incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud del 
artículo 6, apartado 3 y anexo II de la Directiva 91/440/CEE, de los artículos 4, 
apartado 2, 6, apartado 2, 7, apartado 2, 8, apartado 1, 14, apartado 2 y 30, 
apartado 4 de la Directiva 2001/14/CE, junto con el artículo 10, apartado 7, de la 
Directiva 91/440/CEE; 

 Portugal10 por incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud del 
artículo 5, apartado 3, de la Directiva 91/440/CEE del Consejo (en su versión 
modificada por la Directiva 2001/12/CE), del artículo 7, apartado 3, de la Directiva 
91/440/CEE, y del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2001/14/CE; 

                                                 
3  SEC(2009)1687. 
4  COM(2009)676. 
5  Asunto C-625/10. Recurso interpuesto el 29 de diciembre de 2010 — Comisión Europea /República 

Francesa. 
6  Asunto C-528/10. Recurso interpuesto el 15 de noviembre de 2010 — Comisión Europea/República 

Helénica. 
7  Asunto C-627/10. Recurso interpuesto el 29 de diciembre de 2010 — Comisión Europea /República 

Eslovena. 
8  Asunto C-545/10. Recurso interpuesto el 23 de noviembre de 2010 — Comisión Europea/República Checa. 
9  Asunto C-556/10. Recurso interpuesto el 26 de noviembre de 2010 — Comisión Europea/República Federal 

de Alemania. 
10  Asunto C-557/10. Recurso interpuesto el 29 de noviembre de 2010 — Comisión Europea/República 

Portuguesa. 
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 Polonia 11 por incumplimiento de sus obligaciones en virtud del artículo 6, apartado 
3, y del anexo II de la Directiva 91/440/CEE, del artículo 4, apartado 2, del artículo 
6,apartados 1, 2 y 3, del artículo 7, apartado 3, del artículo 8, apartado 1, y del 
artículo 14, apartado 2, de la Directiva 2001/14/CE;  

 Austria12 por incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud del 
artículo 6, apartado 3, y del anexo II de la Directiva 91/440/CEE en su versión 
modificada, del artículo 4, apartado 2, del artículo 14, apartado 2, de la Directiva 
2001/14/CE; 

 Hungría13 por incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud del 
artículo 6, apartado 3, y del anexo II de la Directiva 91/440/CEE, en su versión 
modificada, del artículo 6, apartado 1, del artículo 6, apartado 2, del artículo 7, 
apartado 3, del artículo 11 y del artículo 14, apartado 2, de la Directiva 2001/14/CE; 
y 

 España14 por incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud de los 
artículos 4, apartado 1, 11, apartado 2, 14, apartado 1, y 30, apartado 1, de la 
Directiva 2001/14/EC, y del artículo 10, apartado 7, de la Directiva 91/440/CEE del 
Consejo. 

 

3.2. Análisis del grado de independencia 
 
La Comisión ha expresado en el pasado su preocupación por todo lo que no sea el modelo 
de separación total descrito más arriba. En concreto, ha iniciado una serie de 
procedimientos de infracción contra algunos Estados miembros en relación con la ejecución 
del primer paquete ferroviario, entre ellos procedimientos contra 11 Estados miembros 
referentes a la separación de la administración de la infraestructura respecto de las 
operaciones ferroviarias y la independencia de funciones fundamentales.  
 
La separación vertical persigue el objetivo de crear la independencia necesaria para 
garantizar el acceso no discriminatorio a la infraestructura ferroviaria nacional. La 
preocupación expresada por la Comisión y otros organismos radica en que muchos de los 
modelos estructurales adoptados no garantizan suficientemente la no discriminación. Por 
ejemplo, el modelo de integración parcial da lugar a fuertes vinculaciones estratégicas y 
comerciales permanentes entre el administrador de la infraestructura y el operador 
ferroviario existente, respondiendo ambos a un propietario común. Puede resultar difícil 
superar tales vinculaciones sólo a base de la reglamentación independiente, por grandes 
que sean los poderes del regulador, cuando menos por los problemas de asimetría 
informativa y supervisión eficaz del acceso de terceras partes. En estas circunstancias, la 
competencia se desarrollará con lentitud o incluso puede llegar a no hacerlo.  
 

                                                 
11  Asunto C-512/10. Recurso interpuesto el 29 de noviembre de 2010 — Comisión Europea/República de 

Polonia. 
12  Asunto C-555/10. Recurso interpuesto el 26 de noviembre de 2010 — Comisión Europea/República de 

Austria. 
13  Asunto C-473/10. Recurso interpuesto el 29 de septiembre de 2010 — Comisión Europea/República de 

Hungría. 
14  Asunto C-483/10. Recurso interpuesto el 6 de octubre de 2010 — Comisión Europea/Reino de España. 
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El análisis «Railimplement» para la Comisión Europea15 hacía hincapié en una serie de 
pruebas de la independencia de las funciones fundamentales. El cuadro siguiente recoge 
dichas pruebas, tomadas del análisis «Railimplement». 
 
Cuadro 2:  Indicadores de la asignación de capacidad independiente 

INTERVENCIÓN 

¿Tiene la empresa ferroviaria existente y la entidad de asignación de la capacidad, o sus 
compañías matrices, miembros comunes del Consejo de Administración? Es decir, 
¿existen miembros del Consejo de Administración que se sienten en los Consejos de la 
compañía matriz y de la empresa ferroviaria o del administrador de la infraestructura; o 
miembros del Consejo de Administración que pertenezcan tanto a los Consejos de la 
empresa ferroviaria y del administrador de la infraestructura? 

¿Está alojada la empresa ferroviaria existente y la entidad de asignación de capacidades 
en el mismo edificio? 

¿Realiza la empresa ferroviaria existente parte de las tareas del administrador de la 
infraestructura en la red principal? 

¿Controla la empresa ferroviaria existente el acceso a la capacidad de los activos del 
administrador de la infraestructura, como almacenes y terminales?  

 
Fuente: Steer Davies Gleave (2006) 

 
El cuadro siguiente contiene los resultados de un ejercicio de aplicación de estas pruebas, 
realizado a efectos del «Railimplement». Esta nota ha actualizado, en la medida de lo 
posible, el cuadro siguiente para reflejar las circunstancias actuales. Steer Davies Gleave 
considera que estos criterios son importantes para tratar de entender la independencia y la 
no discriminación, y considera que continúan explicando por qué el primer paquete no ha 
tenido el efecto esperado por lo que se refiere a garantizar el acceso no discriminatorio y a 
fomentar la competencia en la prestación de servicios ferroviarios.  
 
Cuadro 3:  Independencia: resultados del análisis «Railimplement» 

 

Miembros 
comunes del 
Consejo de 
Administración 

Oficinas 
en el 
mismo 
edificio 

La empresa existente 
realiza parte de la 
administración de la 
infraestructura 

La empresa 
existente controla 
el acceso a ciertos 
activos 

Austria Sí No No Sí 

Bélgica Sí No No No 

República Checa No No Sí Sí 

Dinamarca No No No No 

Estonia No Sí Sí Sí 

Finlandia No No No - 

Francia No No Sí Sí 

Alemania No No No Sí 

Gran Bretaña No No No No 

Grecia No Sí ND ND 

                                                 
15  Steer Davies Gleave (2006), Railimplement: The implementation of the EU Directives 2001/12/EC, 

2001/13/EC and 2001/14/EC in Member States, Londres. 
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Hungría Sí Sí Sí Sí 

Irlanda Sí Sí ND ND 

Italia No Sí No Sí 

Lituania Sí Sí Sí Sí 

Luxemburgo Sí Sí Sí Sí 

Países Bajos No No No No 

Noruega No No No No 

Irlanda del Norte Sí Sí ND ND 

Polonia No No Sí Sí 

Portugal No No No Sí 

Eslovaquia No No No Sí 

Eslovenia Sí Sí No No 

España No No No No 

Suecia No No No No 

Suiza Sí No No Sí 

Notas: Bulgaria y Rumanía no están incluidas ya que no formaban parte del estudio original. No hay datos 
disponibles para Letonia. 

Fuente: Steer Davies Gleave (2006)16 
 

Sobre la base de estos resultados, el análisis «Railimplement» llegó a las siguientes 
conclusiones: 

 La incidencia de la existencia de miembros del Consejo de Administración comunes y 
el grado en que las empresas ferroviarias existentes realizan tareas de 
administración de la infraestructura constituyen motivo de preocupación especial, ya 
que tienden a menoscabar la independencia del administrador de la infraestructura y 
la empresa ferroviaria existente. Lo anterior es igualmente válido en el caso de que 
la empresa matriz (en el modelo de integración parcial) pueda nombrar los 
Directores Generales del AI y la EF, como en el caso de Italia, por ejemplo. 

 En el caso de que las tareas de asignación de capacidades del administrador de la 
infraestructura sean realizadas por la empresa ferroviaria, existe una clara 
posibilidad de distorsionar la asignación en favor de dicha empresa. Si bien los 
autores no están en condiciones de opinar sobre la legalidad de esta práctica, 
consideran que resulta difícil de conciliar con las disposiciones de la legislación de la 
UE. 

 Es necesario asimismo abordar los restantes problemas referentes a la ocupación 
compartida de oficinas y la administración de otros activos de la infraestructura, ya 
que tienden a debilitar la confianza en la independencia del administrador de la 
infraestructura. 

 Si el operador existente y la entidad de asignación de capacidades comparten 
oficinas en el mismo edificio, existe el riesgo de una interacción indebida entre ellos 
(aunque los empleados de los dos organismos que trabajan en el mismo edificio 
constituyan necesariamente una prueba de tal interacción).  

 

                                                 
16  Datos actualizados a fecha de febrero de 2011 en base a investigación en despacho y entrevistas 

telefónicas. 
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La Figura 9 presenta la cuota de mercado de EF nuevos en relación con el número de casos 
en el Cuadro 3 cuando el Estado miembro cumple la pertinente prueba de independencia 
(indicado por la palabra «No» en la columna correspondiente). Al margen de países 
totalmente liberalizados, como Dinamarca, Gran Bretaña y los Países Bajos, no existe una 
correlación clara entre la cuota de mercado de EF nuevos y el grado de separación de las 
antiguas empresas ferroviarias nacionales. Cabe esperar que, en el futuro, la tendencia sea 
en el sentido de un aumento de la fragmentación del mercado ferroviario a medida que 
vayan accediendo nuevas empresas. De momento, no obstante, el grado de entrada en los 
Estados miembros es dispar.  
 
Figura 9:  Cuota de operadores nuevos en los Estados miembros y grado de 

separación 
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Fuente: Comisión Europea (2009), Steer Davies Gleave (2006)17  

Market share of non-incumbent Cuota de mercado de operadores nuevos 
Number of instances where test of independence is met Número de casos en que se cumple la prueba de 

independencia 
 
Por tanto, la independencia y la no discriminación continúan siendo objeto de preocupación 
en el sector. En tiempos más recientes, algunos de estos criterios han sido abordados 
directamente por los Estados miembros en un intento por garantizar su 
coherencia con los requisitos de la Comisión. Por ejemplo, los autores tienen 
conocimiento de que algunos han intentado «proteger» sus actividades de asignación de 
capacidades levantando una separación dentro del mismo edificio entre la división de 
acceso y el resto de las actividades de AI, permitiendo el acceso únicamente a través de 
una puerta con clave. No obstante, tales disposiciones no impiden que el personal se 
comunique de manera informal en otras zonas del edificio.  
 
Además, existen casos en que el personal que trabaja para un organismo público es 
retribuido por otro (o incluso el AI), planteando de nuevo dudas acerca de la independencia 
del AI y la EF en cuestión. 
 
El tema de la independencia se analiza en mayor profundidad en el capítulo siguiente, 
dentro del contexto de un análisis más detallado de la relación entre liberalización y 
separación. 

                                                 
17  Véase la nota 15. 
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4. EL IMPACTO DE LA SEPARACIÓN 
 
El impacto de la aplicación del primer paquete en diferentes Estados miembros ha sido muy 
dispar, cuando menos por los distintos modelos de separación adoptados. Este capítulo 
examina algunos ejemplos del impacto de la separación en un subconjunto de Estados 
miembros. En concreto se han revisado los siguientes países: 

 Gran Bretaña (GB)18; 

 Suecia; 

 Países Bajos;  

 Italia; y 

 Francia. 

Hemos elegido al menos un Estado miembro de cada modelo identificado en el capítulo 3, 
excepto para el modelo totalmente integrado (que no cumple los requisitos de la Directiva 
cuando no existe independencia de asignación de capacidad), ya que son representativos 
de los distintos modelos. A la hora de considerar los modelos adoptados en cada caso, se 
han tenido en cuenta los aspectos económicos (los costes y beneficios asociados al tipo de 
separación), los temas operativos que surgen de los distintos enfoques a la separación, así 
como cualquier implicación para la seguridad y el impacto sobre los usuarios finales. 
 

4.1 Estudio de caso: Gran Bretaña 

4.1.1 Antecedentes de la separación 
 
La separación vertical en Gran Bretaña sobrevino a raíz de la Ley sobre ferrocarriles de 
1993 y, por eso, al menos inicialmente, no estuvo impulsada por los requisitos específicos 
del primer paquete. Se reestructuró el sector para promover una política de competencia 
para el mercado (por medio de las franquicias de servicios OSP), así como en el mercado (a 
través del «acceso abierto»). La reestructuración implicó: 
 

 transferir la propiedad del material rodante a compañías operadoras de material 
rodante (ROSCO) independientes de las EF, permitiendo a éstas competir por, y 
absorber, franquicias existentes sin adquirir o suministrar su propio material 
rodante; 

 una política reguladora de «Moderación de la competencia» limitando la capacidad 
de los operadores de pasajeros para competir directamente con servicios 
franquiciados; y 

 supeditada a esta política, incentivado de los operadores de franquicias para prestar, 
sobre una base comercial, servicios más allá de los reseñados en la OSP. 

 En ausencia de una amplia competencia en el mercado, los niveles de tarifas y 
servicios se regulaban mediante un contrato de franquicia.  

Tras la separación de la administración de la infraestructura respecto de las operaciones 
ferroviarias y de la creación de un número considerable de compañías operadoras de 

                                                 
18  Por lo que concierne al Reino Unido, nos hemos centrado en el principal ferrocarril nacional en Gran 

Bretaña, ya que es la red que ha implantado en su totalidad los requisitos del primer paquete ferroviario, y 
no hemos contemplado la red ferroviaria mucho más reducida en Irlanda del Norte, que continúa estando 
integrada.  
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pasajeros y mercancías, los operadores de pasajeros fueron privatizados mediante la 
concesión de franquicias de carácter geográfico sobre una base competitiva. Desde que se 
inició el proceso, una serie de empresas nuevas ha comenzado a operar servicios de acceso 
abierto.  
Las operaciones de mercancías fueron privatizadas a raíz de la reestructuración. El mercado 
del transporte de mercancías está dominado ahora por un operador grande, aunque un 
número reducido de nuevas empresas tienen una cierta cuota de mercado. El mercado del 
transporte de pasajeros también ha experimentado una notable consolidación en los 
últimos años, que ha estado acompañada por la entrada de Deutsche Bahn a través de 
adquisiciones, tanto en el mercado de mercancías como de pasajeros. 
 
Railtrack se creó a partir de empresas de administración de infraestructura de British Rail 
en 1994 y posteriormente fue privatizada. Debido a las dificultades financieras y los 
problemas de seguridad (el accidente ferroviario de Hatfield en 2000), la empresa fue 
intervenida judicialmente en 2001 y el negocio los absorbió Network Rail, una empresa de 
responsabilidad limitada, al año siguiente. Network Rail, al ser una entidad del sector 
privado, carece de accionistas y está gobernada por miembros que representan los 
intereses del sector ferroviario, dicho en pocas palabras. 

4.1.2 Costes económicos de la separación 
 
Diversos estudios han identificado un notable aumento de los costes del sector a lo largo 
del período desde la reestructuración, y está claro que los costes globales son bastante 
superiores que antes de la privatización del sector ferroviario en Gran Bretaña a mediados 
de los 90. No obstante, los estudios también señalan que las razones del aumento son 
múltiples y complejas y que el incremento no es solamente consecuencia de la separación 
vertical. Smith (2004) identifica los aumentos de los costes principales durante el período 
que va desde antes de la privatización hasta 2001/02, tal como recoge el cuadro siguiente. 
 
Cuadro 4:  Cambio en los costes en Gran Bretaña 

Promedios anuales durante el período 

Antes de la 
privatizacióna

Después de la 
privatización 

Antes de 
Hatfield 

Después de la 
privatización 
Después de 

Hatfield 
 

Unidades 

1963 a 
1992/93 

1993/94 a 
1999/00 

2000/01 a 
2001/02 

Datos de costes 
Coste total efectivo 

Millones de
£ realesb 6.095 5.633 8.419 

Precios de insumosc 
Trabajo £ reales 16.318 25.200 28.740 
Combustible  £ reales 257,7 139,1 139,6 
Materiales y gastos de 
capital  

Índice 
(1963=100) 95,7 89,6 93,0 

Productos 
finales/tamaño de red 
Nº total de km de tren 

en miles 405.048 410.560 467.872 

Pasajero-km en miles 335.514 381.463 431.550 
Tonelada de mercancía-
km millones 19.757 15.366 18.750 

Kilómetros de vía-km kilómetros 37.193 32.704 32.757 
Productos intermedios 
Nº de kilómetros de vía 

renovadosd número 694 359 990 
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Medidas de calidad 
Vías rotase número 745 772 621 
Rendimiento de trenesf % en hora 88,1 90,0 81,5 
Muertes de pasajerosg número 42 22 16 
 
Notas: (a) 1992/93 es el último año antes de que se apreciara el impacto de la privatización. (b) valores 
financieros en precios de 2001/02, sobre la base del IPC. (c) Precio laboral por individuo; precio de combustible 
por tonelada equivalente de petróleo output. (d) Véase la figura 2 en Smith (2004). (e) La serie de datos 
comienza en 1969. (f) La serie de datos comienza en 1974. El rendimiento ferroviario es una medida compuesta 
por los datos sobre la puntualidad y la fiabilidad, publicados por British Rail. (g) Los datos comienzan en 1964. 

 

Fuente: Smith (2004) 

Este cuadro confirma el apreciable aumento de costes a partir de la reestructuración y la 
privatización, pero pone de relieve el hecho de que el incremento estuvo concentrado en el 
período 2000/01 a 2001/02. Esta apreciación es coherente con la opinión de que los costes 
se contuvieron de manera artificial, tanto antes como después de la privatización, merced a 
una falta de inversión sistemática en la red ferroviaria durante muchos años. El aumento de 
los costes a partir de 2000 fue un reflejo de la necesidad de resolver el déficit existente de 
inversión, ocasionado en gran medida por el accidente de Hatfield en octubre de 2000, así 
como la necesidad resultante de emprender una labor importante de renovación en toda la 
red. El régimen de renovaciones desde 1963 se recoge en la figura siguiente. Obsérvese 
que la notable disminución de la actividad de renovación ya había comenzado antes de la 
separación vertical y la privatización de Railtrack. 
 
Figura 10:  Kilómetros de vía por año de instalación – Gran Bretaña 

 
Nota: Datos utilizados como representación de los volúmenes de renovación anual. No obstante, dado que parte 
de las vías tendidas en los primeros años de la muestra, por ejemplo en los años 60, puede haber sido sustituida 
ahora, esta serie de datos puede infravalorar el nivel auténtico de los volúmenes de renovación durante dicho 
período. Este gráfico está tomado del Plan de negocios 2003 de Network Rail, pero se ha completado con datos 
sobre volúmenes reales de renovación de vías procedentes de la Memoria anual de Railtrack para algunos de los 
años posteriores a la separación. 

Fuente: Smith (2004) 
 
Kilometres of Rail Renewed Kilómetros de vía renovados 
Average = 650 Promedio = 650 
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Esta opinión está refrendada asimismo por datos sobre los costes del sector por kilómetro 
de tren, que de manera continuada fue superior a 15 libras esterlinas por kilómetro de tren 
entre mediados de los 70 y mediados de los 80, disminuyendo después hasta el año del 
accidente de Hatfield, a partir del cual aumentó por encima de 19 libras esterlinas por 
kilómetro de tren (Smith, 2004). Todo ello se recoge en la Figura 11. 
 
Figura 11:  Costes totales en efectivo de la industria ferroviaria por kilómetro de 
tren 

 
Fuente: Smith (2004) 

£ Per Train Km, 2001/02 Prices £ por kilómetro de tren, precios de 2001/02 
Previous peak = 16.5 Máximo anterior = 16,5 
Post-privatisation Después de la privatización 
Hatfield accident Accidente de Hatfield 
Unit cost average 
(1963 to 2001/02) = 15.0 

Promedio de coste unitario 
(1963 a 2001/02) = 15,0 

Note: preliminary estimates for 2002/03 and 2003/04 
are based on rises in Network Rail costs since 2001/02. 
Other industry costs are assumed constant in real 
terms, as data are not yet fully available beyond 
2001/02. 

Nota: las estimaciones preliminares para 2002/03 y 
2003/04 están basadas en los incrementos de los 
costes de Network Rail desde 2001/02. Los demás 
costes de la industria se suponen constantes en 
términos reales, ya que no se dispone totalmente de 
datos más allá de 2001/02. 

 
En época más reciente, el Departamento de Transportes del Reino Unido ha comenzado 
una revisión de la rentabilidad en el sector ferroviario, dirigida por Sir Roy McNulty y 
patrocinada conjuntamente por dicho Departamento y la Oficina de Regulación Ferroviaria 
(Office of Rail Regulation). En el momento de la redacción de esta nota, Sir Roy no había 
publicado el informe definitivo, pero sus resultados intermedios ponen de manifiesto una 
serie de causas primordiales de la escalada de los costes del sector a partir de la 
privatización. Dichas causas están resumidas en el cuadro siguiente. 
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Cuadro 5:  Causas principales del cambio en los costes después de la 

privatización – Gran Bretaña 

Categoría Import
e 

Descripción 

Costes de 
operación 
ferroviaria 

£ 1 400 
millones 

£ 700 millones están relacionados con el crecimiento tren-
kilómetro, y el resto puede deberse a un aumento de los 
resultados, como un mejor rendimiento. La competencia 
entre los postores por las franquicias ha contribuido a 
sujetar los costes, aunque algunos elementos de los 
costes de operación, sobre todo los salarios de los 
conductores, han aumentado notablemente. 

ROSCO £ 300 
millones 

Todo el importe puede atribuirse al crecimiento tren-
kilómetro. 

Explotación y 
mantenimient
o de la 
infraestructura 

£ 200 
millones 

Una parte pequeña de esta cantidad puede deberse al 
crecimiento de volumen (< £ 100 millones). 

Renovaciones 
de la 
infraestructura 

£ 2 000 
millones 

£ 1 300 millones se deben al aumento del volumen de 
renovaciones (aunque sólo una pequeña parte está 
relacionada con el tráfico, sin bien parte se refiere a los 
atrasos). 

Mejoras de la 
infraestructura 

£ 1 100 
millones 

Esto se traducirá en un aumento de los resultados. 

Fuente: Equipo McNulty Rail Value for Money, presentación al Grupo de economistas de transportes, 24 de 
noviembre de 2010. 

Este análisis muestra que ha existido claramente un incremento de los costes en el sector a 
raíz de la separación vertical, aunque puede deberse a distintos factores. En concreto, se 
ha producido una notable inversión en los ferrocarriles, sobre todo a partir del accidente de 
Hatfield, lo que se ha traducido en una mayor capacidad (que contribuye a unos mayores 
aumentos de la utilización) y un mejor rendimiento. Por contra, conviene señalar que a raíz 
de su última revisión de las tarifas de acceso de Network Rail, la Oficina de Regulación 
Ferroviaria (Office of Rail Regulation) llegó a la conclusión de que el administrador de la 
infraestructura es un 40 % menos eficaz que el mejor de sus homólogos europeos, lo que 
plantea un margen considerable de mejora en la eficiencia a lo largo del tiempo. No 
obstante, si bien los autores no están en condiciones de anticipar el resultado de la revisión 
McNulty, la opinión incipiente del sector es que esta falta de eficacia es el reflejo de 
deficiencias en la administración y la organización de Network Rail, más que el resultado de 
la separación vertical.  

4.1.3 Impacto de la separación sobre la seguridad 
 
En los últimos, y a raíz de una serie de accidentes graves, se ha prestado mayor atención a 
la seguridad. En la práctica, la seguridad había mejorado antes de la separación vertical y 
la privatización, y continuó haciéndolo después, pero la respuesta política a los accidentes 
como el de Hatfield ha reforzado probablemente la cultura de la seguridad en todo el 
sector. Según la ORR (Oficina de Regulación ferroviaria), el número de heridos por mil 
millones de pasajeros-kilómetro se ha reducido a más de la mitad durante los últimos 15 
años, desde una cifra cercana a 19 en 1997 hasta 8 en 2008. Además, las defunciones han 
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disminuido de 37 en 1990 a 20 en 2000, y a 0 en 2008. Aunque a partir de estos datos no 
resulta posible concluir que la separación vertical se haya traducido en una mejora de la 
seguridad, es coherente con unos niveles de seguridad más altos y mejores con el 
transcurso del tiempo.  

4.1.4 Impacto sobre las operaciones 
 
La separación vertical ha tenido un efecto notable en las operaciones ferroviarias 
cotidianas, ya que se ha traducido en una serie de nuevas relaciones operativas. En 
concreto, la reestructuración y la privatización han dado lugar a una expansión importante 
de las relaciones contractuales entre las distintas partes, como los acuerdos sobre acceso a 
las vías, los acuerdos sobre acceso a las estaciones, los contratos de depósitos y los 
acuerdos sobre arrendamiento de material rodante. A juicio de algunos comentaristas, esta 
matriz contractual ha complicado tanto las operaciones cotidianas, como la planificación a 
largo plazo, al introducir demoras en el proceso de toma de decisiones. Al mismo tiempo, 
también ha creado una mayor certidumbre para el sector en algunos ámbitos, por ejemplo, 
en lo referente a la indemnización por retrasos y cortes para realización de trabajos de 
ingeniería, estando ambos sujetos a cálculos de indemnizaciones y susceptibles de 
proyectarse con una fiabilidad razonable. 
 
Al margen de las obligaciones meramente contractuales, Network Rail y los operadores 
ferroviarios han encontrado modos eficaces de colaborar para mejorar el servicio ofrecido a 
los clientes del transporte de pasajeros y mercancías. Lo anterior es especialmente válido 
en cuanto a la fiabilidad y la puntualidad, que han mejorado sustancialmente desde la 
conmoción causada por el accidente de Hatfield. Inmediatamente después de la separación 
vertical, el Índice de Cumplimiento Público (el porcentaje de trenes que llegan dentro de un 
margen de 10 minutos (InterCity) y 5 minutos (otros servicios) de su hora programada) 
oscilaba entre 87 % y 90 %. Dicho índice cayó por debajo del 80 % después de Hatfield, 
pero se ha recuperado notablemente desde entonces, como resultado de planes conjuntos 
de mejora de las prestaciones y la creación de una sólida cultura de mejora del 
rendimiento. El valor del Índice de Cumplimiento Público en 2009-10 fue de 91,5 % y 
algunos operadores logran regularmente un 95 % y más. 

4.1.5 Situación competitiva 
 
La separación vertical de los ferrocarriles en Gran Bretaña ha tenido un efectos 
notablemente positivo sobre el desarrollo de la competencia y el mercado, al introducir los 
operadores ferroviarios diferentes innovaciones en el servicio y ofrecer la compra por 
adelantado y tarifas fuera de los horarios punta competitivas para incrementar la 
utilización. La relación entre la reestructuración del sector, el crecimiento de la demanda 
ferroviaria y un mayor crecimiento económico es compleja y no sería correcto achacar el 
notable crecimiento del tráfico ferroviario en el Reino Unido, expuesto en el capítulo 2, a la 
separación vertical. Sin embargo, los importantes incentivos a los operadores franquiciados 
de pasajeros y mercancías para aumentar los volúmenes de clientes han contribuido 
indudablemente a reforzar las tendencias detectadas a lo largo del período desde la 
privatización. Esto, a su vez, ha contribuido a fomentar el crecimiento económico en todo el 
país.  

4.1.6 Impacto en los usuarios 
 
Las cifras de pasajeros ferroviarios han crecido apreciablemente desde la separación 
vertical, incluso después de la reciente recesión económica. Los clientes del transporte de 
mercancías por ferrocarril disponen de una oferta más amplia de proveedores, aunque el 
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crecimiento aparente de mercancías ferroviarias, medido en toneladas-kilómetro, se debe 
en parte a que el transporte del carbón se realiza sobre distancias mayores, como se ha 
expuesto en el capítulo 2. 
 
Al mismo tiempo, los pasajeros han sufrido un aumento notable de las tarifas medias en los 
últimos años, equivalente a un aumento real del 19 % entre 1995 y 2010. Sin embargo, 
este promedio enmascara variaciones importantes, al aumentar las tarifas no reguladas de 
larga distancia de categoría estándar más del 47 % durante dicho período, y las tarifas 
reguladas de larga distancia de categoría estándar un 0,2 %.19 Las tarifas de compra 
anticipada, altamente competitivas, a las que se ha hecho mención anteriormente se han 
visto favorecidas por la introducción de técnicas más sofisticadas para la gestión del 
rendimiento en servicios InterCity. Además, las innovaciones en el servicio, como la wifi y 
la información ferroviaria en tiempo real, aunque están claramente impulsadas por el 
desarrollo tecnológico, han sido introducidas por los distintos operadores en respuesta a las 
exigencias del mercado. 

4.1.7 Conclusiones sobre el estudio del caso de Gran Bretaña 
 
Cabe concluir que el caso de Gran Bretaña constituye una prueba de algunos de los 
beneficios de la separación vertical descrita más arriba. En concreto, la introducción de las 
subastas competitivas por las franquicias ha contribuido a estimular el crecimiento del 
mercado y ha fomentado las innovaciones en el servicio, al tiempo que ha contenido 
algunos elementos de la base de costes. Además, aun cuando los costes han aumentado de 
manera notable desde 2000, en parte se trata de un reflejo de una mayor inversión en 
respuesta a los efectos de políticas anteriores en materia de actividad de renovación. No 
obstante, la revisión McNulty ha llegado a la conclusión de que los costes del sector son 
excesivos y que ello puede ser en parte el resultado de aspectos complejos e ineficiencias 
introducidas por la matriz contractual creada en el momento de la privatización. Es posible 
que la revisión concluya que se necesita una reestructuración adicional del sector para 
resolver este problema, aunque no existe ninguna indicación de que la separación vertical 
sea una causa fundamental de la escalada de los costes en los últimos años.  
 

4.2 Estudio de caso: Suecia 

4.2.1 Antecedentes de la separación 
 
Suecia fue la pionera de la separación vertical en 1988, al realizar la disociación de la 
administración de la infraestructura (Banverket) de las operaciones (SJ). Ambos 
organismos permanecieron siendo de titularidad pública y, en un principio, SJ continuó 
siendo el proveedor monopolista de servicios ferroviarios. SJ sigue teniendo un monopolio 
sobre cualquier servicio, que traspase las fronteras de un condado, que desee explorar 
comercialmente. A la separación le sobrevino la liberalización del sector, y las nuevas 
empresas se hicieron con cuotas del mercado de pasajeros por medio de ofertas 
competitivas por servicios dentro de los condados, y en el sector de mercancías mediante 
flujos de nichos. La financiación estatal a Banverket se realiza en virtud de un contrato para 
explotación de la red. La subvención cubre los costes que no se recuperan a través de las 
tarifas de acceso, que están fijadas a coste social marginal.  

                                                 
19  «National Rail Trends 2009-2010», publicado por la Oficina de Regulación Ferroviaria (Office of Rail 

Regulation). 
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4.2.2 Costes económicos de la separación 
 
El impacto económico de la separación vertical de los ferrocarriles en Suecia ha sido 
estudiado por Nilsson (2002) con vistas a entender la modificación de transferencias entre 
el Estado y el sector ferroviario. Los resultados de este análisis, expuesto a continuación, 
muestran que después de la separación se produjo un aumento del coste del ferrocarril, 
aunque, como en el caso del Reino Unido, éste viene impulsado predominantemente por la 
inversión. De hecho, el cuadro sugiere que los costes asociados a la explotación cotidiana 
de unos ferrocarriles con separación vertical son mínimos, y que existen beneficios a largo 
plazo derivados de la implantación de este tipo de estructura sectorial.  
 
Cuadro 6:  Variaciones en los costes después de la privatización - Suecia 

Millones de coronas suecas 198
6 

198
7 

198
8 

1989 199
0 

199
1 

199
2 

199
3 

Financiación para la operación de la 
red 

1409 1395 1474 1245 1404 1015 842 707 

Costes de inversión 578 882 879 3195 3858 4513 5791 7213 
Transferencia del sector al Estado -125 0 0 -751 -729 -675 -681 -659 
Variación neta total 1862 2277 2353 3689 4533 4853 5952 7261 
Variación neta (sin inversiones) 1284 1395 1474 494 675 340 161 48 

Fuente: Nilsson (2002) 

4.2.3 Impacto de la separación sobre la seguridad 
 
La separación no ha tenido un impacto perceptible sobre la seguridad en Suecia. Los 
ferrocarriles suecos ya tenían un elevado nivel de seguridad antes de la separación y la 
reestructuración no ha producido ningún efecto observable sobre el nivel de víctimas 
mortales. 

4.2.4 Impacto sobre las operaciones 
 
A partir de la privatización no se ha producido una reducción notable del número de 
trabajadores en el sector ferroviario, tal como muestra la figura siguiente. A ello hay que 
añadir una disminución del número de servicios ofrecidos por SJ, así como una reducción 
del material rodante de que dispone. 
 

Figura 12:  Variación de los niveles de empleados — Suecia 

 
Fuente: Nilsson (2002) 

No. of employees Número de empleados 
Bankverket SJ Other Bankverket SJ Otros 
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La separación vertical no se percibe como un obstáculo a la coordinación eficaz. En 
realidad, el rendimiento ferroviario ha mejorado a partir de la separación, gracias sobre 
todo al cambio de gestión tanto en SJ como Banverket, que se ha preocupado por 
garantizar que la relación entre clientes fuera el aspecto más importante del negocio.  

4.2.5 Situación competitiva 
 
Aunque en principio no estaba abierto a la competencia, el mercado sueco se ha 
beneficiado ahora de la entrada de nuevos operadores de mercancías y pasajeros, 
introduciendo nuevos servicios y una mayor calidad de servicio. En los últimos años ha 
habido una cierta consolidación del mercado, pero no existe indicio alguno de que ello haya 
motivado una reducción significativa de la competencia. 

4.2.6 Impacto en los usuarios 
 
Uno de los principales indicadores del impacto en los usuarios es el rendimiento del 
ferrocarril. Conviene señalar que el rendimiento de los servicios de pasajeros ha mejorado 
a partir de la separación vertical, al sobrepasar el 90 % el número de trenes de pasajeros 
que llegan puntualmente. Sin embargo, el rendimiento de los trenes de mercancías ha 
empeorado ligeramente.  

4.2.7 Conclusiones sobre el estudio del caso sueco 
 
Suecia posee una dilatada historia en cuanto a separación vertical, al ser la pionera de una 
reestructuración importante en el sector ferroviario. La liberalización gradual de las 
operaciones de mercancías y pasajeros ha permitido la entrada en el mercado y el 
desarrollo de una industria más competitiva. En concreto, ha mejorado la calidad de los 
servicios de pasajeros y existe una oferta más amplia para los clientes de mercancías, 
aunque SJ y Green Cargo continúan siendo los operadores dominantes en el mercado. No 
han surgido problemas de coordinación; al contrario, a partir de la separación se ha 
producido una mejora del rendimiento y una reducción de los retrasos.  
 

4.3 Estudio de caso: Países Bajos 

4.3.1 Antecedentes de la separación 
 
La separación vertical del sector ferroviario en los Países bajos comenzó a finales de los 
años 90. Tras la aprobación del primer paquete, la empresa ferroviaria, entonces 
totalmente integrada, quedó disociada en varios organismos. En 2002 se procedió a la 
separación institucional plena entre administración de la infraestructura y el principal 
operador ferroviario, al abandonar NS el control del tráfico, la administración y la 
planificación de la infraestructura, que se traspasaron a un nuevo organismo, ProRail. 
 
El éxito o fracaso de la separación ha sido objeto de una amplia controversia. Mulder et al. 
(2005) sostienen que la competencia por las vías dentro del mercado de pasajeros ha 
fracasado. La competencia en el transporte de pasajeros ha quedado limitada a servicios 
regionales de pasajeros, que están sujetos a licitaciones competitivas, mientras que los 
servicios nacionales son explotados por una única concesión adjudicada a la empresa de 
titularidad pública Nederlandse Spoorwegen (NS) hasta 2015. Por el contrario, la 
competencia ha sido satisfactoria en el mercado de mercancías, existiendo una serie de 
operadores que ofrecen servicios en la red. 
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4.3.2 Costes económicos de la separación 
 
A principios de los años 90, atendiendo las indicaciones de la Commissie Wijffels (1992), el 
Gobierno neerlandés redujo progresivamente las transferencias al sector ferroviario. La 
explicación de tal medida era que el transporte de pasajeros debía convertirse en una 
actividad comercial no subvencionada, mientras que el desarrollo y la administración de la 
infraestructura debían continuar siendo responsabilidad del Gobierno (van de Velde et al., 
2009). 
 
Durante la primera fase de la reforma (1995-2000), la gestión de NS procuró conseguir 
mejoras de eficiencia en respuesta al primer punto de un programa a seis años para 1994-
2000, fijado por el Gobierno neerlandés (OCDE, 1998). Sin embargo, Mulder et al. (2005) 
sostienen que el conocimiento inicial por parte de NS de las necesidades de inversión y 
mantenimiento del ferrocarril era insuficiente y que produjo efectos adversos sobre la red a 
medio y largo plazo. Por ejemplo, el nivel de puntualidad ferroviaria disminuyó 
drásticamente hasta el punto de no cumplir los requisitos del Gobierno (van de Velde, 
2009). Según Mulder et al. (2005), esto estaba ligado, de una parte, a demoras en el 
mantenimiento de la red y, de otra, a inversiones desacertadas en material rodante, 
derivándose ambos problemas de incertidumbres en cuanto a decisiones políticas en los 
años iniciales inmediatamente después de la reforma.  
 
Mulder et al. (2005) señalan asimismo que no se prestó atención suficiente a la mejora de 
la eficacia técnica del sector, y el déficit financiero resultante de las menores transferencias 
gubernamentales se cubrió, en consecuencia, a base de aumentos de las tarifas, más que 
de una mejora de la eficacia. 
 
Además, la relación entre el administrador de la infraestructura y el principal operador a 
menudo se vio perjudicada a consecuencia de la ausencia de los pertinentes incentivos 
contractuales y financieros entre las partes, lo que se tradujo en adicionales efectos 
adversos, como la interrupción de los servicios ferroviarios, y el desarrollo de una cultura 
de «inculpación» (Mulder et al. 2005). En años recientes, la situación ha mejorado 
notablemente, recuperando el rendimiento los niveles satisfactorios existentes antes de la 
separación.  
 
Los informes anuales tanto del administrador de la infraestructura (ProRail), como de la 
empresa ferroviaria existente (NS), revelan una tendencia coherente en cuanto a ingresos 
y costes en todo el sector ferroviario. El cuadro muestra que los costes del administrador 
de la infraestructura han aumentado gradualmente durante los últimos años, desde un 
poco más de 1 000 millones de euros en 2003 hasta cerca de 1 500 millones de euros en 
2009. Los costes de NS han seguido una tendencia similar, al menos a partir de 2006, año 
en que se dispuso de los primeros datos significativos. Ambas empresas tuvieron, por lo 
general, unos beneficios decrecientes entre 2006 y 2009, aunque las dos siguieron siendo 
rentables a lo largo de éste período.  
 
Cuadro 7:  Ingresos y costes de ProRail y NS – Países Bajos 

Millones de euros 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Ingresos de Prorail 1029 1129 1197 1260 1330 1464 1476 
Costes operativos de 
Prorail 1023 1106 1190 1229 1300 1463 1459 

Ingresos de NS - - - 3846 4040 4253 4596 
Costes operativos de NS - - - 3536 3685 3925 4435 
Beneficios de Prorail  6 23 7 31 30 1 17 
Beneficios de NS  - - - 310 355 328 161 

 
Fuente: ProRail y NS, Informes anuales. 

 44 



El impacto de la separación de la administración de la infraestructura y las operaciones de transporte 
____________________________________________________________________________________________ 

 

Estas tendencias siguen siendo coherentes, aun teniendo en cuenta la inflación (véase 
cuadro 8 más abajo)20.  
 
Cuadro 8:  Valores reales de ingresos y costes de ProRail y NS – Países Bajos 

Millones de euros 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Ingresos de Prorail 1029 1106 1149 1185 1225 1321 1304 
Costes operativos de 
Prorail 

1023 1083 1142 1155 1197 1320 1289 

Ingresos de NS - - - 3616 3721 3837 4062 
Costes operativos de NS    3324 3394 3541 3920 
Beneficios de Prorail  6 23 7 29 28 1 15 
Beneficios de NS  - - - 291 327 296 142 

 
Fuente: ProRail y NS, Informes anuales. 

 
Los valores reseñados en el cuadro anterior están representados en la Figura 13 siguiente, 
se excluyen las inversiones y solamente se refieren a los costes operativos.  
 
Figura 13:  Costes operativos de Prorail y NS (indexados a valor del año 2003) 
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Fuente: ProRail y NS, Informes anuales. 

 
Prorail Operating costs Costes operativos de Prorail 
NS Operating costs Costes operativos de NS 
 
En resumen, los costes e ingresos tanto del AI como de la EF existente han crecido de 
forma constante con el tiempo, no siendo posible dictaminar si ello es achacable a la 
separación vertical.  

4.3.3 Impacto de la separación sobre la seguridad 
 
Según Steenhuisen y de Bruijne (2009), las reformas del sector ferroviario han tenido un 
impacto notable sobre la seguridad a partir de la separación (1996-2007), aumentando el 
número de señales pasadas en situación de peligro (SPAD) por los trenes aproximadamente 

                                                 
20  Entre 1997 y 2010, la tasa de inflación media en los Países bajos fue de 2,08 % (fuente: 

http://www.inflation.eu/inflation-rates/the-netherlands/historic-inflation/cpi-inflation-the-
netherlands.aspx). 
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en el 70 % durante el período. No obstante, el número de SPAD disminuyó posteriormente 
hasta el 20 % en 2008. Según los autores, la disociación del sector ferroviario afectó a la 
cooperación entre los controladores. Sostienen, no obstante, que a pesar de que la 
fragmentación institucional reduce la capacidad de administración de infraestructuras a 
gran escala, como la red ferroviaria, el rendimiento global no resulta obligatoriamente 
afectado. 
 
La seguridad global de la red neerlandesa ha sido, en cualquier caso, elevada durante 
muchos años. Los únicos accidentes con víctimas mortales en los últimos 20 años se 
produjeron en 1990 (dos pasajeros muertos) y 2009 (un conductor muerto). 

4.3.4 Impacto sobre las operaciones 
 
Steenhuisen y de Bruijne (2009) también analizaron los efectos de las reformas sobre el 
rendimiento operativo de los ferrocarriles neerlandeses. Señalan que durante el primer 
período de separación, la puntualidad de NS disminuyó desde algo más del 86 % en 1999 
hasta menos de 80 % en 2001. Además, Mulder et al. (2005) apuntan que la fiabilidad del 
material rodante y la infraestructura sufrió un deterioro debido a una racionalización 
excesiva, que se tradujo en niveles bajos de puntualidad. No obstante, la puntualidad se 
recuperó a partir de 2007, lo que posiblemente contribuyó al crecimiento del 4 % en el 
número de pasajeros en 2008. 

4.3.5 Situación competitiva 
 
Como ya se ha mencionado, el desarrollo de la competencia ha sido limitado, sobre todo en 
el mercado de los pasajeros, aunque la competencia en el de mercancías ha sido mayor y 
ahora hay una serie de distintos operadores que circulan por el puerto de Rotterdam. 

4.3.6 Impacto en los usuarios 
 
El principal efecto de las reformas estructurales implantadas en los Países Bajos fue el 
aumento de tarifas asociado a la independencia financiera de los ferrocarriles. 
 
Tras un deterioro inicial del rendimiento debido al ahorro de costes y de otras medidas de 
reestructuración aplicadas, la puntualidad y la fiabilidad se recuperaron y también 
mejoraron la capacidad y la seguridad. No obstante, en el período posterior tras la 
reestructuración, los pasajeros sufrieron importantes aumentos de tarifas al objeto de 
compensar las reducciones de subvenciones y cubrir la inversión en material rodante. Tal 
como señala van de Velde et al. (2009), la satisfacción de los clientes decayó fuertemente 
desde el 70 % al 40 % entre 2000 y 2001, pero luego se recuperó de nuevo hasta cerca 
del 80 % en 2009. El crecimiento continuado de la satisfacción de los clientes a partir de 
los primeros años de los años 2000 coincide con la mejora de la puntualidad, que ha 
oscilado entre el 80 % y el 90 %, y a la mayor oferta de asientos de pasajeros. 
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Figura 14:  Satisfacción de los clientes y puntualidad de NS 2000-2009 

 
Fuente: van de Velde et al. (2009) 
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4.3.7 Conclusiones sobre el estudio de caso neerlandés 
 
Esta realidad sugiere que la separación vertical del sector ferroviario en los Países Bajos, 
tras un primer período de empeoramiento del rendimiento, ha permitido posteriormente 
mejoras de la puntualidad, la capacidad y la seguridad. Asimismo ha alentado la 
competencia, sobre todo en el sector de las mercancías, pero también, en cierta medida, en 
la prestación de servicios regionales de pasajeros. Aun cuando la competencia en los 
servicios de larga distancia de pasajeros se ha visto claramente frenada debido a la 
concesión de una única concesión, existen posibilidades de liberalizar el mercado a partir de 
2015. Además, no existen pruebas claras de que la separación vertical haya provocado un 
aumento importante de los costes, ni del administrador de infraestructura ni del operador 
ferroviario existente. 
 
Se ha producido un aumento notable de las tarifas a raíz de la reestructuración. Sin 
embargo, eso ha sido consecuencia de una modificación de la distribución de la subvención, 
alejándose de la financiación pública y aproximándose a los pasajeros. Este cambio refleja 
una decisión política de reducir la carga del sector ferroviario sobre los contribuyentes y de 
aumentar el grado de independencia respecto del Gobierno. Por tanto, no es una 
consecuencia directa de la separación vertical. 
 

4.4 Estudio de caso: Italia 

4.4.1 Antecedentes de la separación 
 
El mercado ferroviario italiano atravesó un período de liberalización entre 2000 y 2001, con 
la apertura del mercado a nuevos operadores de mercancías y pasajeros. La única 
limitación que se aplicó a este mercado fue que debía haber reciprocidad entre los países 
desde los que pretendían entrar las nuevas empresas. La liberalización estuvo acompañada 
de la separación, segregándose RFI, el AI, de Trenitalia, la EF, pero ambas compañías 
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continuaron siendo propiedad y estando bajo el control de la empresa matriz FS Holding. 
Se trata, por tanto, de un ejemplo de modelo de integración parcial. 
 
En términos de separación, la imagen no ha variado significativamente desde los pasos 
iniciales en 2000, al margen de una decisión de RFI de ceder a Trenitalia la administración 
de una serie de servicios relacionados con los ferrocarriles, que se exponen más adelante. 

4.4.2 Costes económicos de la separación 
 
Aunque no se ha realizado ninguna estimación cuantitativa de los costes de la separación 
en los ferrocarriles italianos, resulta posible formular algunos comentarios cualitativos 
sobre el impacto económico del proceso de disociación. 
 
Si se examinan los costes totales del sistema para los ferrocarriles públicos italianos (es 
decir, FS en conjunto), puede apreciarse que tras un período inicial en que aumentaron los 
costes, la tendencia se ha invertido a partir de 2006 y que los costes han comenzado a 
disminuir (aunque en 2009 permanecieron por encima del nivel de 2004). La Figura 15 
muestra el cambio de los costes operativos para FS. 
 
Figura 15:  Costes operativos de FS (indexados a valor de 2003) 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

FS costs

 
Fuente: FS, Informes anuales 
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Esto sugiere que la separación vertical por sí sola no provocó un aumento notable de los 
costes Por el contrario, tras un período inicial en que los costes aumentaron por una serie 
de motivos (por ejemplo, mayores costes de personal debido a la actualización de los 
contratos, la fusión y la reorganización de unidades de negocio, etc.), en los últimos años el 
control de los costes se ha traducido en una mejora constante del rendimiento financiero 
del sector ferroviario en Italia. Cabe esperar que la entrada en el mercado ferroviario de 
nuevos operadores (como NTV) aumente la competencia y presione los costes aún más a la 
baja. 

4.4.3 Impacto de la separación sobre la seguridad 
 
Los ferrocarriles italianos han estado considerados históricamente como unos de los más 
seguros en Europa y la separación ha tenido escaso efecto sobre los niveles de percepción 
de la seguridad. No obstante, desde la separación se han producido algunos accidentes 
graves, que han afectado tanto a la EF como a los operadores nuevos. 
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4.4.4 Impacto sobre las operaciones 
 
No ha existido un impacto directo sobre las operaciones, ya que el rendimiento en términos 
de retrasos se ha mantenido a niveles constantes desde la separación. En los últimos años, 
la preocupación de los pasajeros se ha centrado en la higiene a bordo del material rodante 
(sobre todo en servicios regionales y distintos de la alta velocidad). De forma similar, la 
interrupción del servicio ha sido objeto de comentarios en la prensa especializada. Sin 
embargo, estas preocupaciones no pueden atribuirse al proceso de separación. Más bien 
están ligadas a la administración y otras deficiencias en el seno de la industria. Además, la 
mayor competencia en el futuro puede constituir un incentivo para mejorar el rendimiento 
operativo de la EF existente en beneficio de los pasajeros. 

4.4.5 Situación competitiva 
 
La separación de 200021 y la implantación del primer paquete ferroviario en 2003 se han 
traducido en la entrada en el mercado de una serie de nuevos operadores, que ostentan 
una cuota sustancial de tráfico en algunos pasillos fundamentales, sobre todo en el pasillo 
del Brennero hacia Austria y Alemania, pero también en flujos domésticos.  
El mercado de mercancías es muy abierto y, a primera vista, la liberalización parece haber 
sido un éxito. Sin embargo, los operadores nuevos han formulado una serie de quejas 
acerca del acceso a servicios relacionados con los ferrocarriles. En concreto, al operador 
existente, Trenitalia, le ha sido concedida la gestión de una serie de terminales de 
mercancías por parte del administrador de la infraestructura, RFI, suscitando el temor de 
que la integración parcial continúe menoscabando la independencia y el comportamiento no 
discriminatorio que pretendía crear el primer paquete.  
 
Por el contrario, apenas se produjeron entradas en el mercado de pasajeros (SeaTrain) 
hasta finales de 2009, cuando una operación de acceso abierto ejecutada por DB, OBB y Le 
Nord inició un servicio internacional entre Múnich y varias ciudades italianas con una serie 
de paradas nacionales intermedias. En noviembre de 2010, otro operador, Arenaways, 
comenzó a operar entre Turín y Milán. Sin embargo, poco antes de que Arenaways iniciara 
las operaciones comerciales, el organismo italiano de regulación ferroviaria, URSF22,23, 
decidió que estos dos nuevos servicios no podían parar en ninguna estación intermedia 
dentro de Italia, ya que ello tendría un efecto negativo sobre la situación económica de los 
contratos de servicio público entre Trenitalia y las pertinentes regiones italianas. La 
decisión se encuentra actualmente recurrida, pero las limitaciones continúan vigentes para 
Arenaways. No obstante, la decisión contra DB, OBB y Le Nord ha quedado suspendida24 
mientras se revisa el caso, y entretanto pueden detenerse en las paradas intermedias.  
 
Conviene señalar que estas mismas disposiciones no deben afectar a NTV, el nuevo 
operador de alta velocidad de acceso abierto que tiene previsto iniciar los servicios a finales 
de 2011, ya que los servicios de alta velocidad no están sujetos a contratos de servicio 
público. 
 
 
 

                                                 
21  Decreto ministerial. 31 de octubre 2000, nº 138 T. 
22  Decisión nº 589 de 9 de noviembre de 2010. 
23  Decisión nº 659 de 6 de diciembre de 2010. 
24  Decisión nº 671 de 10 de diciembre de 2010 y Decisión nº 134 de 17 de febrero de 2011. 
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4.4.6 Impacto en los usuarios 
 
La separación no ha tenido ningún impacto directo sobre los usuarios y no se ha traducido 
en un aumento de las tarifas. De hecho, a raíz de la separación, la mayoría de las tarifas 
permanecieron invariables en términos nominales hasta 2006. A partir de esa fecha, las 
tarifas han aumentado a consecuencia de la entrada en funcionamiento de nuevas 
infraestructuras (alta velocidad) y con el fin de recuperar la caída real de tarifas durante el 
período entre 2000 y 2006.  

4.4.7 Conclusiones sobre el estudio de caso italiano 
 
El modelo de integración parcial en Italia no ha tenido un efecto significativo sobre los 
costes del sector. Entretanto, el mercado de mercancías ha experimentado unas 
incorporaciones notables. Sin embargo, las nuevas empresas se han quejado del acceso a 
facilidades fundamentales y la amplitud de la competencia en los mercados de pasajeros 
aún tiene que materializarse plenamente. 
 

4.5 Estudio de caso: Francia 

4.5.1 Antecedentes de la separación 
 
En 1997, las funciones de administración de la infraestructura de SNCF, el proveedor 
nacional de servicios ferroviarios, quedaron separadas de la operación de servicios 
ferroviarios a través de la creación de RFF. SNCF conservó la responsabilidad sobre las 
actividades de explotación ferroviaria. El objetivo de la separación consistía ante todo en 
permitir a SNCF liberarse de niveles importantes de deuda, al tiempo que se satisfacían los 
requisitos de la Directiva 91/440/CE.  
 
Según se ha comentado más arriba, si bien esta separación institucional ha permitido la 
gestión independiente de las dos empresas, RFF ha sido obligada por ley a contratar de 
nuevo una serie de actividades fundamentales de infraestructuras con SNCF. Esta última 
actúa como «Gestionnaire de l’Infrastructure Délégué» (gestora delegada de la 
infraestructura y, en consecuencia, realiza algunas de las funciones del administrador de la 
infraestructura) y RFF, aun cuando es la propietaria de la infraestructura, desempeña un 
papel limitado en cuanto a la gestión de ésta, limitándose en gran medida a la planificación 
estratégica y a fijar las tarifas de acceso. Durante la elaboración de nuestro estudio 
Railimplement25 para la Comisión Europea, una serie de accionistas expresaron su temor 
de que este enfoque no garantizara una independencia suficiente y un acceso no 
discriminatorio y que la entrada al mercado se viera restringida consecuentemente.  
 
No obstante se han dado algunos pasos menores hacia una mayor separación. Las 
decisiones referentes a la identificación de itinerarios son tomadas de hecho por RFF, aun 
cuando las responsabilidades sobre los horarios son compartidas entre las dos empresas 
(SNCF todavía cuenta con un «organismo» dentro de su estructura que se encarga de la 
gestión del tráfico, aunque el Presidente es nombrado por el Gobierno y no por SNCF). 
Además, RFF es capaz ahora de contratar mejoras de la infraestructura a contratistas CPP 
en lugar de a SNCF. 

                                                 
25  Steer Davies Gleave (2006), Railimplement: The implementation of the EU Directives 2001/12/EC, 

2001/13/EC and 2001/14/EC in Member States, Londres. 
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4.5.2 Costes económicos de la separación 
 
Dado que el objetivo principal de la separación en Francia era mejorar la posición de deuda 
de SNCF, los sucesivos estudios del impacto se han inclinado por centrarse en la efectividad 
de la transferencia de la deuda. No obstante, existen algunos estudios del coste global del 
sector, cuyos resultados pueden servir para evaluar el impacto del coste de la 
reestructuración.  
 
Filleul et al. (2001) cuantifican el beneficio total de la industria ferroviaria francesa en el 
ejercicio anterior a la separación y en los inmediatamente posteriores. Los beneficios 
anuales de SNCF y RFF se recogen en el cuadro siguiente. El cuadro muestra un aumento 
de la rentabilidad, aunque, vista la variedad de factores que pueden afectar a los beneficios 
en un año cualquiera, resulta difícil extraer conclusiones respecto del impacto de la 
reestructuración sobre los costes. 
 
Cuadro 9: Ganancias y pérdidas de RFF y SNCF – Francia 

 (Miles de 
millones 
de euros) 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

RFF 0,00 -2,15 -2,09 -1,57 -1,69 -1,65 -1,59 -1,42 -1,45 -0,92 -1,09 -1,57 

SNCF -2,32 -0,15 -0,11 -0,09 0,06 -0,17 0,02 0,01 0,32 0,53 0,32 0,64 

RFF + SNCF -2,32 -2,30 -2,20 -1,66 -1,63 -1,81 -1,57 -1,41 -1,13 -0,39 -0,77 -0,93 
 
Nota: Los datos previos a 2002 se han convertido a euros utilizando el tipo de cambio definitivo. En 2004 se firmó 
un préstamo de 800 millones de euros a RFF para reducir su deuda, al objeto de comparar los valores antes y 
después de 2004 no se ha incluido este importe en los cálculos. 

 
Fuente: Filleul et al. (2001), Memorias financieras de SNCF y RFF. 

 

Las cuentas de RFF también muestran la cantidad nominal que abona a SNCF por las 
actividades de administración de la infraestructura, según se indica en el cuadro siguiente. 
Teniendo en cuenta la inflación y una expansión progresiva de las renovaciones de vías a 
partir de 2007, estos datos sugieren una reducción constante de los costes reales desde 
1997. 
 
Cuadro 10: Transferencias de RFF a SNCF por actividades de AI – Francia 

 (Miles 
de 
millones 
de 
euros) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Costes AI 2561 2531 2622 2617 2632 2665 2630 2638 2688 2706 2863 2950 
Fuente: Memorias financieras de RFF. 

 
A un cierto nivel, estos datos coinciden con la opinión de que la separación vertical es 
coherente con una mayor eficacia e incluso puede fomentarla. No obstante, dada la peculiar 
asignación de responsabilidades de la administración de la infraestructura, es opinable que 
estos datos proporcionen alguna visión del impacto de la separación vertical. En concreto, 
puesto que SNCF continúa desempeñando una serie de funciones fundamentales de la 
administración de la infraestructura, no existe razón alguna para esperar signos de 
variaciones significativas en los niveles de costes en los años posteriores a 1997 (tras 
controlar otros factores puestos de relieve en el análisis de otros estudios de caso, 
concretamente las variaciones de los niveles de inversión). Dando un paso más, las 
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recientes iniciativas pueden proporcionar una prueba en el «mercado» de los costes de la 
administración de la infraestructura y el impacto de la separación sobre la eficacia de la AI. 
RFF ha aprobado contratos DBO para dos líneas de Alta Velocidad (Tours – Burdeos y Le 
Mans – Rennes – Nantes), que salen favorecidos en términos de costes en comparación con 
contratos equivalentes con SNCF. Además, RFF firmó un contrato de mantenimiento por 
tres años con una empresa para una parte de la red en la región de Morvan a finales de 
2010, y tiene intención de firmar contratos similares para otras líneas cortas con el fin de 
reducir aún más los costes. 

4.5.3 Impacto de la separación sobre la seguridad 
 
La separación no ha tenido un impacto apreciable sobre la seguridad, ya que los 
accidentes, las víctimas mortales y los incidentes se produjeron, en gran medida, en la fase 
previa a la separación. De nuevo, esto probablemente refleje el hecho de que se han 
producido pocas variaciones en la forma en que se realizan las actividades fundamentales 
de la administración de la infraestructura. 

4.5.4 Impacto sobre las operaciones 
 
Nuestra opinión, a partir de Filleul et al. (2001) y el Tribunal de Cuentas de Francia (2001 y 
2008), es que, de todas formas, existe una grave preocupación por la relación entre SNCF 
y RFF. Continúa existiendo tensión entre las dos instituciones a causa del solapamiento de 
los papeles de las dos entidades en la administración de la infraestructura, sobre todo al no 
estar siempre clara la división de la responsabilidad (por ejemplo, en las estaciones y los 
centros de clasificación). Pero no se considera que esto tenga un importante impacto 
directo sobre la operación de los servicios ferroviarios.  

4.5.5 Situación competitiva 
 
Se han producido entradas notables en el mercado francés de mercancías, con Veolia 
(cuyas actividades en Francia han sido compradas por Europorte 2, una filial de 
Eurotunnel), EWS (ahora Eurocargorail) y un número reducido de otros operadores que han 
puesto en marcha servicios limitados en el país. No obstante, la importancia de esta 
entrada debe contemplarse dentro del contexto de un mercado ferroviario francés de 
mercancías que ha perdido el 50 % de su cuota de mercado en los últimos años. Hasta la 
fecha no se ha producido ninguna entrada en el mercado de pasajeros (aunque se espera 
que Veolia y Trenitalia entren en diciembre de 2011 en la línea Paris – Milán). Nuestra 
opinión es que los operadores, por lo general, no están dispuestos a entrar en el mercado, 
dada la estructura existente hoy día y las preocupaciones subsiguientes por obtener el 
acceso necesario a la red.  

4.5.6 Impacto en los usuarios 
 
El impacto de la separación no ha resultado perceptible para los pasajeros, ya que los 
servicios siguen estando gestionados por SNCF. Los pasajeros son conscientes de los 
asuntos que rodean a la separación vertical y la liberalización como resultado de las 
huelgas ferroviarias desencadenadas por la reacción de las partes del sector ante la 
perspectiva de la competencia. No obstante, los consumidores del transporte de mercancías 
se han beneficiado de la competencia limitada en los flujos transfronterizos, y algunos 
operadores pequeños le han arrebatado a SNCF flujos en nichos, en parte como resultado 
de los problemas surgidos en la división de mercancías de SNCF (Fret) en años recientes. 
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Los datos publicados por el Tribunal de Cuentas de Francia indican que hay un 2-3 % más 
de trenes que llegan con retraso a partir de la reestructuración. Esto queda, no obstante, 
compensado por una disminución notable de los retrasos en el sector de mercancías, desde 
un 19 % en 1997 hasta cerca del 13 % en 2006. Sin embargo, no resulta posible achacar 
estas variaciones a la separación vertical, ya que es muy probable que algunos otros 
factores, por ejemplo los cambios de los volúmenes de tráfico, hayan producido algún 
impacto al mismo tiempo. 

4.5.7 Conclusiones sobre el estudio del caso francés 
 
En conjunto, la experiencia del sector ferroviario francés aporta pocas pruebas, o ninguna, 
del impacto de la separación vertical. La naturaleza parcial de la separación ha supuesto 
que no se ha conseguido el objetivo de introducir la competencia y aumentar la 
transparencia y que apenas se ha producido cambio alguno en lo referente a la eficacia y la 
experiencia de los pasajeros. La relación actual entre RFF y SNCF implica que no esté 
garantizada la independencia y no existe ningún signo claro de que eso vaya a cambiar 
dentro del actual marco legislativo.  
 

4.6 Separación y liberalización 
 
Una revisión de las redes ferroviarias europeas pone de relieve que el grado de 
liberalización en los mercados de mercancías ha sido notablemente dispar. En todos los 
casos menos dos, los requisitos en materia de liberalización fijados en las Directivas se han 
llevado a la práctica por medio de leyes nacionales, pero en algunos de estos casos 
continúa habiendo obstáculos que impiden la entrada en el mercado. El estudio RMMS26 y 
el Índice de liberalización ferroviaria IBM27, que se analiza más adelante, contienen 
información acerca del grado de liberalización, tanto en el mercado de pasajeros como de 
mercancías. 

4.6.1 RMMS 
 
El informe RMMS utilizó datos, recibidos de estudios de los Estados miembros, para 
elaborar el Índice Herfindahl-Hirschman con el fin de proporcionar una valoración de la 
apertura del mercado para el transporte de mercancías (cuanto menor la valoración, mayor 
el grado de apertura del mercado). 
 
 

                                                 
26  Anexo 13. 
27  IBM Global Business Solutions (2007), Índice de liberalización ferroviaria. Apertura de mercado: 

comparación de los mercados ferroviarios de los Estados miembros de la Unión Europea, Suiza y Noruega. 
Berlín. 
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Figura 16:  Valor de la apertura del mercado ferroviario para el transporte de 
mercancías – 2009 
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Nota: RMMS no facilita información para todos los Estados miembros.  
 

Fuente: Comisión Europea (2009) 
 

H-H index score Valor del índice H-H 
Rail freight market opening score Valor de la apertura del mercado de transporte de 

mercancías por ferrocarril 
 
Este mismo análisis se ha realizado para el mercado de pasajeros (véase más abajo). 
 
Figura 17:  Valor de la apertura del mercado ferroviario para el transporte de 

pasajeros – 2009 
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Nota: RMMS no facilita información para todos los Estados miembros.  
 

Fuente: Comisión Europea (2009) 
 

H-H index score Valor del índice H-H 
Rail passenger market opening score Valor de la apertura del mercado de transporte de 

pasajeros por ferrocarril 
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El análisis en el contexto de RMMS muestra que continúa existiendo una concentración 
notable en la mayoría de Estados miembros, si bien las medidas más exhaustivas en 
materia de apertura del mercado en comparación con el transporte de mercancías han 
promovido el desarrollo de competencia en algunos mercados. 

4.6.2 Índice de liberalización IBM 
 
El índice de liberalización IBM sugiere un resultado ligeramente distinto, siendo las 
valoraciones de apertura del mercado comparativamente mucho más elevadas y, lo que es 
más importante, arrojando una clasificación notablemente diferente de los Estados 
miembros. El Índice de liberalización para 2007 (el último año para el que se disponen 
resultados) y 2004 se muestra a continuación. Una comparación entre los dos años revela 
que las valoraciones han aumentado notablemente entre los Estados miembros, si bien 
cualquier conclusión acerca del nivel de liberalización alcanzada debe matizarse haciendo 
referencia a los criterios utilizados para elaborar el índice (que han sido puestos en duda 
por una serie de partes interesadas).  
 

Figura 18:  Índice de liberalización IBM 2007 

 
 

Fuente: IBM (2007) 
 
Rail Liberalisation Index 2007 Índice de liberalización ferroviaria 2007 
(Rail freight and passenger transport) (Transporte de mercancías y pasajeros por ferrocarril) 
Advanced Adelantado 
On Schedule En plazo 
Delayed Retrasado 
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Figura 19:  Índice de liberalización IBM 2004 

 
 

Fuente: IBM (2007) 
 
Rail Liberalisation Index 2004 Índice de liberalización ferroviaria 2004 
(Rail freight and passenger transport) (Transporte de mercancías y pasajeros por ferrocarril) 
On Schedule En plazo 
Delayed Retrasado 
Pending Departure Pendiente de arranque 
 
 

4.7 Separación y cuotas de mercado 
 
La figura siguiente muestra la relación entre la cuota de mercado de nuevos operadores de 
transporte de mercancías por ferrocarril en distintos Estados miembros y el grado de 
separación vertical en los diversos mercados. 
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Figura 20:  Separación y cuotas de mercado 
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Nota: Se refiere solamente a cuotas de mercado de mercancías. No hay datos disponibles para todos los Estados 
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No infringements Sin infracciones 
Infringements Infracciones 
Full separation Separación total 
Partial separation Separación parcial 
Partial integration Integración parcial 
 

Fuente: Comisión Europea (2009) y Análisis Steer Davies Gleave  
 
La figura muestra que no existe una correlación simple entre el grado de separación y la 
cuota de mercado de los operadores nuevos. El modelo totalmente separado parece 
coherente tanto con las cuotas altas y bajas de las nuevas empresas. Además, aun cuando 
la entrada en los países que han adoptado modelos de integración parcial y separación 
parcial ha sido, por lo general, más baja, algunos mercados han experimentado una 
entrada notable. Obsérvese, no obstante, que el atractivo relativo de algunos mercados se 
ve afectado por otros factores, concretamente la ubicación, el nivel de tráfico de tránsito, el 
ancho de vía y el tamaño de la población. Tales factores tienen especial importancia en el 
caso de Grecia, Finlandia y Lituania, por ejemplo. Con estos antecedentes, la separación 
plena parece una condición previa importante, aunque no suficiente, para un notable reto 
competitivo para una empresa ferroviaria existente. 
 
Tampoco existe una correlación marcada entre el tipo de separación adoptado y el hecho 
de que un Estado miembro haya sido denunciado ante el Tribunal de Justicia por 
procedimientos de infracción. Como ya se ha dicho, nuestro anterior trabajo para la 
Comisión puso de manifiesto una serie de preocupaciones de las partes interesadas acerca 
de los modelos estructurales adoptados en algunos Estados miembros. Las partes 
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interesadas expresaron dudas concretas acerca de que los modelos de integración parcial 
en Italia y Alemania, y el modelo de separación parcial en Francia, pudieran ofrecer la 
independencia exigida en relación a las actividades de administración de la infraestructura. 
Conviene señalar que desde la finalización de estudios anteriores, como Railimplement28, 
las disposiciones institucionales en estos Estados miembros no han variado 
significativamente. 
 
Por ejemplo, las posibles nuevas empresas en el mercado francés tienen que recibir de 
hecho algunos servicios de SNCF, un competidor en potencia. De forma análoga, RFI en 
Italia y DB Netz en Alemania no tienen motivo alguno para facilitar el acceso a terceras 
partes, ya que cualquier posible ingreso adicional que obtengan de las nuevas empresas es 
probable que quede más que contrarrestado por la correspondiente pérdida sufrida por la 
empresa ferroviaria existente. 
 
Algunos enemigos de la separación total sostienen que se traduce en problemas de 
coordinación, mientras que los contrarios a la liberalización defienden que se traduce en 
una «captura» de flujos rentables (este temor se plasmó en la política de Moderación de la 
competencia en Gran Bretaña, y está reflejado en disposiciones similares en el tercer 
paquete ferroviario29). No obstante, las nuevas empresas también han generado nuevo 
tráfico y no existe ninguna obligación para un operador de mercancías de cambiarse a un 
proveedor nuevo (aunque los autores del estudio Railimplement fueron informados acerca 
de las amenazas de represalias recibidas por un proveedor en el caso de que retirara parte, 
o la totalidad, de sus flujos de un operador existente). 
 
A pesar de la falta de independencia, algunos operadores han logrado de todas maneras 
entrar en el mercado a un coste elevado y han tenido éxito.  
 

4.8 Separación y crecimiento 
 
La figura 21 muestra una comparación de las tasas de crecimiento del transporte de 
mercancías entre 2000 y 2009 y el grado de separación en los distintos Estados miembros. 
  

                                                 
28  Steer Davies Gleave (2006), Railimplement: The implementation of the EU Directives 2001/12/EC, 

2001/13/EC and 2001/14/EC in Member States, Londres. 
29  El Considerando 10 de la Directiva 2007/58/CE declara que «Los Estados miembros deben tener la 

posibilidad de restringir el derecho de acceso al mercado cuando dicho derecho pueda comprometer el 
equilibrio económico de esos contratos de servicio público […]» sobre la base de un análisis realizado por el 
organismo regulador nacional. 
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Figura 21:  Separación y crecimiento 
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Fuente: Comisión Europea (2009) y Análisis Steer Davies Gleave 
 
No es posible extraer ninguna conclusión válida de la comparación las tasas de crecimiento 
y el nivel de separación, ya que apenas existe correlación entre estas variables. La tasa de 
crecimiento de los mercados de mercancías está afectada por muchos factores, cuando 
menos por la tasa global de crecimiento económico y las oportunidades de movimientos 
transfronterizos, y por ello resulta difícil identificar el impacto concreto de la 
reestructuración del sector. 
 

4.9 Resumen 
 
Los estudios de casos prácticos y las pruebas adicionales analizadas en esta sección 
demuestran la dificultad de identificar los impactos específicos de un planteamiento 
concreto sobre la ejecución del primer paquete ferroviario. Por ejemplo, unos costes de 
rápido crecimiento pueden reflejar la necesidad de inversión urgente tras un período 
prolongado de actividad restringida en materia de renovaciones, mientras que unos 
aumentos notables de tarifas pueden ser el resultado de una política deliberada para 
reequilibrar la financiación de los ferrocarriles, trasladándola del contribuyente al pasajero. 
De forma análoga, la entrada en el mercado y el crecimiento de éste estarán influidos por 
el tamaño, la ubicación y el crecimiento económico general de un Estado miembro 
concreto. Así pues, el impacto de la separación vertical tal vez sólo pueda apreciarse al 
cabo de un período prolongado de tiempo en que la industria ferroviaria esté operando 
dentro de un entorno legislativo, regulador y económico relativamente estable. 
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Al mismo tiempo, está claro que el desarrollo de la competencia ha sido más pronunciado 
en países como Gran Bretaña, que han aplicado la separación completa, que en otros 
Estados miembros en que el alcance de la reestructuración ha sido más limitado. También 
resulta evidente a partir de estudios anteriores que las predicciones de la teoría económica 
en cuanto al alcance de la discriminación en estas formas más limitadas de separación 
vertical quedan confirmadas por los temores en cuanto a los nuevos participantes en el 
mercado y las partes interesadas. En estas circunstancias, a pesar de los procedimientos de 
infracción de la Comisión a que se ha aludido más arriba, parece que la ejecución del 
primer paquete aún debe asegurar el desarrollo de los ferrocarriles europeos de la forma 
concebida originalmente.  
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5. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS 
 
Todos los antiguos servicios públicos dentro de la UE se han sometido a separación vertical 
y liberalización para incrementar la competencia en el sector y reducir los costes para el 
usuario final. En el ferrocarril, la competencia puede aportar beneficios en términos de un 
mejor servicio, una mayor oferta y unos costes más reducidos para la industria, 
convirtiendo el uso del ferrocarril en algo más atractivo para los clientes de mercancías y 
los pasajeros.  
 
La característica principal que diferencia a los ferrocarriles de otros servicios de red son las 
importantes barreras tecnológicas (interoperabilidad) que siguen existiendo entre Estados 
miembros. Son objeto de atención por parte de la Agencia Ferroviaria Europea (ERA), pero 
no es probable que la plena armonización técnica se logre en un futuro cercano, sobre todo 
porque la Agencia aún tiene que definir cuál debe ser el alcance de la armonización técnica. 
En ausencia de tal armonización, los distintos estándares han provocado que los 
ferrocarriles se desarrollen en gran medida dentro de las fronteras nacionales, limitando el 
potencial de flujos transfronterizos. 
 
Además de perseguir la armonización técnica, la política europea ha procurado aumentar la 
apertura del mercado de los ferrocarriles de Europa. En principio fue promovida por la 
apertura del tráfico de mercancías en la red RET-T, luego en todas las rutas internacionales 
y, por último, en las rutas nacionales. El Parlamento y el Consejo de Ministros también han 
comenzado a liberalizar los mercados de pasajeros, centrándose inicialmente en los flujos 
internacionales. 
 
La liberalización eficaz exige la estructura correcta de la industria para que alcance los 
beneficios esperados en términos de una mayor competencia. En concreto, el administrador 
de la infraestructura tiene que ser independiente de la principal empresa ferroviaria con el 
fin de preservar el acceso no discriminatorio a la red ferroviaria. En ausencia de tal 
independencia, el administrador de la infraestructura tendrá el incentivo de fomentar los 
intereses comerciales de la empresa dominante, desalentando y restringiendo las nuevas 
entradas. Según ha quedado expuesto en el capítulo 3, algunos de los planteamientos de 
separación vertical adoptados en respuesta al primer paquete no han conseguido garantizar 
dicha independencia, aunque algunos han fomentado un incremento de las entradas al 
mercado, consiguiendo hacerse los nuevos operadores con una cuota significativa del 
tráfico en pasillos fundamentales. 
 
A la vista de los datos expuestos aquí, es importante señalar que la separación jurídica y 
organizativa de las responsabilidades primordiales no garantiza, por sí sola, la 
independencia requerida. Ello se debe a que pueden seguir existiendo las relaciones 
comerciales, institucionales y culturales más allá de las fronteras jurídicas y organizativas, 
sobre todo si han quedado bien arraigadas con el paso del tiempo. Por ejemplo, si las 
responsabilidades fundamentales se vuelven a contratar al principal operador ferroviario, el 
modelo estructural no puede garantizar que las decisiones operativas fundamentales, por 
ejemplo con relación a la asignación de rutas ferroviarias, se tomen con independencia de 
los intereses comerciales de la EF existente. Cuando menos, las posibles nuevas empresas 
pueden juzgar que el margen de discriminación es tal como para reducir de forma notable 
la probabilidad de aprobación. En estas circunstancias pueden verse desalentados de 
buscar nuevas oportunidades comerciales, sobre todo si los costes de entada asociados son 
elevados y no recuperables.  
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Los datos ofrecidos aquí sugieren que los cambios estructurales implantados a raíz del 
primer paquete ferroviario han permitido, en muchos casos, que continúen vigentes las 
relaciones establecidas entre el AI y la EF existente. En estas circunstancias, es improbable 
que la reglamentación por sí sola baste para evitar la discriminación, sobre todo debido a la 
necesidad de controles y contrapesos en el proceso de regulación, que inevitablemente 
retrasan las decisiones en materia de regulación, y el hecho de que la información de que 
dispone el regulador suele ser más limitada que la que tiene el AI. Por tanto, es probable 
que la apertura más rápida del mercado dependa de una mayor separación del AI y las EF 
de la lograda hasta la fecha en muchos Estados miembros. 
 
Los autores de la presente nota sugieren que las futuras opciones políticas para garantizar 
el nuevo acceso no discriminatorio podrían centrarse convenientemente en la 
independencia de la toma de decisiones operativas (tal como se detecta en la separación 
vertical) en vez de en la separación jurídica. Además deberán abordarse otros asuntos, 
como la capacidad de que una empresa ferroviaria dominante influya indebidamente en la 
asignación de capacidades y otras decisiones debido a la co-ubicación con el administrador 
de la infraestructura. Con carácter más general, hay que convencer a las posibles nuevas 
empresas, tanto en el mercado de mercancías como de pasajeros, de que las decisiones 
referentes al acceso a las redes ferroviarias no discriminan en favor de los operadores 
existentes, si se quiere que se animen a invertir en nuevos servicios. Eso solamente se 
conseguirá si se suprimen las relaciones establecidas que pudieran afectar indebidamente 
tales decisiones, como las que existen entre un AI y la EF que comparten propietario o que 
operan en virtud de acuerdos contractuales únicos.  
 
Al mismo tiempo, los mecanismos para asegurar una plena separación vertical han de estar 
sustentados en un conocimiento exhaustivo de los posibles costes derivados de la adopción 
de un modelo estructural concreto. Como se ha expuesto en el capítulo 4, dichos costes 
pueden ser notables cuando el modelo exija la implantación de un marco contractual 
complejo que prevea, entre otras cosas, la coordinación del horario, el abono de daños y 
perjuicios por retrasos y la consulta exhaustiva a todos los operadores ferroviarios a la hora 
de planear mejoras en las infraestructuras. Asimismo resultaría de utilidad contar con un 
mejor conocimiento del impacto de la separación vertical sobre la gestión de la interfaz 
rueda-carril que el que actualmente puede obtenerse a partir de estudios anteriores. No 
obstante, para una investigación ulterior de estos asuntos será importante evitar extraer 
conclusiones simplificadas en exceso sobre la base de la experiencia de los distintos 
Estados miembros. Tal como demuestran las pruebas aportadas en el capítulo 4, las 
tendencias detectadas en cuanto a costes, tarifas y calidad del servicio pueden explicarse 
sobre la base de una amplia variedad de factores y en la mayoría de los casos no cabe 
atribuirlas a la propia separación vertical. 
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