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1.1.EUROPA
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CUOTA MODAL UE-27 DE TRANSPORTE FERROVIARIO DE MERCANCÍAS 

SOBRE EL TOTAL TERRESTRE (toneladas*km)

Fuente: EUROSTAT. Elaborado por UOTC Datos a 31/12/2007

%
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Fuente: UIC. Elaborado por UOTC

COMPARATIVA EUROPEA      Toneladas transportadas / Habitante

Datos a 31/12/2008
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EUROSTAT 22-2-2010 EUROSTAT 29-3-2010
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Fuente: UIC. Elaborado por UOTC

COMPARATIVA UE27 POBLACIÓN Y TONELADAS MERCANCÍAS * FFCC

Millones habitantes

Millones Toneladas

Datos a 31/12/2008
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1.2.USA

http://www.bts.gov/publications/transportation_statistics_annual_report/2003/html/chapter_02/figure_008.html
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Fuente: US Department of Transportation

1.3.ESPAÑA
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Cuota Modal Ferrocarril en España
sobre el TRANSPORTE TERRESTRE

• En TK (toneladas-
kilómetro)

• Dato Eurostat 2006: 4,6%

• Dato Eurostat 2007: 4,1%

• En T (toneladas)
• Total 2007: 24.534.000 

tons
• Total Carretera 

Intermunicipal+Internacional UE 

(Ministerio de Fomento. Encuesta 

Permanente de Transporte de 

Mercancías por Carretera) 2007:

1.733.585.000 tons

• Dato 2007: 1,4%

327.644 323.919 329.702 331.537 352.515 83,86%

12.391 12.019 11.641 11.592 11.116 2,64%

10.225 11.415 12.658 12.763 12.606 3,00%

39.660 43.120 43.835 43.530 44.040 10,48%

95 95 91 86 77 0,02%

390.015 390.568 397.927 399.508 420.354 100,00%

DISTRIBUCION DEL TRAFICO INTERIOR DE MERCANCIAS POR MODOS DE TRANSPORTE

(Millones de toneladas-km) 

MODOS DE TRANSPORTE 2003 2004 2005 2006 2007

Marítimo

Aéreo

TOTAL

REPARTO 

MODAL

Carretera

Ferrocarril

Tuberia

FUENTE: MINISTERIO DE FOMENTO. Los Transportes y los Servicios Postales. Informe anual 2007

Cuota Modal Ferrocarril en España
sobre el TRANSPORTE GLOBAL
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Cuota Modal Ferrocarril en España
sobre el TRANSPORTE GLOBAL

• En TK (toneladas-kilómetro)

• Dato Ministerio de Fomento 
2007:  2,64%

• En T (toneladas)

• Sobre total 
Intermunicipal+Internacional UE

• Dato (estimado UOTC) 
2007: 1,0%

2.1.LIBERALIZACIÓN
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…en 65 meses, sólo una gota de agua



31/05/2010

16



31/05/2010

17

Fuente: ADIF. Actualizado:31-1-2010

2.2.UK
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Competition
No or little competition

%

%Variación del rendimiento del tráfico ferroviario de 
mercancías (1995-2005) en algunos países de la UE  (t*km)

Las aperturas tempranas de mercados favorecen el mejor rendimiento de los tráficos

Fuente: Tony Berkeley. www.rfg.org.uk. Datos de European Commission. 

Ley de Ferrocarriles. 5 de Noviembre de 1993.
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• El ferrocarril de mercancías en UK. 2008.

• La privatización de los años 90 perseguía mejorar la eficiencia a través de la 

competencia y del mercado abierto.

• El modelo ha resultado exitoso.

• Los volúmenes de transporte ferroviario de mercancías, en toneladas*km,  han crecido 

más del 60% en 12 años.

• Pasajeros*km   ha crecido >40% 

• Hay 5 operadores prestando servicios de container domésticos, o marítimos.

• Hay 4 operadores moviendo carbón a las centrales térmicas de electricidad o a las 

plantas industriales.

• Hay otros especialistas moviendo flujos de tráfico, como correos, chatarras, etc.

• El ferrocarril de mercancías en UK. 2008.
•

• Más de 1.500.000.000 de Libras esterlinas invertidos en nuevas locomotoras para 

mercancías, vagones, terminales y sistemas de información, siendo la inmensa mayoría 

aportada por inversores privados.

• La competencia entre los operadores ferroviarios es fuerte, y es benéfica, pues asegura 

que la mercancía es movida tan eficientemente como es posible. 

• La competencia ha conducido a bajada de precios.

• Los costes de Network Rail (Administrador de Infraestructuras) han bajado 31% en el 

período 2004-2009 y deben bajar un adicional 21% en el período 2009-2014.

• En pasajeros, el 90% de las llegadas, se produce en 0-10 minutos.

• En mercancías:

Llegadas en 0-30 minutos Llegadas en 6 horas

Llegadas en 24 

horas

Mayor operador de UK 79,10% >98% >99%

UIRR 2006 53% 86% 90%
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• ¿Cuál es la clave para el éxito del ferrocarril 
de mercancías en UK?.

• Un mercado liberalizado ferroviario de mercancías, y competitivo, tiene que ser nutrido 

de una forma PROACTIVA.

• Potenciación de los nuevos entrantes. 

• Donde hay una auténtica liberalización, hay crecimiento. El crecimiento viene con la 

competencia, en igualdad de condiciones.

• Dicha competencia requiere total separación del gestor de infraestructura, de las 

operaciones de los trenes (Network Rail no puede operar trenes, excepto para 

mantenimiento).

• Cada institución y estructura es completamente independiente.

• Completa liberalización del acceso a las vías y a las Terminales. Completo acceso a la 

red ferroviaria y a las terminales para mercancías, 24 horas.

• ¿Cuál es la clave para el éxito del ferrocarril 
de mercancías en UK?.

• Una regulación, fuerte y efectiva, es necesaria para asegurar el  "fair play" y la 

transparencia.

• Un fuerte, efectivo y firme "Rail Regulator"  ¡con extensos poderes! Network Rail ha sido 

forzado por el "Rail Regulator" a incrementar su eficiencia.

• Justa asignación de capacidad entre los operadores ¡¡con reglas acordadas y 
negociadas!!

• Consenso de todos los partidos políticos en el papel de los mecanismos de mercado.

• CONFIANZA de los actores del mercado en las fuerzas del mercado y en sus 

instrumentos.

• Política de confianza y estabilidad, incluyendo menores cargas de acceso a la 

infraestructura, ayudas al cambio modal, etc.

• La ayuda estatal está orientada para impulsar el “cambio modal”.
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2.3.SWEDEN

• “Los ferrocarriles Estatales suecos (SJ) se dividieron en seis empresas totalmente 
independientes el mes pasado, tres de las cuales ahora serán privatizadas. El objetivo es 
mejorar la calidad y  fortalecer la posición de la antigua SJ en un mercado cada vez más 
competitivo, tanto en el doméstico, como en el internacional.

Suecia fue pionera en el concepto de separación de infraestructura y de operaciones 
ferroviarias, con el fin de nivelar el campo de juego entre el ferrocarril y los otros modos de 
transporte. Esto condujo en 1988 a la creación de Banverket, el primer administrador ferroviario 
del mundo.

Banverket asumió la responsabilidad de la inversión en infraestructura y mantenimiento, así 
como el  control del tráfico y los equipo de información en las estaciones. Desde entonces, los 
servicios de viajeros en pérdidas han sido franquiciados y nuevos operadores privados han 
entrado en el mercado. La división de SJ, en distintas empresas, finaliza el proceso que barre 
los últimos vestigios de un ferrocarril nacional clásico en Suecia.

Los seis nuevas empresas son:

• SJ AB para tráfico de pasajeros, 

• Green Cargo para tráfico de mercancías, 

• Jernhusen para gestión patrimonial, 

• EuroMaint para la ingeniería mecánica y mantenimiento, 

• TraffiCare para operaciones de la terminal, y 

• Unigrid para IT, Sistemas de Información. “

Ferrocarriles Estatales Suecos (SJ) divididos en seis empresas
International Railway Journal,  Feb, 2001



31/05/2010

23

• “Las empresas todavía son propiedad del Estado, y el Gobierno ha dicho que no venderá SJ 
AB o “Green Cargo”, y probablemente conservará la propiedad de Jernhusen. Sin embargo, las 
otras tres empresas están ahora a la venta. 

• La división de pasajeros de SJ, SJ Resor, opera como SJ AB, y continuará desarrollando, 
comercializando y explotando servicios de pasajeros tanto en su propio nombre, como en 
cooperación con otros operadores. Mr. Kjell Nilsson ha sido nombrado director gerente de SJ 
AB.  Nilsson se incorporó el año pasado. Anteriormente fue director gerente de Estocolmo 
Transporte (SL).

• Green Cargo toma el relevo del SJ Cargo Group, y Mr. Jan Sundling continúa como director 
gerente. Sundling, quien se incorporó en julio pasado, que proviene del sector del transporte 
por carretera, planea centrarse en la logística basada en el transporte ferroviario. Green Cargo 
opera principalmente dentro de Suecia, pero los servicios internacionales desempeñarán un 
papel importante. “

Ferrocarriles Estatales Suecos (SJ) divididos en seis empresas
International Railway Journal,  Feb, 2001
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3.FERRMED
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4.RENFE
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¿  ?

¿  ?
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Fuente: http://www.renfe.es/empresa/contrato_programa.html
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¿Ha llegado la hora?5.

• Sí, para los cargadores, que están dispuestos a 
apostar por ampliar las soluciones logísticas.

• Sí, para los operadores y transportistas de carretera, 
dispuestos a usar todos los modos, si son 
competitivos.

• Sí, para la Administración, que desea corregir la 
situación de nuestro ferrocarril de mercancías.

• No, en la práctica. Falta  algo.

¿Ha llegado la hora?



31/05/2010

31

• ¿Qué necesita el cargador y el operador de 
transporte, para ratificar que ha “llegado la 
hora”?

1. Servicio. (Se presupone).

2. PRECIO NETO,  por tonelada, 
competitivo.

No es solución subir los precios…
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¡ HAY SOLUCIONES!

SIL. 26 de mayo de 2010

Plan de Impulso al Transporte Ferroviario de Mercancías. Ministerio de Fomento. 

Tres líneas estratégicas y diez programas de actuación

A.- Línea Estratégica 1: Nuevo modelo de gestión del sistema.
Programa 1: Impulso de la liberalización del mercado.

Programa 2: Nuevos modelos de gestión de infraestructuras lineales y nodales.

Programa 3: Acción institucional y desarrollo de normativa.

Programa 4: Ayudas e incentivos.

B.- Línea Estratégica 2: Calidad de Servicio y Eficiencia.
Programa 5: Mejora de la calidad del servicio.

Programa 6: Incremento de la eficiencia del servicio.

Programa 7: Investigación, desarrollo e innovación.

C.- Línea Estratégica 3: Mejoras de las infraestructuras ferroviarias.
Programa 8: Definición de la Red Básica de Mercancías, Infraestructuras Lineales.

Programa 9: Definición de la Red Básica de Mercancías, Infraestructuras Nodales.

Programa 10: Intermodalidad ferroportuaria.
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A.- Línea Estratégica 1: Nuevo modelo de gestión del sistema.

• ofertar al mercado los excedentes de material ferroviario del operador público

• impulsar la entrada en el mercado ferroviario de otros agentes y operadores logísticos en busca de 

una mayor intermodalidad

• implantar en las fronteras servicios de cambios de ejes que sean neutrales y competitivos

• desarrollar una gestión única de los complejos ferroportuarios y fronterizos

• diseñar planes específicos de actuación para sectores económicos crecientes con potencial en el 

ferrocarril

• plantear la posibilidad de la cesión para mercancías de infraestructuras lineales que no estén 

dentro de la red básica

• diseño de fórmulas mixtas de gestión de terminales

• creación de un Comité de Desarrollo de la Intermodalidad

• definición de ayudas que sirvan de desarrollo e incentivo del transporte ferroviario de mercancías

• Agencia de Seguridad del Transporte Terrestre

• Observatorio 

B.- Línea Estratégica 2: Calidad de Servicio y Eficiencia.

• diseño de sistemas de seguimiento en tiempo real de las mercancías ferroviarias

• firma de convenios de transporte ferroviario con cláusulas de calidad

• automatización de procedimientos administrativos y documentarios en el transporte intermodal

• crecimiento de la capacidad útil de los trenes

• diseño de un “eje piloto” “low cost” de transporte ferroviario de mercancías

• desarrollo de las autopistas ferroviarias
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C.- Línea Estratégica 3: Mejoras de las infraestructuras ferroviarias.

• definición de la red básica de mercancías, tanto en lo relativo a las infraestructuras lineales como a 

los nodos

• jerarquización de las plataformas logísticas intermodales

• definición de corredores ferroviarios competitivos

• mejora de los accesos ferroviarios a nodos y puertos

• creación de vías dedicadas a mercancías en los accesos a ciudades como alternativa a las 

Cercanías

• creación de un mapa de nueva terminales

1. Mejoras internas de gestión, con una política atrevida de 
precios, como una empresa “privada” de transportes, por el 
uso intensivo y mejora de rotación de todos los recursos. 
Costes fijos y variables.

2. Otras mejoras internas de gestión: trenes más largos sin 
inversión en infraestructuras.

3. Mejoras internas de gestión ligadas a personal. Problemas 
sindicales. Gestión pública. Ineficiencias por tonelada.

4. Mejoras de gestión ligadas a trenes más grandes, pesados y 
largos, por el esfuerzo en infraestructuras.

5. Apoyo al ”cambio modal”, de forma transitoria, (“ecobonos”).

Propuestas de UOTC
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1. Segregar Renfe Mercanías.

2. Fraccionarla en 4 sociedades y 
privatizarlas:

1. Automóviles en vagones

2. Siderúrgico en vagones

3. Otros Vagones

4. Intermodal

3. Permitir que, al cabo de 2 años, 
transportaran productos de las otras 
especialidades.

Una solución valiente

Muchas gracias 
por su atención

antonio.perez@concisa.com


