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Estudio de Caso 
SNCF Réseau337 
 

1   Introducción  
Francia fue el primer país de Europa en usar el modelo de asociaciones público-

privadas (APP) para financiar la inversión del tren de alta velocidad (TGV). Este 

país cuenta con el mayor programa de APP de Europa, que representa 

aproximadamente el 57 % de la inversión total de APP en líneas de alta velocidad 

de todos los países europeos. 

 

El uso de APP permitió que la gestora de la infraestructura ferroviaria francesa, 

Réseau Ferré de France (RFF, ahora SNCF Réseau338), acelerase de forma 

significativa el desarrollo de la red de TGV francesa por encima de lo que se podría 

haber hecho con la financiación pública tradicional y los recursos de RFF. Antes de 

usar las APP, los cuatro primeros proyectos del TGV tardaron aproximadamente 

20 años en completarse339. Sin embargo, con el uso de las APP, RFF pudo presentar 

y construir cuatro proyectos adicionales del TGV en un período de siete años340.  

 

Este estudio de caso comienza con la descripción de las reformas llevadas a cabo 

por los ferrocarriles nacionales franceses. Posteriormente, trata la aparición de las 

APP como un nuevo instrumento para la financiación de inversiones ferroviarias 

en Francia. Luego, el estudio continúa analizando las estructuras institucionales, 

las leyes y las regulaciones que forman la base de los ferrocarriles nacionales 

franceses; y con un debate sobre el impacto financiero que las APP han tenido en 

RFF (antes de su reestructuración). El estudio de caso concluye con las lecciones 

que se pueden extraer para otros ferrocarriles que estén considerando el uso de las 

APP para el financiamiento de nuevos desarrollos.  

  

                                                             
337Este estudio de caso se basa en gran medida en el artículo de Lawrence, Martha; 
Ollivier, Gerald. 2015. Attracting Capital for Railway Development in China. Banco 
Mundial, Washington, DC. © World Bank. 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23800 Licencia: CC BY 3.0 IGO. 
URI: http://hdl.handle.net/10986/23800 
338 El 1 de enero de 2015, se reestructuró RFF y posteriormente cambió su nombre por 
SNCF Réseau, una división de SNCF. 
339 Se incluyen las aprobaciones, la construcción y las operaciones. 
340 Los cuatro proyectos de APP son: (1) el proyecto de telecomunicaciones ferroviarias 
GSM (firmado en 2010), (2) el TGV Europa del Sur-Atlántico (firmado en 2011), (3) el 
TGV Bretaña-Valle del Loira (firmado en 2011) y (4) la circunvalación del TGV de Nimes-
Montpelier (firmado en 2012). Mientras que el proyecto de telecomunicaciones 
ferroviarias GSM concluyó el 31 de marzo de 2016, está previsto que los otros tres 
proyectos finalicen en la fecha prevista, quedando completamente operativos para el 
último trimestre de 2017. 
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2   El proceso de Reforma  

Reforma de los ferrocarriles nacionales franceses 

Antes de 1997, la empresa ferroviaria nacional francesa (SNCF) era una empresa 

integrada verticalmente, que gestionaba tanto la infraestructura ferroviaria como 

la explotación de los trenes. En 1997, SNCF se reestructuró para satisfacer el acervo 

comunitario de la Unión Europea para las empresas ferroviarias, que requería la 

separación vertical de las cuentas de infraestructura ferroviaria y explotación de 

trenes. La propiedad de la red ferroviaria se transfirió a una empresa 

independiente llamada Réseau Ferré de France (RFF)341. RFF se centraba en la 

mejora y el desarrollo de las vías, las opciones de inversión de la red y el 

financiamiento. RFF contrató a SNCF la realización del mantenimiento y la 

explotación de la infraestructura ferroviaria. Todas las deudas nacionales de la 

infraestructura ferroviaria o relacionadas con esta se pusieron en RFF (20.500 

millones de euros)342. SNCF siguió prestando servicios ferroviarios, además de 

mantener y explotar la infraestructura ferroviaria según el contrato con RFF, y 

pagó los costos de uso de la vía a esta. (Véase el Gráfico 1). 

 

 
  

                                                             
341 La ley n.º 97-135 reorganizó con eficacia el sector ferroviario francés y creó RFF. 
342 Los decretos 97-444, 97-445 y 97-446 del 5 de mayo de 1997 establecieron 
respectivamente los deberes y las actas constitutivas de RFF, los activos iniciales de la 
institución pública y los costos de uso de la red ferroviaria nacional pagaderos a Réseau 
Ferré de France. Este decreto estableció las reglas para el cálculo y la recaudación de 
costos por el uso de la red ferroviaria nacional. 



La Reforma de los Ferrocarriles: 

Manual para Mejorar el Rendimiento del Sector Ferroviario  

 Estudio de Caso: 

SNCF Réseau 

 

 

El Banco Mundial  Página 595 

El 1 de enero de 2015, RFF y SNCF volvieron a reestructurarse para combinarse en 

el grupo SNCF343. Todos los activos de infraestructuras se pusieron en SNCF 

Réseau, lo que la hizo responsable del desarrollo de la infraestructura, la 

explotación y el mantenimiento. Las unidades de SNCF que previamente habían 

cumplido el contrato de mantenimiento y explotación de la infraestructura se 

transfirieron a SNCF Réseau, permitiéndole que efectuase estas actividades 

directamente. SNCF Mobilités se hizo responsable de la prestación de servicios de 

transporte, que incluían los servicios de pasajeros y de carga, así como la gestión y 

el desarrollo de estaciones. 

 

3   Estructuras Institucionales, Leyes, Regulaciones y 

Medioambiente 

Agentes influyentes en el desarrollo y la explotación de los 

ferrocarriles franceses 

Además del grupo SNCF, el sector ferroviario francés incluye numerosos 

operadores ferroviarios autorizados para la prestación de servicios de tren 

utilizando la infraestructura de SNCF Réseau. 

 

El sector ferroviario, que incluye las líneas de TGV, está sujeto a regulación de las 

siguientes instituciones: 

 

 La Autoridad Reguladora de Actividades Ferroviarias (ARAF), que se encarga 

de garantizar que todos los operadores ferroviarios tengan un acceso justo y 

equitativo a la infraestructura ferroviaria en Francia. La ARAF se creó 

mediante la ley de organización y regulación de los transportes ferroviarios de 

2009 y es una autoridad administrativa independiente responsable de 

garantizar un tratamiento equitativo para todas las organizaciones 

involucradas en el sistema ferroviario. Además, garantiza que el acceso a la red 

ferroviaria nacional se proporcione bajo las mismas condiciones para todas las 

empresas ferroviarias y que las leyes que regulan la tarificación de las 

infraestructuras en particular no obstaculicen el desarrollo de la competencia. 

 La Institución Pública para la Seguridad Ferroviaria (EPSF), que garantiza el 

cumplimiento de las normas de seguridad y la consistencia en las condiciones 

técnicas y de seguridad operativa para todas las empresas ferroviarias en 

representación del ministro de Transporte.  

La estructura de la APP francesa incluye tres grupos de agentes: las autoridades 

públicas, las autoridades de adquisición ferroviaria y el sector privado.  

  

                                                             
343 La ley del 4 de agosto de 2014 creó el grupo SNCF, la nueva empresa pública con 
fecha de 2015. Entre los componentes del grupo, se incluyen SNCF Mobilités, que se 
encargó de todas las operaciones de transporte de SNCF (tanto en Francia como 
internacionalmente), y SNCF Réseau, que se encargó de la gestión de la red ferroviaria 
nacional de Francia. 
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 Autoridades públicas:  

o El Ministerio de Economía, Finanzas e Industria, y el Ministerio de 

Hacienda, Cuentas Públicas y Administración Civil proporcionan 

orientación de alto nivel sobre la inversión ferroviaria mediante la 

definición de las direcciones generales de la red, la toma de decisiones 

sobre labores importantes, y la participación en el financiamiento de 

proyectos y la renovación de la red. 

o La MAAPP, una unidad central de la APP, se creó en 2004 y se encarga 

de la evaluación previa de los proyectos de APP. 

o Los gobiernos regionales están absorbiendo cada vez más 

responsabilidades en el área del transporte público. El 1 de enero de 

2002, se convirtieron en autoridades de organización de los 

transportes regionales y, desde entonces, han contribuido de forma 

significativa en la definición de las políticas de transporte y en el 

financiamiento del desarrollo de la red, particularmente bajo los 

planes estratégicos regionales y estatales (CPER). 

 Autoridades de adquisición de las APP ferroviarias:  

o SNCF Réseau (anteriormente RFF) es la propietaria y la operadora del 

sistema ferroviario francés. Decide cómo se opera y se mantiene la red.  

o Los organismos europeos ayudan a definir y a garantizar el 

cumplimiento del acceso y otras reglas impuestas a todas las empresas 

nacionales. 

 Sector privado:  

o Varias empresas del sector privado han estado involucradas en 

proyectos ferroviarios de APP. En Francia, tres contratistas (Eiffage, 

Vinci y Bouygues) han ganado la mayoría de los proyectos ferroviarios 

de APP hasta la fecha. 

Leyes y regulaciones 

La legislación de APP francesas describe claramente el ámbito y los modelos 

aplicables de APP. La legislación abarca las obligaciones de las autoridades 

públicas con respecto a la viabilidad y a la consulta, los procedimientos de 

adquisición, los problemas de las disposiciones contractuales, el marco 

institucional y la duración de los proyectos. Esta transparencia ha permitido al 

sector privado entender claramente los riesgos que acepta con una APP y, por lo 

tanto, ha facilitado su implicación continua en proyectos del TGV. 

Gobernabilidad e incentivos de SNCF 

SNCF Réseau es la propietaria final y la gestora de la red ferroviaria francesa. 

Independientemente del modelo de financiamiento usado para un proyecto 

particular, SNCF Réseau continúa a cargo de la red, garantizando una perspectiva 

nacional en el desarrollo y la gestión de la red.  
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SNCF Réseau está presidida por un consejo de supervisión (consejo de 

administración) que define la política de la empresa y supervisa su 

implementación. El consejo está compuesto por representantes de la empresa 

(1/3), del Estado (1/3) y de los empleados (1/3). El presidente de SNCF Réseau es 

nombrado por el Consejo de Ministros del gobierno francés a propuesta del consejo 

de la empresa. Es responsable de aplicar la política definida por el consejo, mejorar 

la situación financiera y económica de la empresa y coordinar entre las divisiones 

territoriales y nacionales de SNCF Réseau.  

Subsector del TGV consolidado 

La capacidad del subsector ferroviario de alta velocidad maduró tras más de dos 

décadas de experiencia en la construcción de líneas de alta velocidad con un alto 

nivel de compromiso constante por parte de varios gobiernos. Por lo tanto, cuando 

se crearon las APP, los procesos de consulta estaban bien establecidos a nivel local 

y provincial, las experiencias comerciales se llevaron a cabo con éxito y las 

tecnologías eran conocidas y probadas. Esta experiencia proporcionó un nivel de 

comodidad a los financiadores privados y permitió la participación y el buen 

rendimiento del sector privado con intereses financieros más altos y aportando 

pericia técnica. 

 

4   APP para el Financiamiento de Proyectos de Inversión 

Ferroviaria 

Modelos de APP del TGV francés 

En 2004, la nueva legislación creó un marco legal para las asociacionespúblico-

privadas y estableció una unidad central de APP (MAAPP) para llevarlas a cabo344. 

Un año más tarde, la MAAPP se estableció  y comenzó a funcionar.  

 

En 2006345, las modificaciones de la legislación existente permitieron que RFF 

entrase en las APP. Esto le permitió utilizar la capacidad técnica y financiera del 

sector privado para ayudar a financiar y a proporcionar importantes proyectos de 

infraestructuras. 

 

Desde entonces, se han adoptado dos modelos principales de APP para el TGV 

francés: la asociación y la concesión346. Ambos modelos tienen como objetivo 

financiar, diseñar, construir y explotar la infraestructura ferroviaria. La diferencia 

principal está en la asignación de los riesgos de tráfico entre las partes públicas y 

las privadas, lo que altera las bases en las que se compensa al socio del sector 

                                                             
344 La legislación de 2004 (la ley de APP) creó una unidad central de APP (MAAPP) que se 
encargó de la evaluación preliminar de estos proyectos. 
345 La ley n.º 2006-10 del 5 de enero de 2006 modificó la ley constitutiva de RFF. Se le 
exigió a RFF que permitiese la participación de entidades privadas en la construcción, el 
mantenimiento y la explotación de la infraestructura ferroviaria. Sin embargo, RFF 
seguiría siendo la propietaria final de cualquier infraestructura. SNCF continuó a cargo 
de la gestión de los sistemas de seguridad y de regulación, así como de la gestión 
operativa del tráfico ferroviario. 
346 El decreto del 6 de diciembre de 2006 define claramente los roles y las obligaciones 
de RFF y sus socios del sector privado. 
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privado por la provisión de nuevas instalaciones. El mecanismo asociado a cada 

modelo se muestra en el Gráfico 2 y se comenta a continuación. 

 

 
 

Modelo de asociación: En el modelo de asociación, SNCF Réseau paga un 

alquiler o una tarifa de disponibilidad del activo durante el plazo del acuerdo. Esta 

tarifa se basa en el rendimiento del socio del sector privado en contraste con los 

indicadores de rendimiento contractuales, relacionados con la calidad y la 

disponibilidad de la infraestructura proporcionada. La tarifa que se paga al socio 

no está relacionada con el volumen de tráfico generado por el uso del activo de la 
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infraestructura. SNCF Réseau cobra tarifas de acceso a la vía a los operadores de 

trenes y asume todo el riesgo de tráfico. El modelo de asociaciónse utiliza cuando 

la previsión de tráfico es relativamente baja, de forma que el socio del sector 

privado no está dispuesto a aceptar riesgos de tráfico o de los ingresos.  

 

Un ejemplo del modelo de asociación es la línea ferroviaria de alta velocidad 

Bretaña-Países del Loira (BPL), en Francia. Con un costo de construcción de 3.400 

millones de euros, los 182 km de esta línea de alta velocidad conectan Le Mans con 

Rennes (véase el Gráfico 3). Con la mejora de la velocidad de viaje, el trayecto entre 

París y Rennes se reducirá en 37 minutos, resultando una duración de 86 minutos. 

Una vez sea comercialmente operativa en 2017, se espera que esta línea genere 

beneficios económicos importantes para el oeste de Francia gracias a la mejora de 

la conectividad entre los centros regionales y las principales ciudades europeas. El 

cambio del tráfico de pasajeros a esta nueva línea también aumentará la capacidad 

para el transporte de carga en las líneas existentes. 

 

Se contrató a Eiffage Rail Express para construir y mantener la línea BPL con un 

contrato de APP de 25 años. El Gráfico 4 muestra el desglose de las fuentes de 

financiación previas al funcionamiento comercial de la línea BPL y durante la 

concesión (es decir, el proyecto está completamente financiado por el sector 

público). 
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Modelo de concesión: En el modelo de concesión, el inversor del sector privado 

cobra los costos de acceso a los operadores ferroviarios que usan el activo de la 

infraestructura. Estos cargos de acceso pagan los costos de explotación de la línea, 

además de generar rendimiento de la inversión privada. Dado que las tarifas de 

acceso no suelen ser suficientes para generar rendimiento de toda la inversión, 

RFF (ahora SNCF Réseau), las autoridades regionales y el gobierno nacional debe 

financiar parte de la inversión. El concesionario asume los riesgos de la 

construcción, financiamiento y explotación del proyecto.  

 

Un ejemplo del modelo de concesión es el TGV de Europa del Sur-Atlántico (SEA), 

una línea de alta velocidad de 303 km que conecta Tours y Burdeos. La SEA es el 

proyecto de TGV en terreno no urbanizado más grande de Europa, con un costo 

estimado de 7.800 millones de euros. Una vez que la SEA esté operativa, se espera 

que la duración del trayecto entre París y Burdeos se reduzca de tres horas a dos 

horas y diez minutos. Gracias a la mejora de la accesibilidad, se espera que esta 

línea transporte a 18 millones de pasajeros al año cuando se inaugure en 2017.  

 

 
 

El proyecto de SEA se ha estructurado en un modelo de concesión de 50 años, 

contratado con el consorcio Vinci-LISEA en 2011. Todos los riesgos de operación, 

construcción y diseño, así como el de tráfico, los asume el concesionario. A cambio, 



La Reforma de los Ferrocarriles: 

Manual para Mejorar el Rendimiento del Sector Ferroviario  

 Estudio de Caso: 

SNCF Réseau 

 

 

El Banco Mundial  Página 601 

el concesionario cobrará tarifas de acceso a la vía a los trenes que usen el corredor, 

incluyendo aquellos operados por SNCF Mobilités y otros operadores.  

 

El Gráfico 6 muestra el desglose de las fuentes de financiación previas al 

funcionamiento comercial del proyecto de SEA y durante la concesión. La 

financiación general de este proyecto incluye una mezcla de contribuciones de 

deudas y patrimonio, con alrededor del 13 % de los costos totales financiados por 

RFF (ahora SNCF Réseau) y un 39 % financiado por el gobierno nacional, las 

autoridades locales y la Unión Europea. Dada la aceptación del riesgo de tráfico del 

concesionario, el consorcio Vinci-LISEA contribuyó directamente con un 10 % de 

patrimonio, además de haber recaudado el 39 % restante de deuda (es decir, el 

porcentaje financiado de forma privada es mayor bajo una concesión que bajo una 

asociación, ya que el sector privado acepta el riesgo de tráfico)347.  

 

 
 

Estos acuerdos de APP no se libran de algunos desafíos. A medida que se desarrolla 

la programación de los trenes, SNCF alega que los costos de acceso a la vía son 

demasiado altos comparados con la línea convencional existente. SNCF también 

ha sugerido una reducción del número de paradas para acortar el tiempo de 

desplazamiento. Sin embargo, esto va en contra de los intereses de las autoridades 

                                                             
347 Se debe tener en cuenta que el 28,4 % de la deuda (privada) recaudada por el 
concesionario está respaldada por las garantías del gobierno nacional y RFF (ahora SNCF 
Réseau). 
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locales, que son quienes han proporcionado un financiamiento sustancial para el 

desarrollo de la línea. El concesionario señala que las tarifas se fijaron en el 

acuerdo de concesión original y que son competitivas si se comparan con otras 

líneas de alta velocidad similares. La gestión de tales negociaciones ha agregado 

alta complejidad al proyecto. 

Asignación de riesgos 

En los proyectos del TGV financiados totalmente por el Estado, los riesgos de 

financiamiento, diseño y construcción, explotación y mantenimiento, y tráfico 

pertenecen a SNCF Réseau. Sin embargo, el uso de APP transfiere los riesgos de 

financiamiento, diseño, construcción, mantenimiento y explotación al sector 

privado. En el modelo de concesión, el sector privado también asume el riesgo de 

tráfico; mientras que en el modelo de asociación, sería SNCF Réseau quien lo 

asumiría. La asignación de los riesgos de tráfico al sector privado reduce el riesgo 

de que este sector considere una perspectiva a corto plazo para garantizar los 

ingresos adecuados para servir la deuda en los primeros años. (Véase Gráfico 7). 

 

 
 

Mediante el uso de modelos de concesión y de asociación, RFF presentó cuatro 

proyectos relacionados con el TGV entre 2010 y 2012 y también construyó una 

estación de tren (véase el Gráfico 8). En total, la longitud de las líneas nuevas 
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construidas gracias a las APP supera los 620 km, con un costo estimado de 15.000 

millones de euros, de los cuales el gobierno central solo ha financiado 2.200 

millones.  

 

5   Impacto Financiero 

Cambios en la estructura financiera  

Antes de 1997, las líneas del TGV francés se financiaban con la deuda de SNCF en 

función de la rentabilidad estimada. Por ejemplo, la línea del sureste se financió 

totalmente con la deuda de SNCF, mientras que la del norte se financió con un 20 

% de financiación procedente de las autoridades públicas y un 80 % de la deuda de 

SNCF.  

 

Con la incorporación de RFF (ahora SNCF Réseau) en 1997, todas las deudas 

relacionadas con las líneas de alta velocidad existentes se transfirieron a RFF, la 

nueva gestora de la infraestructura (alrededor de 20.000 millones de euros que 

representan el 60 % de la deuda de SNCF en 1997). Durante esta fase, el costo de 

inversión total de cada proyecto lo cubría RFF, las subvenciones del Estado 

francés, las autoridades locales y otros Estados vecinos, y las contribuciones de la 

UE. Por ejemplo, el 40 % de la línea del este del TGV, inaugurada en 2007, la 

financió RFF.  

 

Con la incorporación de las APP, la estructura y las estrategias financieras 

cambiaron considerablemente. Ahora el sector privado juega un papel importante, 

contribuyendo con financiamiento mediante un acuerdo de concesión o de 

asociación. Entre 2010 y 2012, RFF presentó cuatro proyectos de APP (donde se 

incluyen telecomunicaciones ferroviarias GSM, BPL, CNM y SEA) con diferentes 

grados de financiamiento privado. Por ejemplo, en el caso de la línea de alta 

velocidad Europa del Sur -Atlántico (SEA), el financiamiento privado ascenderá a 

3.800 millones de euros durante el período de concesión, casi el 50 % del costo 

total.  

Impactos financieros para RFF 

En el año fiscal de 2014, RFF declaró ingresos brutos totales por valor de 6.067 

millones de euros y pérdidas netas por valor de 213 millones de euros. Los detalles 

sobre las tendencias financieras de RFF se muestran en el Gráfico 9. Los ingresos 

y los resultados de explotación de RFF mejoraron en 2009, cuando los costos de 

acceso se aumentaron de forma significativa. Entre 2009 y 2012, el rendimiento 

de explotación superó los costos financieros y RFF obtuvo un pequeño beneficio. 

Sin embargo, el beneficio (la diferencia entre el rendimiento de explotación y los 

costos financieros) descendió de forma constante durante este período. La 

consecuencia fue que RFF registró pérdidas en 2013 y 2014348.  

 

                                                             
348 Dado que RFF se reestructuró para formar SNCF Réseau el 1 de enero de 2015, los 
estados financieros de RFF solo están disponible hasta el 2014. 
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6   Conclusión 
Este estudio de caso destaca el rol de las APP en el desarrollo del TGV francés. En 

particular, ilustra que: 

 

 El modelo de APP puede atraer financiamiento del sector privado para la 

infraestructura de TGV y hacer posible que los proyectos se entreguen antes 

que con un enfoque de financiamiento ferroviario estrictamente tradicional a 

través del sector público.  

 Un marco institucional/ley/regulación claro, predecible y legítimas facilitaron 

el desarrollo de las APP para TVG.  

 Los modelos de APP que distribuyen los riesgos del tráfico de manera diferente 

(modelo de asociaciónfrente a modelo de concesión) son necesarios para 

atraer al sector privado, dependiendo de los niveles de tráfico anticipados y del 

rendimiento económico del proyecto. 

 El mecanismo de APP ofrece una manera para que el sector privado defina el 

grado en el que una inversión propuesta se puede autofinanciar o necesita 

subvenciones o garantías de ingresos para ser viable. Por consiguiente, las APP 

ofrecen un mecanismo transparente para esbozar el apoyo financiero inicial y 

continuo que puedan necesitar las líneas con menor volumen para ser 

económicamente viables. 

No obstante, la tasa de financiación general de devolución de las nuevas líneas de 

TVG está descendiendo a medida que la red envejece. Se construyeron en las dos 

últimas décadas las líneas con más tráfico (p. ej. aquellas con el mayor potencial 

para el financiamiento privado), mientras los nuevos proyectos son mayormente 
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para sectores de menor densidad. Probablemente esto limitará la potencial 

inversión del sector privado.  
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