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Carta del Presidente

Las infraestructuras son clave para el desarrollo de cualquier economía, país, región o área urbana. Los 
territorios compiten entre sí por destacar, por ser pioneros en algún aspecto que haga sobresalir su 
competitividad sobre el resto.

España se halla inmersa en una de las mayores crisis de su historia, lo que ha producido una revisión, ajuste 
y un replanteamiento sobre nuestro futuro económico y productivo.

Sin perjuicio de que nuestro bienestar dependerá en gran medida de cómo seamos capaces de incrementar 
nuestra productividad, somos de la opinión que una política de inversión pública en infraestructuras, selectiva, 
basada en criterios de rentabilidad, con participación del sector privado, contribuirá a asegurar nuestro futuro.

Es un hecho que la política de infraestructuras en nuestro país siempre ha respondido a una estructura radial, 
es decir, todo nace o acaba en Madrid. También es un hecho contrastado que la Comunidad Valenciana ha 
sido históricamente deficitaria en inversión en infraestructuras por parte del Gobierno de España y que por 
el contrario hemos sido los más eficientes en el aprovechamiento de aquéllas que sí que se han construido 
en nuestro territorio.

Estamos ante una ocasión histórica de revertir dicha situación, tanto paliar el perjuicio que para nuestra 
Comunidad ha supuesto los injustificables retrasos en la puesta en marcha de infraestructuras clave, 
como que en la política nacional de infraestructuras primen criterios como la rentabilidad, la masa crítica 
y el interés general de nuestro país, frente a la tradicional radialidad. Y el Corredor Mediterráneo no sólo 
reúne los requisitos que la hacen racionalmente imprescindible (población, PIB, industrialización, puertos y 
exportaciones) sino que es además una infraestructura rentable para España, tanto en generación de empleo 
y aportación al PIB nacional, como para la UE, diversificando tráfico portuario entre los puertos del norte y el 
sur, cohesionando Europa y respetando nuestro medio ambiente.

Europa ya se ha pronunciado; ahora nos toca a nosotros: La puesta en marcha del Corredor Mediterráneo 
Ferroviario en plazo (antes de 2015) así como la definición clara y sin ambigüedades por parte del Gobierno 
de España sobre la prioridad de dicha infraestructura, convertirá a España en el centro logístico del sur de 
Europa, contando con los puertos del Mediterráneo español y fortalecerá a la industria, a la agricultura y al 
turismo, actividades base de nuestro modelo de desarrollo presente y futuro.

Y por nuestra parte, en la Comunidad Valenciana, además de seguir reivindicando lo que racional y 
económicamente es de justicia, como lo hemos venido haciendo hasta la fecha, para la consecución en 
tiempo y forma del Corredor Mediterráneo Ferroviario, aceleremos nuestras estrategias, tanto empresas 
como administraciones, para poder sacar el máximo aprovechamiento de dicha infraestructura cuando esté 
en funcionamiento.

Vicente Boluda Fos
Presidente de AVE
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Resumen  Ejecutivo

En octubre de 2011, AVE presentó el Estudio del impacto económico de las inversiones del Corredor 
Ferroviario Mediterráneo en la Comunidad Valenciana. En este primer análisis, se evaluó la contribución 
de esta infraestructura ferroviaria en su fase de construcción a la producción y al empleo regionales. El 
informe que ahora se publica es la continuación y el complemento lógicos del que ya conocen y aborda la 
valoración de los efectos que podría inducir la entrada en funcionamiento del Corredor sobre la 
competitividad, la productividad, el modelo productivo, el comercio exterior, la producción y el 
empleo de la Comunidad Valenciana. 

Si el primer informe se elaboró con todo el rigor posible, utilizando la metodología de las tablas IO, éste no 
le ha ido a la zaga.  Su redacción ha corrido a cargo de un equipo interdisciplinar integrado por profesores 
de cuatro universidades españolas. El informe ha recurrido a un amplio abanico de técnicas econométricas 
avanzadas y ha realizado diversos estudios primarios basados en encuestas de preferencias reveladas en la 
elección modal, que acreditan la robustez de los resultados que ahora presentamos. Sólo señalar que para 
el desarrollo del estudio, se han realizado cuatro grandes encuestas a todos los potenciales usuarios del 
Corredor, sea como viajeros o para el transporte de sus mercancías. En el caso del transporte de viajeros, 
se ha encuestado a 3.000 ciudadanos no residentes en la Comunidad Valenciana (tanto nacionales como 
internacionales), así como a 2.500 turistas, buscando conocer cómo podían cambiar sus preferencias por la 
CV como destino turístico si tuviesen acceso a través de una red ferroviaria de alta velocidad. Además, para 
aproximarnos al cambio modal en el caso del transporte de mercancías, se han encuestado 583 empresas 
y operadores logísticos, obteniendo 6390 observaciones que brindan información sobre 305 rutas desde la 
Comunidad Valenciana hacia Europa. Es decir, no es un estudio superficial sino que se trata de un análisis 
sólido basado en información completa y actualizada que reúne el máximo rigor estadístico.

La Comunidad Valenciana cuenta con una importante cartera de fortalezas y activos estratégicos que serán 
claves para retornar la competitividad a una región tradicionalmente caracterizada por su gran prosperidad. 
Sin embargo, el impulso del dinamismo económico y la modernización del tejido productivo de este territorio 
se ven frenados por ciertas debilidades, entre las que justamente sobresale el déficit histórico en 
infraestructuras, y en concreto la red ferroviaria para el transporte tanto de viajeros como de 
mercancías. El Corredor Ferroviario Mediterráneo es un proyecto crucial para iniciar la senda de subsanación 
de esta brecha que merma la competitividad regional.

El Corredor Mediterráneo ya está aprobado por la UE y el Gobierno español, y por tanto no debieran 
caber dudas de que se va a construir. Otra cosa es cuando se finalizará. La actualidad del tema está 
fuera de toda duda. La batalla parecía ganada tras el éxito logrado con la aprobación de la integración del 
Corredor Ferroviario Mediterráneo en la red ferroviaria transeuropea en octubre de 2011 y la postergación 
de otras alternativas que podían haberlo frenado, sobre todo el famoso Corredor Central. Sin embargo, la 
preocupación por la planificación del gobierno central sigue viva dada la incertidumbre sobre la posición del 
Ministerio de Fomento en relación a las prioridades presupuestarias que establecerá para el desarrollo de los 
distintos corredores, al considerarlos todos compatibles e igualmente irrenunciables. Las noticias que han 
ido apareciendo en el último mes sobre los planes para poner nuevamente encima de la mesa el Corredor 
Central de los Pirineos, incluyendo la solicitud a la UE de meter el llamado Eje 16 en la red transeuropea para 
el transporte de mercancías y el fuerte frente que han formado en su defensa las CCAA de Madrid, Castilla-La 
Mancha, Extremadura y Aragón, tampoco invitan al optimismo. No hay que olvidar además que el documento 
remitido por la UE establece como plazo de finalización el periodo 2014-2020 para el tramo de Valencia hasta 
Cataluña dejando un amplio margen de libertad en la programación temporal al gobierno nacional.
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El Ministerio de Fomento acaba de anunciar la aprobación para julio del nuevo Plan de Infraestructuras, 
Transportes y Vivienda, que puede estar dotado con hasta 77.400 millones de euros, que se destinarán en 
lo ferroviario esencialmente a culminar los trayectos AVE actualmente en construcción, e incluye sólo una 
inversión de 6.543 millones de euros en el Corredor Mediterráneo hasta 2024, así como de 800 millones para 
el enlace Valencia-Castellón. Para dar una idea de lo raquítico de este presupuesto, citar que los corredores 
presentados y aprobados supondrán una inversión para España de 49.800 millones de euros hasta 2020. 
El grueso de la inversión corresponde al Corredor Mediterráneo, que absorbería 19.424 millones de euros 
(39%) y sólo bajar la frontera sur del Corredor hasta Valencia ya requiere una inversión que hemos cifrado 
en 5.472,7 millones de euros. Luego la inversión de 7.300 millones hasta 2024 es menos de la mitad del 
presupuesto juzgado necesario para todo el Corredor Mediterráneo y no permitiría siquiera cubrir la extensión 
hasta la Comunidad Valenciana en 2015 salvo que se aplique de forma prioritaria en los presupuestos de los 
tres próximos años.  

Ante esta situación y en un entorno de fuertes restricciones presupuestarias, lo que debería proceder es un 
análisis económico riguroso de la rentabilidad de cada alternativa de inversión pública, para 
priorizar aquellas que mayores beneficios económicos y sociales generen. Esta es la razón esencial 
del estudio que ahora les presentamos.

Nuestro primer argumento para defender que el Corredor Mediterráneo es prioritario y debe finalizarse en 
2015 son los datos que este informe proporciona, y que demuestran sin discusión el notable 
impacto económico del Corredor sobre la Comunidad Valenciana si se activa en 2015, así como 
la pérdida de competitividad que provocaría su demora en todos sus sectores económicos si la 
puesta en funcionamiento se prolonga hasta 2020. 

La evaluación económica de esta infraestructura descansa en cuatro puntos:

• La primera cuestión que se ha abordado es la competitividad del futuro Corredor Mediterráneo frente 
a sus medios competidores. Se ha realizado pues un estudio profundo del cambio previsible en el 
sector del transporte tanto de viajeros como de mercancías a media y larga distancia de la Comunidad 
Valenciana, de cómo puede cambiar la competencia intermodal y las perspectivas de negocio para el 
complejo aeroportuario y la intermodalidad.

• En segundo lugar, se ha procedido a medir el impacto que puede causar la entrada en servicio de 
la nueva red ferroviaria en las preferencias de viajes de las personas y sus efectos en los flujos de 
turistas, la demanda turística y el atractivo de la oferta turística regional.

• El tercer paso ha analizado su efecto en las preferencias de las empresas para el transporte de 
mercancías y su contribución a la reducción de los costes logísticos.

• Como derivada de las ganancias de competitividad alcanzables con la disminución de los costes 
del transporte, se evalúa el potencial de crecimiento de las exportaciones y el crecimiento de la 
producción y el empleo inducidos por la red.

Los efectos económicos originados por la entrada en funcionamiento del Corredor Ferroviario Mediterráneo 
derivan de su aportación a la solución de las carencias en la red ferroviaria regional y española y de su 
interconexión con el gran eje europeo, que enlazará los países escandinavos con Europa Central y con el 
Mediterráneo Occidental, vertebrando pues el norte europeo, los valles del Rhin y del Ródano y abarcando 
todo el arco mediterráneo. Se trata de un corredor ferroviario que marcha paralelo a un corredor económico 
que conecta algunas de las áreas productivas más importantes (66% del PIB) y más pobladas de la UE (54% 
de la población, unos 245 millones de habitantes). Por ello, se trata de un eje ideal para el transporte de 
viajeros y mercancías. 
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El área de influencia directa y próxima del Corredor Ferroviario Mediterráneo dentro del Gran EJE FERRMED

A nivel nacional, el Corredor Ferroviario Mediterráneo conecta las principales ciudades del arco mediterráneo, 
cinco de las 10 mayores áreas metropolitanas del país y 11 provincias de cuatro regiones que suponen el 18% 
de la superficie nacional y casi el 40% de la población española. Además, el territorio por el que transcurre el 
Corredor Ferroviario Mediterráneo es un área económicamente pujante. Las cuatro comunidades autónomas 
integradas en el Corredor absorben el 44,5% del PIB español, el 46,2% del PIB del sector manufacturero y 
el 48,9% de las exportaciones españolas.

El peso territorial y poblacional del eje incluido en el Corredor Ferroviario Mediterráneo
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El peso económico del eje incluido en el Corredor Ferroviario Mediterráneo

En cuanto al impacto del Corredor sobre el transporte de viajeros y el sector turístico, hemos estudiado las 
posibilidades que abrirá la introducción de una línea de alta velocidad para el transporte de pasajeros a medio 
y larga distancia conectada con el gran eje ferroviario transeuropeo y con el resto de la red AVE española.

Distribución de preferencias para el transporte de viajeros hacia la Comunidad Valenciana actualmente y en 2015 con el 
Corredor Ferroviario Mediterráneo en funcionamiento

El análisis permite anticipar un cambio drástico en la competencia intermodal. La expectativa es que 
la entrada en funcionamiento del Corredor mejorará significativamente tanto la eficacia como la eficiencia del 
servicio ferroviario, y como consecuencia de ello cabe esperar el desplazamiento de una parte significativa 
de la demanda de viajes hacia esta alternativa por su creciente utilidad. La previsión es que en el escenario 
2015 la cuota del mercado de viajes de media y larga distancia capturada por el ferrocarril podría alcanzar el 
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36,4%, más que multiplicando por un factor 12,5 la que actualmente posee que no llega al 3% y superando 
ya al resto de medios en este segmento. El autobús perdería casi el 60% de sus usuarios actuales. El 
vehículo particular también sufriría un drenaje de cuota del 46,9% a favor del tren. Por su parte, el avión es 
la alternativa que menos intensamente sufriría el proceso de sustitución, si bien pierde más de un 38% de 
cuota.

Si prolongamos la simulación hasta 2020, el proceso de rotación intermodal sigue en marcha, y por tanto 
aumenta la transferencia de cuota de viajeros hacia el ferrocarril desde todas sus alternativas. Esta sangría 
de negocio sigue siendo especialmente fuerte en el transporte por autobús, que para 2020 podría perder más 
del 70% de su cuota de mercado actual.

La mejora de las infraestructuras para el transporte de viajeros a media y larga distancia puede incidir en el 
avance de la competitividad de los destinos turísticos receptores. El modelo indica que el Corredor 
podría revitalizar significativamente la demanda turística autonómica si estuviese ya en funcionamiento en 
2015. La subida del número de visitantes nacionales podría ser del 16,3% y del 10,6% para los visitantes 
internacionales. Además, su estancia media podría dilatarse casi en una semana con el consiguiente aumento 
del gasto turístico. 

Impacto del desarrollo del Corredor Ferroviario Mediterráneo sobre la demanda turística hacia la Comunidad Valenciana.

Desarrollo del C.F.M. Probabilidad de selección de la 
C.V. como destino

Duración media de la estancia 
(días)

Demanda turística nacional

Finalización en 2015 + 16,3% + 6,9

Finalización en 2020 + 7,8% + 3,1

Retraso de 2015 a 2020 - 8,5% - 3,7

No finalización en 2020 - 16,9% - 3,3

Demanda turística internacional

Finalización en 2015 + 10.6% n.s.

Finalización en 2020 + 4.9% + 2.8

Retraso de 2015 a 2020 - 5.7% n.s.

No finalización en 2020 - 12.6% -4.3

El frente mediterráneo del territorio español que el Corredor Ferroviario Mediterráneo atravesará dispone 
ya de una infraestructura viaria consolidada y de un sistema portuario y aéreo de gran potencia, que 
pueden verse notablemente beneficiados de la transformación de la red ferroviaria para construir un sistema 
intermodal plenamente operativo. El Corredor permitirá impulsar la eficacia global de todas estas 
infraestructuras, integrando puertos, nodos logísticos y centros industriales (en la línea de la 
intermodalidad), mejorando así la competitividad del sistema territorial y logístico y contribuyendo 
a aumentar la fiabilidad de la distribución así como a reducir el coste por unidad transportada.

La integración de puertos y Corredor Mediterráneo es decisiva para el futuro regional, ya que permitiría 
a los puertos valencianos competir directamente con los puertos del norte de Europa que 
capturan la mayor parte del tráfico marítimo de mercancías por la carencia de infraestructuras que permitan 
hacerlas llegar desde España al interior continental. El Corredor puede ser un impulso decisivo para la 
estratégica red logística articulada en la Comunidad Valenciana, colocándola en el eje vertebral 
que aglutinará el comercio intracomunitario e intercontinental, abriendo entradas marítimas 
principales para los tráficos procedentes de América pero sobre todo de Asia de donde proviene la mayor 
parte del tráfico mundial de contenedores. Mientras que los puertos europeos septentrionales capturan 
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actualmente el 72% del tráfico interoceánico, el sur se limita al 28%. Esta distribución podría cambiar a un 
60%-40% en 2020 si el Corredor Ferroviario Mediterráneo estuviese finalizado en esa fecha.

La puesta en servicio del Corredor Ferroviario Mediterráneo será una ayuda decisiva para 
capitalizar desde la Comunidad Valenciana estos flujos logísticos, al conseguir la construcción 
de una red ferroviaria realmente competitiva. La expectativa declarada por los potenciales usuarios es 
que la entrada en funcionamiento del Corredor Ferroviario Mediterráneo mejorará significativamente tanto la 
eficacia como la eficiencia de su servicio. La mejora de eficiencia se plasma en una reducción del precio del 
57%, hasta colocarlo un 40% por debajo del camión y un 36% más caro que el buque (cuando actualmente 
sobrepasa a ambos en un 30% y un 220%, respectivamente). El avance en eficacia se traduce en un servicio 
marcadamente más rápido, pasando a igualar al camión; en un aumento destacable de frecuencia que 
catapultan la calidad de su servicio muy por encima del marítimo y recortando buena parte de la ventaja del 
camión; y acentuando sus fortalezas en fiabilidad y seguridad. 

En resumen, el Corredor Ferroviario Mediterráneo constituye una excelente oportunidad para las empresas 
valencianas de acceder a un modo de distribución más económico, rápido, frecuente, fiable y seguro, y como 
consecuencia de ello cabe esperar el desplazamiento de una parte significativa de la demanda de transporte 
de mercancías hacia esta alternativa por su creciente utilidad.    

Colocando la mirada en el horizonte 2015, se aprecia que el barco perdería casi el 25% de sus usuarios 
actuales, sobre todo a favor del ferrocarril. El camión lograría retener menos del 60% de su clientela actual, 
sufriendo un drástico drenaje de usuarios hacia el ferrocarril. Por tanto, la alternativa que sale netamente 
beneficiada de esta nueva competencia intermodal es el ferrocarril, cuya cuota de mercado por 
número de usuarios podría alcanzar el 28%, frente al 1,1% actual, es decir, ganando casi 27 
puntos porcentuales. Su cuota quedaría así a menos de 8 puntos del barco (cuando actualmente les 
separan casi 28), que descendería del 39% al 36%; y a casi 4 puntos del camión (cuando actualmente les 
separan 43), que sufriría una seria pérdida de la demanda por usuarios hasta descender 22 puntos (del 54% 
al 32%).



19 

Efectos del Corredor Mediterráneo Ferroviario en la competitividad de la economía valenciana

Distribución de preferencias para el transporte de mercancías por la empresa valenciana en la actualidad y en 2015
(por número de usuarios).

En términos de volumen de mercancía canalizada, los resultados apuntan que el 17,1% del tráfico comercial 
de mercancías (en toneladas) podría vehicularse a través de la nueva red ferroviaria en 2015 si la misma ya 
estuviese entonces en funcionamiento.

El Corredor Ferroviario Mediterráneo puede engendrar también efectos beneficiosos en cuanto 
a la captación de más flujo logístico e intensificación de la intermodalidad. El tráfico canalizado por 
el barco más el ferrocarril, que actualmente no alcanza el 40%, podría situarse en 2015 entre el 63-66%. Este 
impacto puede conducir a que los medios de transporte alternativos al ferrocarril ganen nuevos clientes y más 
tráfico comercial que compense parcialmente el drenaje de cuota hacia este último, y por tanto aun siendo 
menor su participación en el mercado su volumen absoluto de negocio crezca. Por supuesto, este efecto 
de captación de nuevos clientes y tráfico comercial no va a ser automático y requerirá de las empresas de 
transporte terrestre por carretera el desarrollo de estrategias deliberadas para explorar las nuevas demandas 
de servicio logístico y darles respuesta competitiva.
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Avance de la intermodalidad en el transporte de mercancías por la empresa valenciana en la actualidad y en 2015.

La disponibilidad de un medio de transporte ferroviario de altas prestaciones puede repercutir de forma 
relevante en la reducción de los costes de la distribución de sus mercancías para las empresas de la 
Comunidad Valenciana. La simulación concluye que con la entrada en funcionamiento del Corredor en 2015, 
los costes del transporte hacia la UE se reducirían en promedio un 20,8% para las empresas valencianas. 
Las industrias que manifiestan mayor elasticidad en esta primera etapa son automoción y cerámica, donde el 
ahorro podría alcanzar el 27,1% y el 24% respectivamente. La expectativa de economía en agroalimentación 
se sitúa en el 20,7%, descendiendo hasta el 17,7% en el mueble y al 14,2% en química. Aunque el impacto 
mayor se produce desde el primer momento de su inauguración, hay un decrecimiento sostenido de los 
costes del transporte hasta 2025, cayendo un 10,8% en el segundo lustro de esta década y un 7,9% en el 
primer lustro del próximo decenio.

Los resultados alcanzados dejan igualmente constancia de que la demora de la entrada en funcionamiento 
del Corredor Ferroviario Mediterráneo podría ser insuficiente para impedir para las empresas de la Comunidad 
Valenciana un crecimiento significativo de sus costes logísticos, que sin duda repercutiría en el deterioro 
de su competitividad internacional. Si el Corredor no está en marcha en 2015 los costes de transporte de 
mercancías hacia Europa podrían aumentar en promedio un 37%. Si el retraso se prolonga más allá de 2020, 
la simulación prevé un incremento de dichos gastos de un 55,8%. Todos los sectores se ven impactados 
por un crecimiento importante del coste final del transporte. El encarecimiento del precio del servicio podría 
oscilar en su magnitud entre el 30,1% del sector del mueble y el 39,4% en automoción. Si la demora se 
prolonga hasta 2025, el aumento de las tarifas por el servicio de transporte de mercancías hacia Europa aun 
sería más intenso y bailaría entre el 51,1% en el mueble y el 60,4% en automoción. 

Así pues, los beneficiosos efectos de una activación temprana del Corredor y el perjuicio de un desarrollo 
tardío para la competitividad en costes de las industrias fundamentales de la Comunidad Valenciana están 
claramente confirmados en el estudio realizado.

Si el nuevo servicio ferroviario contribuye a mejorar la competitividad turística y logística de las empresas 
de la Comunidad Valenciana, cabría esperar un impacto positivo del Corredor sobre el dinamismo 
económico y las exportaciones de la Comunidad Valenciana. 
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Efectos estimados sobre el coste de transporte de mercancías para el conjunto de empresas de la Comunidad Valenciana 
por años e industrias.

Global Cerámica Agroalimentación Automoción Mueble Química

Inauguración en 2015

Efecto en 2015 -20,83% -24,04% -20,72% -27,14% -17.70% -14,14%

Efecto entre 2015-2020 -10,77% -13,04% -15,04% -14,06% -9.05% -10.09%

Efecto entre 2020-2025 -7,88% -6,07% -8,87% -7,15% -5,33% -3,27%

Inauguración en 2020

Efecto en 2011-2020 +36,99% +36,04% +35,37% +39,44% +30,05% +31,62%

Inauguración en 2025

Efecto en 2011-2025 +55,79% +58,30% +53,29% +60,35% +51,14% +52,34%

La construcción acelerada de la infraestructura durante la primera parte de este decenio contribuirá igualmente 
a un rápido crecimiento de las exportaciones, que en el escenario normal podrían subir un 23%, así 
como a una expansión del comercio exterior canalizado a través de la región del 37%. La intensidad de los 
flujos exteriores puede contribuir al crecimiento del PIB en una media anual de 0,87 puntos adicionales y 
a la creación de empleo en 17.900 puestos de trabajo, que equivalen a un 3,4% del desempleo actual. Las 
cifras podrían ser incluso mejores en el escenario optimista, pero si fuese el escenario pesimista el Corredor 
podría ser también una pieza clave para mantener el dinamismo económico de la Comunidad Valenciana.

La predicción del impacto económico del Corredor cambia sustancialmente de carácter si 
consideramos que no entrase en funcionamiento en 2015 y se demorase. La estimación para el 
horizonte 2020 tiene un alcance sobre los flujos comerciales hacia Europa del 3,8%, perdiéndose pues 
prácticamente todas las oportunidades de crecimiento en el mercado europeo que el Corredor brinda. La 
causa está en que la dilación de la apertura en un quinquenio supone un aumento de los costes medios del 
transporte de hasta el 37%. El efecto estimulante de las exportaciones podría ser mayor en un escenario 
optimista, cuando podrían crecer un 10,9%. Sin embargo, en un escenario pesimista la caída del flujo 
comercial podría suponer el 30,7%. Si la inauguración de la infraestructura se demora más aún hasta 2025, 
el efecto pasa a ser negativo hasta el 12,1% respectivamente, siendo la fuerza determinante el crecimiento 
del coste del servicio en un 55,8%. El retroceso del comercio es un escenario pesimista superaría el 38%. Ni 
siquiera en el mejor escenario el Corredor podría revitalizar las exportaciones que descenderían casi un 3%.

Simulación de los efectos de la entrada en funcionamiento del Corredor Ferroviario Mediterráneo sobre comercio, 
producción y empleo de la Comunidad Valenciana, según fecha de entrada en funcionamiento y escenario económico

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL CORREDOR EN 2015

ESCENARIO Efecto sobre las 
exportaciones

Efecto sobre 
el comercio 

exterior

Crecimiento anual 
adicional

Reducción 
de la tasa de 
desempleo

Creación de 
empleo

(promedio 
anual)

OPTIMISTA 31,74% 46,11% 1,15% 6,23% 33.128

PESIMISTA 6,17% 9,05% 0,26% 1,51% 8.014

REFERENCIA 23,15% 37,09% 0,87% 3,36% 17.900
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ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL CORREDOR EN 2020

ESCENARIO Efecto sobre las 
exportaciones

Efecto sobre 
el comercio 

exterior

Crecimiento anual 
adicional

Reducción 
de la tasa de 
desempleo

Creación de 
empleo

(promedio 
anual)

OPTIMISTA 10,94% 15,27% 0,37% 2,87% 15.268

PESIMISTA -30,74% -24,66% -0,35% -4,22% -22.450

REFERENCIA 3,80% 6,18% 0,11% -0,02% -1.047

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL CORREDOR EN 2025

ESCENARIO Efecto sobre las 
exportaciones

Efecto sobre 
el comercio 

exterior

Crecimiento anual 
adicional

Reducción 
de la tasa de 
desempleo

Creación de 
empleo

(promedio 
anual)

OPTIMISTA -2,89% -5,93% -0,12% -1,73% -9.177

PESIMISTA -38,45% -40,66% -0,54% -18,56% -98.762

REFERENCIA -12,14% -17,04% -0,25% -6,63% -35.263

La reducción de los costes de transporte ferroviario hará que el mercado europeo sea más accesible para 
la Comunidad Valenciana, si la misma es inteligente para diseñar una especialización productiva capaz de 
capturar los beneficios de dicha minoración. Los resultados indican precisamente que el Corredor podría 
contribuir de forma destacada al cambio en el modelo de especialización regional. El efecto de la 
contracción de los costes de transporte para los viajeros hacia la Comunidad Valenciana puede aumentar 
la especialización productiva en los servicios, cifrándose la expansión originada por esta mayor orientación 
terciaria en más de un 34% del PIB sectorial. A su vez, la minoración de los costes del transporte de 
mercancías tiene consecuencias estimulantes para la especialización agraria e industrial, que podrían 
derivar en crecimientos del PIB de estos sectores del orden del 10% en ambos casos. Una rápida entrada 
en funcionamiento del Corredor, en 2015, ayudará pues a reforzar la agricultura y la industria regionales, 
beneficiadas de los menores costes de transporte, así como a estimular el turismo merced al crecimiento de 
los flujos de viajeros. 

Simulación de los efectos del ahorro en costes del transporte derivado de la entrada en funcionamiento del Corredor 
Ferroviario Mediterráneo sobre el modelo de especialización productiva y el crecimiento sectorial de la Comunidad 

Valenciana.

2015

Sector agrario Sector industrial Sector servicios

Especializa-
ción agraria

∆ PIB 
agrario 
/ PIB 

agrario

Especializa-
ción industrial

∆ PIB 
industrial / 

PIB
industrial

Especializa-
ción terciaria

∆ PIB 
terciario 

/ PIB 
terciario

Costes de 
transporte de 

viajeros
n.s. n.s. -1,48% +0,84% +2,66% +34,24%

Costes de 
transporte de 
mercancías

+1,83% +10,54% +1,33% +10,17% -- --
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2020

Sector agrario Sector industrial Sector servicios

Especializa-
ción agraria

∆ PIB 
agrario 
/ PIB 

agrario

Especializa-
ción industrial

∆ PIB 
industrial / 

PIB
industrial

Especializa-
ción terciaria

∆ PIB 
terciario 

/ PIB 
terciario

Costes de 
transporte de 

viajeros
n.s. n.s. -0,72% +0,29% +1,26% +6,85%

Costes de 
transporte de 
mercancías

+3,66% -13,80% +2,74% n.s. -- --

En el caso de los efectos sobre la demanda turística, si la puesta en servicio se demorase hasta 2020, el impacto 
seguiría siendo positivo pero su magnitud se contraería y la ganancia esperable sería del 7,8% y 5% en el 
volumen de turistas nacionales e internacionales. Es decir, el retraso desde 2015 a 2020 de la inauguración 
del Corredor podría ocasionar la pérdida de un 50% de las oportunidades de mercado potenciales en el 
sector turístico. El daño podría ser mayor si la década finaliza sin haber concluido el Corredor, en cuyo caso la 
predicción es que la demanda turística nacional hacia la región podría contraerse prácticamente en un 17%, 
y acortarse la estancia media en 3,3 días. A su vez, la demanda turística internacional hacia la Comunidad 
Valenciana podría contraerse hasta en un 12.6% del nivel actual, minorándose igualmente la estancia media 
en 4.3 días. Estas evidencias dan juego para creer que el Corredor es una obra vital para que la Comunidad 
Valenciana gane cuota de mercado a destinos turísticos sustitutivos y para prevenir su pérdida de ventajas 
comparativas y, consiguientemente, de su poder de atracción de visitantes.

En cuanto a los efectos sobre la agricultura y la industria, la no entrada rápida en funcionamiento del Corredor 
puede suponer para las empresas de la Comunidad Valenciana un crecimiento de sus costes logísticos en 
un 37%. La repercusión de la disminución de los costes de transporte de viajeros minora la especialización 
manufacturera y aumenta la especialización terciaria a tasas inferiores a las indicadas para 2015, pero en 
cambio el crecimiento del PIB en ambas ramas es menor. Además, en el caso de los costes de transporte de 
mercancías, el panorama resultante es bien diferente: se refuerza la especialización primaria y secundaria 
en mayor grado que el reportado en 2015, aunque esta concentración de la oferta no rinde resultados 
positivos para el crecimiento del PIB sectorial, que en el caso de la agricultura sufre un descenso del 13,8% 
y en el caso de la industria no se influido por el aumento de la especialización. Por tanto, si la construcción 
del Corredor va lenta y no entra en servicio hasta 2020, el tiempo jugará en contra de la economía de la 
Comunidad Valenciana y la variación en los costes de transporte podría contribuir más al desarrollo de otras 
regiones en pérdida del peso de nuestra oferta.

El efecto incentivador de la mejora de la competitividad y del comercio exterior regional que 
el Corredor Ferroviario Mediterráneo lleva asociado pueden ser ocasiones excepcionales para 
dinamizar la economía de la Comunidad Valenciana, impulsando la producción, la productividad 
y la creación de empleo. La construcción acelerada de la infraestructura durante la primera parte de este 
decenio colaboraría en aumentar la intensidad de los flujos exteriores en un 37,1%, lo que puede contribuir al 
crecimiento del PIB en una media anual de 0,87 puntos adicionales y a la creación de empleo en 17.900 
puestos de trabajo anuales, que equivalen a un 0,95% de la ocupación y al 3,4% del desempleo actuales en 
la Comunidad Valenciana. 

Las cifras podrían ser incluso mejores en el escenario optimista, en cuyo caso el crecimiento del comercio 
exterior (29,3%) redundaría en un aumento del PIB anual de 1,15 puntos porcentuales y en la creación 
de 33.128 nuevos empleos anuales, que equivalen al 1,75 y 6,2% de las cifras actuales de ocupados y 
desempleados.

En el peor escenario posible, el Corredor podría ser siendo una pieza clave para mantener el dinamismo 
económico de la Comunidad Valenciana, pues los flujos mercantiles internacionales seguirían creciendo (un 
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27,7%) y gracias a la aportación del sector exterior, el PIB sumaría 0,36 puntos adicionales cada año, que 
permitirían crear más de 8.000 nuevos puestos de trabajo (equivalentes al 0,4% y 1,5% de la población 
empleada y desempleada actualmente).

Un segundo argumento que avala la prioridad del Corredor Ferroviario Mediterráneo 
es la productividad extraída en la Comunidad Valenciana de las inversiones públicas en 
infraestructuras en comparación con la alcanzada en otros territorios. La Comunidad Valenciana 
destaca por el predominio del capital privado sobre el público, demostrando que el esfuerzo inversor público 
ha privilegiado otras regiones. Además, hablando ya específicamente de la inversión pública en ferrocarriles, 
podemos destacar también que la Comunidad Valenciana ha sido una de las comunidades autónomas menos 
favorecida en los presupuestos y arrastra una situación deficitaria en relación a otras regiones, Andalucía, 
Cataluña y Madrid entre ellas. El trato desfavorable que ha recibido la Comunidad Valenciana encuentra 
más difícil justificación si tenemos en cuenta que la productividad extraída en esta región a las inversiones 
públicas en infraestructuras es significativamente superior no sólo a la media nacional sino a la mejora de 
eficiencia de las grandes comunidades autónomas españolas como Andalucía, Cataluña y Madrid y a otras 
como son Aragón y Castilla-La Mancha. En síntesis, el Gobierno Central ha invertido menos en la CV que en 
otras regiones que atravesaría el futuro Corredor Central  a pesar de ser más rentable la inversión pública 
aquí localizada.

Por lo que se acaba de exponer es evidente que la Comunidad Valenciana corre un serio riesgo de pérdida 
de competitividad en todos sus sectores económicos si la puesta en funcionamiento del Corredor se prolonga 
más allá de 2015

La conclusión final es obvia: la sociedad civil y las administraciones autonómicas de las regiones cruzadas 
por el Corredor mediterráneo deben marcar ya una agenda que asegure (tanto desde el punto de vista de 
la financiación como de la finalización técnica de los trabajos) la ejecución del mismo para 2015. La presión 
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debería iniciarse colocando como una prioridad irrenunciable en la elaboración de los Presupuestos Generales 
del Estado para 2012-2014, la inversión para la adecuación de los tramos pendientes del Corredor desde 
Tarragona hacia el sur, que resuelvan las trabas a la liberación de la vía convencional del tráfico de pasajeros y 
la implantación del carril para convertirla al ancho europeo. El primer paso para confirmar la voluntad política 
en esta dirección sería que en los Presupuestos para 2012 se consignasen los recursos necesarios para licitar 
y adjudicar los trayectos entre Tarragona y Castellón y entre la capital de La Plana y Valencia, de modo que 
al menos desde el centro regional se consiga en breve plazo un acceso rápido y fluido a la frontera francesa. 

Por supuesto, la mejora de las infraestructuras de transporte es una condición necesaria pero no es la 
solución suficiente para el desarrollo y la competitividad de un territorio. Para que esta inversión contribuya 
verdaderamente al renacimiento del dinamismo económico y de la creación de bienestar y riqueza en la 
Comunidad, las instituciones y los agentes económicos han de empezar ya a plantearse las estrategias 
competitivas que permitirán aprovechar al máximo las nuevas oportunidades que brindará.





1. ANTECEDENTES
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1. Antecedentes

1.1. EL VALOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

Parece un contrasentido seguir hablando de infraestructuras físicas y de localización geográfica en una era 
en la que el capital físico da la impresión de haber perdido todo su valor ante el capital intelectual y el capital 
digital. Mientras que en épocas pretéritas la acumulación de activos tangibles y una ubicación privilegiada 
eran la fuente esencial de crecimiento y de riqueza para cualquier sociedad, en la economía de la información 
y del conocimiento son los activos intangibles (basados en el conocimiento y en las redes telemáticas) el 
fundamento más poderoso para la competitividad y la prosperidad. 

Sin negar el rol prioritario que actualmente debe concederse al capital intangible, es posible al mismo tiempo 
afirmar que un territorio inteligentemente estructurado también requiere disponer de un capital físico que sirva 
de soporte material a los activos intangibles. La geografía económica es importante en clave de desarrollo, 
no sólo porque la localización determina buena parte de los recursos a los que las empresas pueden acceder, 
sino además porque condiciona los costes del transporte, la movilidad de los factores productivos y los flujos 
de información. En especial, la competitividad y la modernización de un territorio demandan contar con una 
red de comunicaciones y de transporte que integre a sus ciudadanos en los núcleos poblacionales, culturales 
y sociales más atractivos; e interconecte sus empresas con sus mercados y con los centros industriales y 
logísticos más activos y con mayor flujo comercial. 

Unas infraestructuras de transporte modernas son una condición necesaria para el progreso regional 
y empresarial. No se trata, como demagógicamente alguien ha escrito, de creer como acto de fe o como 
varita mágica que las infraestructuras de transporte van a multiplicar automática y geométricamente nuestro 
bienestar. Lo que sonroja la inteligencia es el desconocimiento que algunas afirmaciones traslucen sobre 
las reglas de la competencia regional y empresarial en el mundo que nos rodea. La economía regional y la 
teoría del comercio internacional han revitalizado en las dos últimas décadas la importancia de la localización 
geográfica por su asociación con el patrón de especialización internacional (Donald & Weinstein, 1996; 
Henderson, Shalizi & Venables, 2001; Krugman, 1991) y con los costes comparativos (Hummels, 2001), 
volviendo así a recalcar el peso en la competitividad de aquellos factores que ayuden a minimizar los efectos 
adversos de una localización periférica como son los costes asociados a la distancia.

Los efectos económicos y sociales de las infraestructuras de transporte son ampliamente reconocidos como 
un factor estimulante del crecimiento económico, la integración territorial, la creación de oportunidades 
de negocio, el bienestar social y la renta per cápita que se dan entre regiones. En los últimos 30 años se 
ha producido una importante proliferación de trabajos que analizan los efectos del capital público sobre el 
crecimiento económico y la productividad, tanto a nivel regional y nacional como internacional1. 

1 Un detallado resumen al respecto puede consultarse en Álvarez, Orea & Fernández (2003), De la Fuente (1996, 2002), Draper & 
Herce (1994), Gil (2001), Gramlich (1994) y Nombela (2005), entre otros.
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Tabla 1.1. Trabajos sobre la productividad del capital público en España. 

Autores Años Sector Variables
independientes

Forma
funcional RCE Kprivado Kpúblico

Más y otros (1993) 80-89 I K, L, GP CD - 0.43 0.06

Más y otros (1994) 80-90 A K, L, GP CD Si 0.43 0.19

García Fontes y Serra (1994) 80-88 A K, L, GP CD - 0.49 0.06

Argimón y otros (1994) 64-89 A K, L, GP CD Si 0.17 0.02

Argimón y otros (1996) 64-90 A K, L, GP CD Si 0.09 0.71

Bajo y Sosvilla (1993) 64-88 A K, L, GP CD Si 0.42 0.21

Más y otros (1996) 80-90 A K, L, G CD Si 0.42 0.07

Flores de Frutos y otros (1998) 64-92 A K, L, GP CD Si 0.03 0.69

Más y otros (1996) 64-91 A K, L, G CD Si 0.42 0.07

Argimón y otros (1997) 64-92 A K, L, G CD - 0.69 0.19

Dabán y Murgui (1997) 80-91 A L, K*CU, GP/S,H CD - 0.06* 0.05*

Moreno y otros (1997) 64-91 A K, L, GP, GS CD Si 0.51 0.05

Pedraja y otros (1999) 80-92 I K, L, G CD Si 0.16 0.24

Delgado y Álvarez (2000) 86-96 A K, L, I CD - 0.29 0.20

Freire y Alonso (2002) 64-93 A K, L, G, H, S CD Si 0.30 0.12

Cantos y otros (2002) 65-96 A K, L, IT CD - 0.34 0.04

Álvarez y otros (2003) 80-95 A K, L, GP CD - 0.18 0.09

Cantos y otros (2005) 80-95 A K, L, G CD 0.34 0.04

Rodríguez-Vélez y otros (2009) 80-98 A K, L, G CD Si 0.34 0.29

Jaen y Piedra (2010) 71-02 A CD 0.46 0.26

Muro y De Jorge (2011) 80-03 A K, L, G, C CD Si 0.24 0.05

Ídem 80-03 A K, L, G, C CD Si 0.14 0.09

Ídem 80-03 A K, L, Gi, C CD Si 0.78 0.11

Ídem 80-03 A K, L, Gi, CD Si 0.15 0.09

Fuente: Jaen y Piedra (2010), Rodríguez-Vélez (2009) y elaboración propia

Notas: A: Agregado; I, Industria, L, trabajo, K, Capital privado, G, Capital Público, Gi, Capital en infraestructuras GS, Infraestructuras 
Sociales, CU, Tasa de utilización de la capacidad, I, Índice de la infraestructura, H, Capital Humano, S, Superficie, C; Consumos 
Intermedios, CD,función Cobb-Douglas, RCE, Rendimientos Constantes.*No significativo

En general, la mayor parte de los trabajos se apoyan en los estudios pioneros de Aschauer (1989a,b), Eberts 
(1986) y Ratner (1983), los cuales argumentan que las dotaciones en infraestructuras son un factor relevante 
en la explicación del crecimiento económico en Estados Unidos. Los resultados, a partir de una función de 
producción Cobb-Douglas, informan que un incremento de un 1% de las infraestructuras se relaciona con 
aumentos entre el 0,24%-0,39% en el output del sector privado. El interés de estos impactos económicos 
estimuló en gran medida la proliferación de trabajos apuntada, con resultados similares en la influencia 
mencionada. Algunos ejemplos de esta línea son los relativos a Cantos, Gumbau & Maudós (2005), Mas, 
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Maudós, Pérez & Utiel (1996), Munell (1990, 1993) y Otto & Voss (1994), entre otros. La tabla 1.1 reporta un 
conjunto de trabajos que aportan evidencia empírica de este efecto.

A pesar de que existe alguna evidencia empírica que no avala este efecto positivo2,  parece poco probable 
pensar que el capital público invertido en infraestructuras no sea productivo. Como señalan Jaén & Piedra 
(2009), los bienes de capital que constituyen las infraestructuras suelen tener naturaleza pública, que 
resulta de difícil sustitución y sus influencias externas tienen una clara tendencia espacial. La dotación de 
infraestructuras ejerce una influencia directa sobre las posibilidades de crecimiento a corto y a largo plazo de 
una economía, por lo que su déficit puede convertirse en un factor de estrangulamiento.

Ahora bien, no todas las inversiones en infraestructuras son igualmente productivas. Este es un aspecto de 
la cuestión que gana relevancia en un contexto como el actual de fuerte presión sobre las administraciones 
públicas para que reduzcan el gasto no productivo. Los datos parecen indicar que las infraestructuras logísticas, 
y dentro de ellas las ferroviarias, están entre las que tienen mayor poder multiplicador. Un estudio reciente de 
la productividad de 13 tipos distintos de inversiones de capital para la economía española entre 1977 y 2005 
(Cosculluela, 2011) da evidencias empíricas importantes al respecto. Las infraestructuras aeroportuarias se 
colocan en el primer lugar del ránking de eficiencia, siendo capaces al cabo de cuatro años de generar 280,4 
empleos (directos e indirectos) por millón invertido de euros. Cerca de estas infraestructuras se sitúan las 
inversiones en capital del sector primario (228,7 empleos por millón). Y detrás de ellas las infraestructuras 
ferroviarias, con 127,6 empleos por millón de capital invertido. En el extremo contrario, las infraestructuras 
urbanas municipales (20,4), las infraestructuras viarias (11,4) y la inversión en viviendas (10,6) resultan ser 
las menos productivas. Es decir, aunque todas las inversiones de capital aumentan de forma permanente el 
empleo, el impacto es muy variable destacando fuertemente las infraestructuras logísticas y para el desarrollo 
de la agricultura, ganadería y pesca.

El contexto español es especialmente adecuado para estudiar estos efectos, como apuntan Alañón & Gómez 
(2011), como consecuencia de que la inversión en infraestructuras ha tenido un peso importante en el gasto 
público y ha experimentado tasas de crecimiento positivas con independencia del ciclo económico durante las 
tres últimas décadas. En particular, como consecuencia de la incorporación de España a la Unión Europea en 
el año 1986, la dotación de infraestructuras experimenta un notable crecimiento gracias a las transferencias 
procedentes de los fondos estructurales europeos para el desarrollo regional. El proceso de construcción de 
la red española de alta velocidad para el transporte de pasajeros, unido a la liberalización del mercado de 
transporte aéreo, al crecimiento de una estructura portuaria muy potente y a la progresiva consolidación de 
un sector logístico y una oferta de transporte terrestre por carretera cada vez más empresarial y competitiva, 
han sido cambios estructurales de gran envergadura.

Los estudios realizados para la economía española revelan resultados optimistas. Tanto los análisis del impacto 
de las infraestructuras utilizando funciones de producción con datos anuales para toda la economía española 
(Bajo & Sosvilla, 1993; Argimón, González-Paramo, Martín & Roldán, 1994; Mas, Maudós, Pérez & Uriel, 
1994; Serra & García-Fontes, 1994), como los que utilizan datos de panel para las regiones (Mas, Maudós, 
Pérez & Uriel, 1993; Dabán & Murgui, 1997), obtienen resultados positivos aunque con menor impacto que 
en el trabajo pionero de Aschauer. Sin embargo, no todas las opiniones ni estudios han tenido una posición 
favorable a este enfoque de la inversión pública. 

La presencia de posturas adversas y de resultados en parte contradictorios con relación a los efectos que el 
capital público pueden tener sobre el crecimiento económico y la productividad, unida a la importancia de la 
inversión en infraestructuras dentro del gasto público nacional (hasta 108.760 millones de euros en el PEIT 
2005-2020, sin incluir el transporte de cercanías), establecen un panorama atractivo sobre el que ensayar el 
análisis de los efectos económicos del desarrollo de nuevas redes ferroviarias como es el Corredor Ferroviario 
2 Algunos trabajos (p.e., De la Fuente, 1996; Draper & Herce, 1994; Gramlich, 1994; Moreno & López-Bazo, 2007; Sanau, 1995; Voss, 
2002) concluyen una relación inversa, mientras que un tercer grupo de investigaciones no encuentran efecto significativo (p.e., Baltagi & 
Pinnoi, 1995; García-Milá & Mcguire, 1992; García-Milà, McGuire & Porter, 1996; Gómez-Antonio & Fingleton, 2008; Holtz-Eakin, 1994).
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Mediterráneo. 

La literatura económica que analiza este modo de transporte, sin ser profusa, ha ido creciendo en el tiempo 
aunque con objetivos y metodologías plurales. Las líneas de investigación se han centrado en la rentabilidad 
de las inversiones ferroviarias a nivel de país (p.e., Atkins, 2004; Steer Davies Gleave, 2004) o regional 
(Blum, Haynes & Karlsson, 1997; Haynes, 1997; Plassard, 1994; Vickerman, 1995). La unidad de análisis ha 
variado entre el análisis general del impacto de las infraestructuras ferroviarias (Nash, 1991; Martin, 1997; 
Vickerman, 1997) y de redes concretas (Levinson, Mathieu, Guillen & Kanafani, 1997). 

En el caso español, el interés se ha centrado en los efectos económicos y regionales del AVE (De Rus & 
Inglada, 1993, 1997; Inglada, 1994), así como en el análisis de la competencia intermodal principalmente 
entre el transporte aéreo y ferroviario de alta velocidad (González, 2004). La mayor parte de estos trabajos 
se han centrado en corredores concretos o en conjuntos reducidos de rutas, si bien otros más recientes se 
han ocupado ya del conjunto de la red española de alta velocidad (Martín & Nombela, 2008). Otra línea de 
trabajo se ha ocupado de realizar previsiones de la demanda, como es el caso del estudio de Borra (2004) 
sobre el transporte de mercancías en Andalucía.

El transporte ha sufrido cambios interesantes tanto desde la perspectiva de los factores determinantes de 
la demanda como de los requerimientos de servicio establecidos por los usuarios, sean para su transporte 
personal o para la distribución de mercancías. Dentro de la transformación del sector del transporte, el 
servicio ferroviario constituye seguramente el vector más pujante. El ciclo experimentado por este medio de 
comunicación pasó desde su tradicional posición dominante a una situación declinante a causa de su pérdida 
de competitividad frente a otras alternativas más ajustadas a las necesidades de una economía dinámica. 
En el mercado de viajes de pasajeros, el ferrocarril perdió la partida frente al avión y el vehículo privado, 
en las distancias medias-largas y cortas respectivamente. En el mercado de mercancías, su desplazamiento 
se produjo a manos del barco y del camión, para los mismos dos segmentos antes señalados. Las tres 
últimas décadas han presenciado un nuevo cambio de ciclo, gracias a la pujanza de un nuevo concepto del 
servicio ferroviario basado en la alta velocidad para pasajeros y en el transporte de altas prestaciones para 
mercancías. Estas nuevas infraestructuras han permitido que el ferrocarril recupere parte de la competitividad 
perdida, mejorando su coste, su tiempo de tránsito (gracias a la mayor velocidad conseguida con las nuevas 
redes y al ahorro de tiempo de espera y de tiempos muertos provocados por la congestión del tráfico rodado), 
su mayor seguridad y su menor impacto medioambiental. El ferrocarril se ha constituido así en un modo 
sustitutivo del transporte aéreo en medias y largas distancias (entre 250 y 1.000 kilómetros, pues más allá 
el avión no tiene competencia en tiempo), y se ha erigido igualmente en un medio competitivo frente al 
transporte terrestre (autobús y vehículo propio) según las preferencias del usuario.

Los potenciales efectos económicos beneficiosos de la inversión pública en infraestructuras, unidos a las 
nuevas oportunidades que el ferrocarril brinda para dinamizar los movimientos de personas y de mercancías, 
conducen a pensar que el desarrollo del eje ferroviario podría contribuir a reactivar la economía española 
y a elevar los niveles de renta de regiones intensamente afectadas por la crisis y con niveles de renta 
relativamente bajos. Este resultado engarzaría pues con dos de los objetivos que inspiraron la creación de 
la Unión Europea: la mejora de la competitividad y de la cohesión social. El tercer propósito, relativo a la 
consecución de un desarrollo sostenible, podría igualmente beneficiarse de la mayor eficacia medioambiental 
de este modo de transporte en relación al transporte por carretera.

El coste del transporte tiene un impacto sobre el comercio equivalente a las tarifas arancelarias o al tipo de 
cambio monetario: una reducción de todos ellos fomenta directamente las exportaciones. Sin embargo, la 
relevancia de estos elementos sigue tendencias desiguales. La globalización de los mercados y la creciente 
liberalización comercial están contrayendo el papel que juegan las barreras arancelarias sobre el comercio, 
bien por su desaparición o por reducir su magnitud (Anderson & van Wincoop, 2004). La misma evolución 
decreciente parece seguir el peso del tipo de cambio, por el crecimiento de las zonas de libre comercio 
con moneda única. En cambio, la importancia relativa de los costes del transporte ha crecido de forma 
continua, hasta convertirse en un factor determinante de la competitividad de las empresas y las regiones 
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en una economía abierta. Los costes logísticos pueden suponer entre el 10% y el 35% de los costes totales 
de una empresa, oscilando según el tipo de producto (por ejemplo, en el sector del automóvil se sitúa en el 
18%). Según la UNCTAD (2004), los costes del transporte marítimo suponen entre el 8% y el 13% del valor 
de las importaciones. Un estudio de la OCDE estima que cada 1% de ahorro en costes logísticos incrementa 
un 7% la capacidad de competir. Los flujos comerciales tienen una alta elasticidad con respecto a los costes 
de transporte, de manera que un incremento de dichos costes del 10% reduce el volumen del comercio 
regional en un 20% (Limao & Venables, 2007). El impacto negativo de los costes del transporte también se 
extiende al crecimiento económico; trabajos como el de Radelet & Sachs (1998) estiman que la duplicación 
de estas cargas implica una reducción de la tasa de crecimiento en más de medio punto. Por tanto, la tasa 
de protección efectiva de los costes del transporte es ahora significativamente mayor que la prestada por 
barreras artificiales al comercio (Finger & Yeats, 1976; Hummels, 1998b). Los costes del transporte actúan 
levantando una barrera de protección de mayor solidez que las creadas institucionalmente (vía aranceles o 
subsidios).

La distancia geográfica se ha demostrado empíricamente como un factor determinante directo de los costes 
de comercio (Anderson & van Wincoop, 2003; Bergstrand, 1985; Deardorff, 1998; Hummels, 1998b; Limao & 
Venables, 2007; Márquez, Martínez, Pérez & Wilmsmeier, 2007; Radelet & Sachs, 1998). Mediante el transporte 
se salvan las barreras de la distancia a un cierto coste. Por tanto, las infraestructuras que permitan minorar 
los costes implícitos a la distancia pueden colaborar en aumentar la eficiencia del transporte. En concreto, 
las redes de transporte ferroviario son un factor crítico para la determinación de los costes del transporte y, 
puesto que los flujos comerciales son altamente elásticos con respecto a ellos, para el crecimiento económico 
y del comercio. Según las estimaciones basadas en el modelo Limao & Venables (2007), la deficiencia en 
infraestructuras supone el 40% de los costes de transporte para regiones costeras y un porcentaje superior 
al 60% en el caso de los países sin acceso marítimo; este mismo estudio concluye que una mejora en 
las infraestructuras de transporte desde el percentil 25 al percentil 75 compensa en más de la mitad la 
desventaja geográfica de no tener salida al mar. Así pues, cabe defender que una mayor eficiencia en las 
redes de transporte puede llegar a convertirse en un distintivo de ventaja comparativa de un país o 
región. Es decir, las infraestructuras de transporte no son la solución para el desarrollo y la competitividad 
de un territorio, pero sí una condición necesaria. 

Los positivos efectos de la inversión en infraestructuras de transporte se acentúan en territorios como el 
valenciano que tiene una posición geográfica desventajosa respecto al mercado europeo, pues su lejanía del 
centro continental ha sido una desventaja comparativa importante que sigue sufriendo hoy en día. Es cierto 
que, a pesar de la desventaja natural asociada a una localización periférica, muchas actividades 
económicas con fuerte arraigo en la región, como la agricultura o la cerámica, han sido capaces de penetrar con 
éxito en los mercados exteriores. Sin embargo, ello ha sido posible “a pesar de” los problemas de comunicación 
regionales y del coste diferencial asociado a la distancia, que han sido parcialmente compensados por el 
empuje emprendedor del empresariado y sus esfuerzos para mejorar la productividad y la diferenciación de 
su oferta (minorando así la desventaja competitiva en costes).

La logística constituye ya uno de los factores claves de competitividad de las economías avanzadas, y su 
trascendencia no va a cejar de crecer en los próximos años. En consecuencia, el sector logístico es una 
industria en expansión y se está erigiendo en una actividad con gran capacidad de generación de valor añadido 
en todo el ciclo de la mercancía: transporte, almacenaje, distribución, embalaje, asistencia postventa, etc. 

La falta de acceso en tiempo reducido y costes competitivos puede desincentivar la elección de un 
espacio como punto de destino de muchas inversiones. La evaluación del impacto económico de las 
nuevas redes ferroviarias debiera pues igualmente incorporar los costes de oportunidad que se asumirían 
en términos de emigración de empresas actualmente localizadas en el territorio y de pérdida de nuevas 
inversiones capturadas.

La mejora de las redes de transporte es asimismo esencial para el sector turístico, porque aumentaría 
el atractivo de los destinos del territorio al facilitar el acceso de los viajeros tanto en su desplazamiento 
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desde su mercado de origen como desde otras regiones españolas (con la oferta, junto al aeropuerto, de 
comunicaciones rápidas por ferrocarril y carretera), así como optimizando la oferta complementaria y las 
rutas turísticas costa-interior. 

El déficit de infraestructuras de comunicación resta igualmente atractivo a una región como 
lugar para visitar, invertir, trabajar o vivir, como espacio de prosperidad y de intercambio, atrayendo 
inversiones y profesionales interesados en su calidad de vida, la belleza de su entorno físico y cultural. 
Un territorio innovador, dinámico, con un patrón de ordenación que minimice problemas de congestión y 
saturación así como espacios despoblados, debe asentarse en una red de transporte que agilice tiempos y 
costes de desplazamiento. 

1.2. EL STOCK DE CAPITAL FÍSICO Y LA INVERSIÓN PÚBLICA EN INFRAESTRUCTURAS EN LA 
COMUNIDAD VALENCIANA

La evidencia de la positiva contribución económica esperable del capital físico hace doblemente preocupante 
el hecho que la Comunidad Valenciana tenga como una de sus debilidades más importantes las 
infraestructuras para el transporte, y en especial de la red ferroviaria tanto de viajeros como de 
mercancías. Todas las regiones españolas han desplegado una intensa competencia por captar recursos 
públicos para fortalecer su stock de capital físico, y el resultado no ha sido en absoluto simétrico.

Como ya afirmase Arnold Toynbee, “una nación permanece fuerte mientras se preocupa de sus problemas 
reales”. La Comunidad Valenciana goza indudablemente de fortalezas que, adecuadamente capitalizadas, 
deberán ser las bazas de salida de la crisis. La región cuenta con una importante cartera de activos estratégicos 
que serán claves para retornar la competitividad a un territorio tradicionalmente caracterizado por su gran 
prosperidad y dinamicidad económica. Entre las capacidades regionales más resaltables, podemos citar 
los atractivos naturales y culturales del entorno, la imagen internacional que el turismo o la industria han 
trasladado a todo el mundo, o una red de servicios públicos que garantiza el suministro de inputs básicos y 
la cobertura de necesidades sociales en salud o educación. 

La capacidad de la comunidad para exprimir las oportunidades ligadas a su tradición turística, industrial y 
exportadora va a depender de la disponibilidad de un capital físico competitivo para agilizar los flujos logísticos 
y de viajeros. Las infraestructuras ferroviarias, portuarias, viarias y aeroportuarias, junto a sus conexiones 
intermodales, determinarán el potencial de un territorio para explotar el atractivo de su enclave. Que la 
región alcance una malla logística que asegure estos servicios con la extensión y densidad requeridas por el 
mercado, dependerá del compromiso de inversión del gobierno de España y de la Generalitat Valenciana para 
completar la estructura actual. 

Sin embargo, el impulso del dinamismo económico y la modernización del tejido productivo se ven frenados 
por las debilidades regionales, entre las que sobresale el déficit histórico en capital público e infraestructuras 
de transporte tanto de viajeros como de mercancías (Camisón, 2011b; Camisón & Badenas, coords., 2010; 
Pérez dir., 2009). Ofrecemos a continuación un análisis que justifica esta afirmación, a partir de los datos del 
stock acumulado de capital físico global y en infraestructuras ferroviarias de las regiones españolas entre 
1980 y 2003, elaborado a partir de la información que ofrece la base BD.Mores.

En la tabla 1.2 se muestra la evolución de las principales magnitudes económicas para el sector productivo 
privado de la economía española. Como puede observarse las tasas de crecimiento de las diversas macro-
magnitudes son diferentes. El crecimiento de los inputs consumos intermedios seguido del capital público 
son las de mayor intensidad. Sin embargo, estos mismos inputs presentan proporcionalmente menores 
crecimientos entre 1991-2003 frente al sub-periodo 1980-91.
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Tabla 1.2. Evolución del sector productivo privado para la economía española 
(datos en millones de euros y miles de personas).

Producción
Y

Capital público
KG

Capital privado
KP

Empleo
L

Consumos intermedios
CI

1980 167125 88632 673780 12859.9 26871

1981 167450 92117 695538 12547.9 32194

1982 172059 97607 716026 12441.1 37412

1983 174191 102527 734419 12397.7 43063

1984 178759 107969 750708 12120.2 49259

1985 182028 115881 769040 11990.2 54618

1986 188717 124103 790776 12273.8 58042

1987 197784 132114 816469 12858.8 63993

1988 206768 141829 851756 13307.1 71537

1989 214973 154781 891477 13784.0 80599

1990 220986 170332 931083 14305.6 90529

1991 226178 186026 968187 14474.0 100869

1992 229982 199151 1005082 14270.6 109013

1993 230622 211464 1036361 13865.6 115975

1994 239063 223033 1069233 13800.3 123193

1995 245620 234613 1106165 14062.0 132876

1996 249294 242932 1144657 14434.2 145649

1997 256957 251736 1185288 14951.4 155466

1998 267566 262365 1232121 15621.5 169954

1999 279820 273387 1286441 16356.0 189956

2000 295087 282877 1353536 17172.8 206318

2001 306150 293603 1423018 17742.5 224118

2002 314125 305251 1493879 18168.1 243078

2003 322154 318128 1570403 18655.3 259470

Tasa de crecimiento media

1980-03 0.9 2.5 1.3 0.4 8.6

1980-91 0.3 1.0 0.4 0.1 2.7

1991-03 0.4 0.7 0.6 0.2 1.5

             Fuente: Elaboración propia a partir de la BD. Mores 

Como complemento a la tabla 1.2, la figura 1.1 muestra la evolución de los capitales público y privado para el 
periodo completo 1980-2003 y sus tasas de variación anual. Como puede apreciarse, ambas series de capital 
muestran algunas diferencias especialmente en el caso de las variaciones anuales, donde el capital público 
presenta una evolución en forma de Ո, mientras que la variación en capital privado muestra una tendencia 
creciente. En el caso del capital privado la tendencia además es creciente frente al capital público. 

En la figura 1.2 se muestra la evolución del capital público y privado por comunidades autónomas. Como 
puede apreciarse, se ilustran diferentes comportamientos según la relación capital público (KG) y privado 
(KP) por región. La Comunidad Valenciana (junto a otras comunidades autónomas como Andalucía, Cataluña, 
Madrid y País Vasco) destaca por el predominio del capital privado sobre el público. En el escenario opuesto 
se sitúan el resto de comunidades autónomas, donde los stocks de ambos tipos de capital prácticamente 
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se igualan o la diferencia es leve a favor de uno de ellos en algún periodo. El balance entre capital privado 
y público es especialmente desfavorable en Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, 
Murcia, Navarra y La Rioja.

Figura 1.1. Evolución del capital público y privado y tasas de variación anual.

Fuente: Elaboración propia a partir de la BD. Mores

Figura 1.2. Evolución del capital público y privado.

Fuente: Elaboración propia a partir de la BD. Mores
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Tabla 1.3. Diferencias regionales en el sector privado. Valores promedio 1980-2003.

 Regiones Y KG KP L CI

AND 0.94 2.55 1.06 0.78 1.21

ARA 0.62 1.66 0.75 0.50 0.98

AST 0.63 2.93 0.62 0.47 0.93

BAL 1.01 2.94 1.31 1.64 1.71

CAN 0.97 2.66 1.76 0.81 1.36

CANT 0.65 3.21 0.71 0.63 0.94

CYL 1.04 2.91 1.03 0.87 1.55

CLM 0.68 2.09 0.86 0.69 0.92

CAT 0.55 1.90 0.67 0.70 0.82

VAL 0.75 2.02 0.58 0.68 1.10

EXT 0.55 2.96 0.82 0.61 0.89

GAL 1.32 2.70 1.45 1.28 1.76

MAD 1.05 3.28 1.26 1.00 1.29

MUR 0.87 3.03 1.19 0.93 1.05

NAV 0.61 2.83 0.55 0.64 1.01

PV 0.72 2.60 0.95 0.68 1.17

RIO 0.88 3.06 1.22 0.79 1.22
Nota: Tasa de crecimiento 1980-03, expresada en porcentaje

Fuente: Elaboración propia a partir de la BD. Mores  
   

En la tabla 1.3 se muestran algunos rasgos característicos de las disparidades regionales en su tasa de 
acumulación de capital físico. Todas las comunidades autónomas muestran crecimientos superiores del capital 
público comparado con crecimientos en el capital privado. Sin embargo, existen asimetrías relevantes en las 
tasas de crecimiento en ambos tipos de capital. Las regiones que mayores tasas de crecimiento experimentan 
referente al capital público son la Comunidad de Madrid, Cantabria, Rioja y Murcia, situándose en la cola 
Aragón, Castilla La Mancha, Cataluña y Comunidad Valenciana. En relación al capital privado, sobresalen 
Canarias, Galicia, Baleares, Madrid y Rioja, mientras que los peores registros se dan en Navarra, Comunidad 
Valenciana, Asturias, Cataluña, Cantabria y Aragón. 

Es decir, hay comunidades como Madrid que lideran el ránking de stock de capital privado y además han sido 
beneficiarias privilegiadas de capital público, en tanto que otras como la Comunidad Valenciana y Cataluña 
no ven parejo el flujo de capital público con el stock de capital privado acumulado. Otras comunidades 
(Cantabria, Extremadura, Murcia y La Rioja) con tasas de crecimiento relevantes en su capital privado no 
descuellan aún en su stock acumulado probablemente por partir de niveles menores en el inicio del periodo.

Con respecto al empleo, las mayores tasas de crecimiento son en Baleares, Galicia y Madrid, que son también 
las de mayor aumento de la producción, volviendo a quedar la Comunidad Valenciana en el grupo con un 
índice de crecimiento más lento. Finalmente las comunidades con mayores crecimientos en los consumos 
intermedios son Galicia, Baleares, Castilla y León y Canarias. 
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Tabla 1.4. Evolución de las ratios capital público/privado y capital público/producto, 1980-2003.

KG/KP KG/Y

Media Desv. Est. Media Desv. Est.

1980 0.0960 0.0265 0.6393 0.2853

1981 0.0970 0.0263 0.6640 0.2967

1982 0.1000 0.0259 0.6794 0.3000

1983 0.1030 0.0259 0.7050 0.3006

1984 0.1063 0.0260 0.7192 0.2954

1985 0.1121 0.0269 0.7532 0.3020

1986 0.1177 0.0279 0.7970 0.3321

1987 0.1223 0.0290 0.8173 0.3330

1988 0.1264 0.0301 0.8343 0.3249

1989 0.1329 0.0315 0.8702 0.3216

1990 0.1407 0.0330 0.9297 0.3358

1991 0.1483 0.0352 0.9908 0.3539

1992 0.1542 0.0369 1.0368 0.3676

1993 0.1605 0.0384 1.1025 0.3911

1994 0.1659 0.0401 1.1202 0.3992

1995 0.1704 0.0414 1.1490 0.4108

1996 0.1720 0.0427 1.1895 0.4318

1997 0.1737 0.0435 1.2103 0.4529

1998 0.1757 0.0442 1.2316 0.4699

1999 0.1766 0.0441 1.2456 0.4774

2000 0.1760 0.0439 1.2374 0.4886

2001 0.1759 0.0437 1.2389 0.4871

2002 0.1762 0.0436 1.2583 0.4914

2003 0.1767 0.0435 1.2765 0.4926

Total 0.1440 0.0462 0.9873 0.4380

1980-91 0.1169 0.0327 0.7833 0.3247

1991-03 0.1694 0.0416 1.1760 0.4386
               

Fuente: Elaboración propia a partir de la BD. Mores

Figura 1.3. Evolución del capital público/privado y capital público/producto.
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la BD. Mores
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En la tabla 1.4 y en la figura 1.3 se muestran las ratios capital público/privado y capital público/producto 
en su evolución temporal. Como puede apreciarse, la tendencia de ambos ratios es creciente. La relación 
para el período completo ha sido de 0,14 y 0,99 para el capital público/privado y capital público/producto 
respectivamente. Los valores han sido, para la relación capital público/privado, de 0,11 y 0,16 para los 
subperiodos 1980-91 y 1991-2003 respectivamente. Para la relación capital público/producto, las ratios 
respectivas son 0,78 y 1,17. Estos datos apuntan el creciente papel de la inversión pública en el crecimiento 
económico español.

Tabla 1.5. Ratios capital público/privado y capital público/producto por comunidad autónoma, 1980-2003.

KG/KP KG/Y

Media Desv. Est. Media Desv. Est.

AND 0.167 0.037 0.988 0.223

ARA 0.164 0.025 1.241 0.200

AST 0.140 0.041 1.071 0.295

BAL 0.069 0.012 0.344 0.073

CAN 0.147 0.017 0.717 0.154

CANT 0.138 0.039 0.933 0.267

CYL 0.182 0.037 1.401 0.312

CLM 0.195 0.039 1.628 0.351

CAT 0.086 0.019 0.531 0.108

VAL 0.137 0.030 0.759 0.205

EXT 0.193 0.048 1.770 0.325

GAL 0.158 0.042 1.018 0.314

MAD 0.119 0.017 0.531 0.086

MUR 0.161 0.037 0.933 0.244

NAV 0.147 0.035 1.085 0.305

PV 0.108 0.030 0.804 0.222

RIO 0.137 0.025 1.029 0.239
                          

 Fuente: Elaboración propia a partir de la BD. Mores

En la tabla 1.5, se muestran los ratios capital público/privado y capital público/producto por comunidad 
autónoma. Las regiones que mayores relaciones de capital público/privado experimentan en el periodo de 
estudio son Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla y León, Andalucía y Aragón, siendo las de menor ratio 
Baleares, Cataluña y País Vasco. En relación a la ratio capital público/producto, las regiones de mayor relación 
son Extremadura, Castilla La Mancha, Castilla y León y Aragón, mientras que Baleares, Madrid y Cataluña son 
las autonomías que muestran valores inferiores. La Comunidad Valenciana se sitúa en una franja media-baja 
del ránking en ambos índices.

Por último, en los gráficos de dispersión de la figura 1.4 se muestran a modo descriptivo las relaciones entre 
producto/empleo y capital público/empleo por comunidad autónoma para los años inicial y final 1980 y 2003. 
Algunas comunidades mantienen una baja relación producto/empleo y alta relación capital público/empleo, 
como es el caso de Extremadura, Castilla La Mancha y Castilla León, y en menor medida Aragón; mientras 
que otras tienen una alta relación producto/empleo y baja relación capital público/empleo, situación típica 
de Cataluña, Madrid o Baleares. La Comunidad Valenciana se encuentra más próxima al segundo escenario. 
Las comunidades autónomas de Cantabria, Navarra o Rioja mantienen relaciones equilibradas de ambas 
productividades. 
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Figura 1.4 Gráficos de dispersión del capital público/privado y capital público/producto.

Fuente: Elaboración propia a partir de la BD. Mores.

Estos datos dibujan un mapa autonómico asimétrico en cuanto a la dependencia del capital público. Regiones 
como Extremadura, las dos Castillas y Aragón destacan por el equilibrio entre el stock de capital público y 
privado, un flujo receptor importante de inversión en capital público y menor a la media de capital privado, y 
una mayor intensidad de capital público sobre la producción y el empleo acompañada de un menor índice de 
valor añadido por empleo. Otras como Madrid y Cataluña resaltan por el dominio del stock de capital privado 
sobre el público, menores flujos receptores de inversión en capital público y una mayor intensidad de capital 
privado sobre empleo asociada a un índice de valor añadido por empleo superior. La Comunidad Valenciana 
comparte con este último grupo el predominio del capital privado sobre el público y una recepción de capital 
público menor a la media nacional, de modo que su índice de capital privado sobre el empleo es alto si bien 
la creación de capital privado ha sido también baja durante el periodo analizado.
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Con ayuda de la base de datos BD.Mores es posible igualmente conocer la información referente a las 
inversiones históricas realizadas en infraestructuras de diversa naturaleza. En la figura 1.5 se muestra la 
evolución del stock total en infraestructura para la economía española y la tasa de variación anual para el 
periodo completo 1980-2003.

Figura 1.5. Evolución del stock de capital en infraestructuras en la economía española.

Fuente: Elaboración propia a partir de BD.Mores.
En conjunto, a nivel nacional el stock de capital en infraestructura presenta una evolución fuertemente creciente 
en las últimas décadas. En particular, en los últimos 25 años se han invertido alrededor de 60.000 millones 
de euros. La variación del stock de capital muestra forma de Ո con dos periodos claramente identificados: 
1980-1990 con evolución creciente y 1990-2003 con evolución decreciente. Por un lado, el crecimiento del 
primer periodo se relaciona con la inversión de capital en infraestructuras ferroviarias puesta en marcha en 
las líneas de alta velocidad de ancho europeo, que comenzaron a realizarse a finales de los años ochenta 
con la construcción de la línea Madrid-Sevilla. Esta tendencia inversora prosigue hasta finales de los noventa 
y en los inicios del siglo XXI con nuevas líneas de AVE. Además de las inversiones mencionadas, que han 
supuesto una apuesta por la alta velocidad, se han producido inversiones en diferentes núcleos de cercanías, 
especialmente durante los años ochenta.

Figura 1.6. Evolución del stock de capital en infraestructuras ferroviarias en Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana.

                  Fuente: Elaboración propia a partir de la BD. Mores

Dado que nuestro interés en este informe está especialmente en la red ferroviaria, vamos dar más detalle del 
stock de capital inmovilizado en esta infraestructura. En la figura 1.6 se presenta la inversión en ferrocarriles 
en tres comunidades autónomas: Cataluña, Madrid y Valencia. En los tres casos muestran tendencias 
crecientes. Cataluña es la de mayor stock de capital físico inmovilizado en red ferroviaria, seguida por 
Madrid, quedando la Comunidad Valenciana en último lugar del grupo. Las figuras 1.7 y 1.8 muestran los 
gráficos comparativos de la tasa de variación anual de la inversión pública en infraestructura ferroviaria 
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de la Comunidad Valenciana en relación a Madrid y Cataluña. La comparación entre Madrid y Valencia es 
antagonista con sub-periodos relativamente identificados. En cambio, las series de la tasa de variación anual 
en la infraestructura ferroviaria entre Cataluña y Valencia muestran trayectorias relativamente similares; 
mientras que la Comunidad Valenciana ha alcanzado una tasa superior entre 1980 y 2000, a partir de este 
año Cataluña ha logrado una neta ventaja.

La competitividad global de la región en esta infraestructura podría haberse incrementado significativamente 
en este decenio si se hubiesen concretado las oportunidades potenciales ligadas al desarrollo de la red 
ferroviaria. Las esperanzas en la red de media y larga distancia estaban depositadas en dos aspectos: la 
conexión de alta velocidad con Madrid a través del Corredor de Levante aprobado en el Plan Estratégico de 
Infraestructuras y Transporte (PEIT), y el desarrollo del Corredor Ferroviario Mediterráneo para el transporte 
tanto de pasajeros como de mercancías. Ambas iniciativas, si hubiesen culminado en los plazos previstos, 
habrían sido de gran valor para corregir la falta de infraestructuras que ponen al menos a Alicante y Castellón 
en desventaja frente al resto de territorios de España. 

Desgraciadamente, ninguna de estas infraestructuras ha do progresando al ritmo planificado, de modo que 
el déficit en redes básicas de la Comunidad Valenciana se mantiene como una hipoteca para su crecimiento 
y bienestar futuros.

Figura 1.7. Tasa de variación anual de la inversión en infraestructura ferroviaria en Madrid y Valencia.

 

          Fuente: Elaboración propia a partir de la BD. Mores

Figura 1.8. Tasa de variación anual de la inversión en infraestructura ferroviaria en Cataluña y Valencia.

 
           Fuente: Elaboración propia a partir de la BD. Mores
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1.3. LA RED FERROVIARIA TRANSEUROPEA Y EL CORREDOR FERROVIARIO MEDITERRÁNEO

El Corredor Ferroviario Mediterráneo desde Algeciras a Portbou está integrado en la Red Transeuropea 
de Transportes (Transeuropean European Network, TEN-T). Esta red se trata de una 
infraestructura estratégica que permitirá la interconexión con las áreas industriales y comerciales más 
importantes del Viejo Continente, los puertos fluviales, los puertos y aeropuertos, así como con las terminales 
logísticas. La integración en esta red a través del Corredor Ferroviario Mediterráneo es vital para hacer de la 
Comunidad Valenciana un nodo principal y una Gran Plataforma Logística Europea. 

Por razones y actores que ahora poco importan, el Corredor Ferroviario Mediterráneo ya quedó descartado 
en 2003 en la primera selección de ejes prioritarios (30) para crear esta red, perdiendo así la oportunidad de 
disfrutar de una financiación parcial de los proyectos con fondos europeos. El Gobierno de entonces apostó 
por la Travesía Central del Pirineo, que enlazaba Algeciras con Francia a través de Madrid y Zaragoza. El 
gobierno central perdió también la oportunidad de su presidencia de la UE en el primer semestre de 2010 
para impulsar la decisión. 

Una nueva oportunidad se ha abierto con el proceso de revisión de las bases y prioridades de la red 
ferroviaria principal (Core Network) dentro de la TEN-T, en el seno del proceso de revisión del 
Libro Blanco de las Infraestructuras de la Unión Europea emprendido en 2007. Esta ampliación estaba 
previsto concluyese en mayo de 2011 pero finalmente se ha demorado hasta octubre del mismo año. 

Todo el caudal de ventajas y ahorros que esta red promete requiere la construcción de una nueva línea en 
doble vía de ancho internacional y liberar la plataforma actual para el transporte convencional 
de pasajeros y mercancías. Desgraciadamente, la planificación y la inversión para culminar este tránsito 
no han progresado al ritmo de las necesidades regionales. 

La preocupación acerca de la planificación por el gobierno central del Corredor Ferroviario Mediterráneo ha 
estado viva hasta hace poco, pues el Ministerio de Fomento había incumplido el compromiso que plasmó 
en octubre de 2010, ante el entonces alcalde de Castellón D. Alberto Fabra, de concluir el estudio sobre las 
características técnicas y la viabilidad del eje antes de finalizar 2010. Se ha tenido que esperar hasta marzo 
de 2011 para conocer dicho informe. 

La inversión para el desarrollo del Corredor Ferroviario Mediterráneo en la Comunidad Valenciana 
tiene tres retos básicos que constituyen los cuellos de botella más graves de la red en el territorio 
regional: la conexión entre Valencia y Castellón, su extensión hasta Tarragona y la solución al 
tráfico en la ciudad de Valencia. 

En el primer caso, la reestructuración presupuestaria emprendida por el Ministerio de Fomento en junio de 
2010, dentro de los planes de reducción del déficit público al que el Gobierno español se ha visto abocado, 
supuso la paralización de la inversión pública en el tramo Valencia-Castellón quedando su finalización demorada 
sine die, cuando el tramo ya había sido licitado y adjudicado. En concreto, durante el mes de marzo de 2010 
el gobierno central autorizó y sacó a licitación las obras de todos los tramos de la relación entre Valencia 
y Castellón (61,7 kms.), enmarcada en la LAV Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de 
Murcia, por un importe global de 770 millones de euros. Finalmente sólo se llegaron a adjudicar dos tramos, 
concesión que fue anulada a los pocos meses con el argumento oficial de falta de fondos, que por lo visto sólo 
se visualizaron este trayecto y no en muchos otros que siguieron adelante. La paralización del PEIT cambió el 
planteamiento del Ministerio de Fomento, pasando a supeditar la construcción a un estudio que garantizase 
el interés privado de la infraestructura y a la inversión privada. Los Presupuestos Generales del Estado para 
2011 sólo contemplan el estudio de viabilidad económico-financiera para licitar las obras de la línea de alta 
velocidad entre Valencia y Castellón, sin que se haya avanzado más allá.
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Sorprendentemente, en vísperas de las elecciones generales de 2011, se ha retomado el proyecto. No 
obstante, el Ministerio sigue sin comprometer una fecha oficial de finalización. El temor, como indicó el alcalde 
de Castellón, Alfonso Bataller, es que se trate otra vez de un “brindis al sol” queriendo hacer creer que los 
trabajos van a comenzar de forma inmediata cuando solamente es un trámite administrativo.

Las asignaciones presupuestarias para avanzar en la ejecución del trazado, salvando la frontera sur actual 
delimitada en Tarragona (donde finalizaría en 2013 la red actualmente en proceso de desdoblamiento desde 
Vandellós), no han corrido hasta ahora mejor suerte. Los Presupuestos Generales del Estado para 2011 
sólo contemplan en el ámbito provincial castellonense la potenciación del Corredor con el seguimiento de la 
redacción del estudio informativo de la línea de alta velocidad en ancho UIC entre Castellón y Tarragona; y de 
los estudios de conexión del ferrocarril con el puerto de Castellón por el sur (adjudicados en mayo de 2011 
a la empresa Eptisa Servicios de Ingeniería)3.  Es decir, el Corredor Ferroviario Mediterráneo sólo existe, en 
obras y en ejecución, en Cataluña, mientras que para desplegarlo en la Comunidad Valenciana será necesario 
un fuerte aporte de capital privado.

La postergación de este tramo se debe a que la intención inicial del Ministerio de Fomento era aprovechar 
las vías actuales existentes entre la Comunidad Valenciana y Cataluña acondicionándolas para el transporte 
de mercancías y pasajeros en velocidad alta. Este despropósito, además de romper la continuidad de la 
red, volvía a situar a la región (y especialmente a Castellón) en un estrangulamiento de las infraestructuras 
de transporte, que se agravará notablemente en esta década para la cual las proyecciones prevén una 
saturación de su actual capacidad. La presión de la Generalitat Valenciana, incluyendo el proyecto de trazado 
que presentó al Ministerio de Fomento para el tramo Castellón-Tarragona, unida a la de la sociedad civil, 
rindió finalmente resultados y en 2010 este último dio su brazo a torcer e incorporó el proyecto de Corredor 
Ferroviario Mediterráneo en doble ancho de vía internacional en todo su trazado a su planificación.

El tercer estrangulamiento se ubica en la capital regional y se refiere al problema de la estación subterránea, 
del túnel pasante y del canal de acceso de Valencia. La culminación del Corredor en territorio valenciano 
requiere solucionar los problemas de cruce de la capital regional, que están contemplados dentro del Plan 
de Cercanías de la Comunidad Valenciana 2010-2020 con un presupuesto de 750 M.€. Este Plan, que 
depende del Ministerio de Fomento, debe resolver las dificultades de diseño y ejecución del Eje Pasante en 
Valencia que facilitará los accesos al centro de la ciudad mediante la construcción de dos nuevas estaciones 
(Aragón y Universidad) y de un túnel que atravesará el corazón urbano en vía doble de ancho mixto para 
tráfico de viajes de cercanías y de alta velocidad y de mercancías integradas en el Corredor Mediterráneo. La 
ejecución de este Eje sigue paralizada. 

Pero es que, además, para que esta posibilidad cuajase y fuese aprobada por la Comisión Europea, no 
era suficiente la inversión en el trazado, sino que además se requería que el Gobierno de España apoyase 
esta opción. El Gobierno central se pronunció con mucha tibieza presentando a la Comisión Europea cinco 
corredores distintos sin priorizarlos. España ha optado pues al presentar sus propuestas por un criterio de 
máximos, o en otras palabras, por no establecer ningún criterio de prioridad, llevando cinco corredores y 
comprometiéndose además a que estén plenamente operativos en 2020, 10 años antes del plazo máximo 
fijado por la UE.

Afortunadamente, la decisión tomada tras meses de incertidumbre fue finalmente positiva. El 19 de octubre 
de 2011 la Comisión Europea presentó su plan para dar un impulso definitivo a las infraestructuras de 
transporte. En su comunicación COM (2011) 676, titulada A Growth package for integrated European 
infrastructures, la UE desveló su estrategia para mejorar no sólo las redes europeas de transporte, sino 
también las energéticas y digitales, previendo una financiación comunitaria para todas ellas de 50.000 
millones de euros. 

Esta propuesta aún debe ser aprobada por el Parlamento Europeo a principios de mayo, que tiene la 
decisión final en la materia. Entretanto, la selección de corredores principales aprobados por la Comisión 
3 Además del estudio informativo del tramo Teruel-Sagunto dentro del Corredor Cantábrico-Mediterráneo.
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y la metodología para definir la red (que ha primado la conexión de los puertos, las zonas logísticas y los 
nodos urbanos más importantes) ha seguido cosechando adhesiones. Entre ellas, el informe sobre las nuevas 
orientaciones para el desarrollo de la red transeuropea de transportes aprobado por el Comité de Regiones 
de la UE; y el acuerdo político de los ministros de transportes de la UE que la han sancionado el 22 de marzo 
de este mismo año.

Sin embargo, alguna reciente noticia vuelve a reanimar la incertidumbre sobre el proyecto. La ministra de 
Fomento ha anunciado que el Ministerio de Fomento presentará el próximo mes de julio el nuevo programa, 
denominado Plan de Infraestructuras, Transportes y Vivienda (PITVI), que sustituirá al Plan Estratégico de 
Infraestructuras y Transportes (PEIT) y al Plan Estratégico de Infraestructuras (PEI) hasta ahora en vigor. 
Este nuevo Plan incluirá una inversión de unos 77.400 millones de euros sólo para carreteras y construcción 
de AVE y contará con horizonte de ejecución hasta 2024.

El Plan vuelve a priorizar el transporte terrestre, dado que de la inversión total, 52.403 millones de euros 
se destinarán a carreteras. De este monto, 18.668 millones se emplearán en la construcción de 3.500 
kilómetros de nuevas vías de alta capacidad y otros 1.265 millones a la ampliación de las existentes. El resto 
del presupuesto de este capítulo se dirigirá a la red convencional y a seguridad vial. Dentro de las inversiones 
ferroviarias, el nuevo Plan de Infraestructuras que prepara el Ministerio de Fomento volverá a dar prioridad 
a la alta velocidad para el transporte de viajeros, a la que destinará 25.000 millones de euros. La conexión a 
Galicia acaparará la mayor partida (8.517 millones de euros). Asimismo prioritaria se ha definido la llegada 
a Asturias del AVE (1.719 millones), la “Y” vasca (4.323 millones) y los tramos de alta velocidad Madrid-
Extremadura (2.651 millones) y Santander-Palencia. El nuevo plan de infraestructuras contempla además una 
inversión anual de 450 millones de euros para modernizar la red ferroviaria convencional y otros 860 millones 
al año para su mantenimiento, y otros 2.000 millones de inversión en Puertos del Estado.

Durante su intervención en la Comisión de Fomento del Congreso, la Ministra de Fomento garantizó que 
todas las infraestructuras que promueva el Ministerio partirán “del examen de la situación actual y de la 
valoración rigurosa de las necesidades de la sociedad” y tendrán la “finalidad de mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos y aumentar la productividad del país”. “El tiempo de las obras faraónicas, de los convenios 
sin dinero y de los aeropuertos sin tráfico ha terminado”, advirtió. Cabe preguntarse si priorizar de nuevo el 
transporte terrestre por carretera y la alta velocidad ferroviaria encaja en este objetivo.

Una segunda fuente de incertidumbre se centra en la posición del Gobierno central respecto al Corredor 
Mediterráneo y el Corredor Central o Eje 16, que pretendía conectar Europa con España a través del 
Pirineo Central (por Canfranc), llegando a Zaragoza y prosiguiendo desde allí hacia Madrid y Extremadura, en 
dirección a Lisboa. La alternativa del Corredor Central pareció quedar descartada en junio de 2010, cuando 
los ministros de transporte de la UE reunidos precisamente en Zaragoza apostaron por definir el Corredor 
Ferroviario Mediterráneo como prioritario por encajar con el criterio de unir los nodos logísticos con las redes 
transeuropeas. Sin embargo, el Gobierno central no desistió por ello en su empeño de impulsar ambos. 
Durante dos años el anterior gobierno estuvo jugando con ambigüedades al respecto y de hecho, como 
hemos señalado, finalmente se presentaron a la Comisión Europea cinco corredores distintos sin priorizarlos, 
entre ellos los dos anteriores. Es más, en la declaración conjunta firmada por los ministros responsables de 
Francia y España tras su reunión del día 28 de septiembre de 2011, el Ministerio de Fomento cometió la 
torpeza de citar solamente entre los proyectos transfronterizos a impulsar la línea ferroviaria Pau-Canfranc 
que constituye el eje más comprometido del Corredor Central. Esta petición explícita de apoyo comunitario 
para un corredor, sin darle el mismo relieve al otro, podía haber sido contraproducente para el Corredor 
Mediterráneo. El sinsentido se prolongó en la rueda de prensa dada por el ministro español tras la firma del 
acuerdo, en la que afirmó que el mismo no excluía forzosamente el Corredor Mediterráneo, pero que los 
dos gobiernos habían querido insistir en la necesidad del Corredor Central, negándose a explicar por qué el 
comunicado no incluía referencia expresa alguna al primero. 
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La historia al final terminó bien con la decisión técnica de selección de corredores que incluye el Mediterráneo 
y excluye el Corredor Central. El Comisario Europeo de Transportes, Siim Hallas, declaró expresamente al 
presentar que el Corredor Central en su travesía central-pirenaica (TCP) se trataba de un proyecto “no 
realista” por los problemas de seguridad y medioambientales que entraña, así como por su coste económico4.  
A pesar de ello, la UE ya está financiando el estudio preliminar del túnel de los Pirineos, pero la previsión 
es que las obras tardarían más de 20 años en finalizar, lo que incumple el requisito de que las nuevas 
infraestructuras estén finalizadas en 2030. Cabe pues cuestionarse la utilidad de los nuevos estudios previos 
que la Agrupación de Interés Económico Europeo de la TCP (constituida en marzo por Adif y la Red Ferroviaria 
Francesa) va ahora a contratar por otros 10 millones de euros para el análisis territorial, medioambiental y 
preliminar del trazado, así como para el estudio de rentabilidad y viabilidad financiera. El TCP cuenta además 
para mantenerse vivo con la financiación de 4,5 millones de uros que tiene asignados el proyecto Pirine IV y 
que gestiona la Fundación Transpirenaica.

Sin embargo, tras las elecciones autonómicas y legislativas de 2011, el tema ha vuelto a cobrar actualidad 
y ha resucitado la incertidumbre presupuestaria y de programación temporal que rodea la ejecución del 
proyecto. Por un lado, los gobiernos regionales de Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha y Aragón han 
vuelto a ponerlo encima de la mesa. Por otro lado, el Ministerio de Fomento parece haberles dado apoyo al 
considerar todos los Corredores compatibles e igualmente irrenunciables. Además, el Ministerio de Fomento 
ha solicitado a la UE la inclusión del Eje 16 en la red transeuropea para el transporte de mercancías a mediados 
de febrero de 2012. Hasta el punto de que la Ministra de Fomento española ha sido el único responsable del 
ramo de la UE en votar en contra del acuerdo político sobre la lista de proyectos prioritarios de la red TEN-T, 
antes citado. La justificación de su voto negativo ha consistido en decir que “el actual Gobierno de España 
no puede compartir la propuesta actual al quedar excluidos itinerarios principales y vertebradores de nuestro 
país”, entre los que destacó la red básica de la Travesía Central a través de los Pirineos, la incorporación de 
Zaragoza como plataforma logística, y otros proyectos nuevos como la red básica del puerto de Vigo (por ser 
el primer puerto pesquero europeo) y las conexiones con los aeropuertos de Málaga y Alicante.

Desde luego, sería una satisfacción ver culminada la visión de una España conectada en red, frente a la 
histórica planificación radial de las infraestructuras, que priorice la intermodalidad, la eficiencia económica 
y la sostenibilidad medioambiental. Sin embargo, ahora se plantea la duda de si la ejecución de todos los 
corredores va a ser presupuestariamente compatible en el escenario temporal fijado. Cabe pues la duda de 
si este esfuerzo inversor será asumible ante la situación económica del país. 

Los corredores presentados y aprobados (unos como parte de la red principal y otros de la periférica) 
supondrán una inversión para España de 49.800 millones de euros hasta 2020. La propuesta aprobada por 
la CE ya establece una cuantificación de la inversión necesaria en cada corredor. El grueso de la inversión 
corresponde al Corredor Mediterráneo, que absorbería 19.424 millones de euros (39%). El Corredor Central 
ocupará una inversión de 11.621 millones. El Corredor Atlántico tiene prevista una inversión de 11.700 
millones. Los otros dos corredores son estrictamente nacionales, estimándose el presupuesto para el Corredor 
Cantábrico-Mediterráneo en 13.168 millones y para el Corredor Atlántico-Mediterráneo en 6.025 millones 
más.

4 Este diagnóstico se ha producido a pesar de la cantidad de estudios que la TCP acumula desde 1998 y que han supuesto un desembolso 
superior a los dos millones de euros. El Gobierno de Aragón dispone desde 2005 de un estudio económico de las alternativas de 
financiación y de los instrumentos jurídicos existentes, así como del impacto territorial del TCP. Este gobierno autonómico también 
redactó en 2002 un estudio informativo sobre 10 posibles corredores para permeabilizar el Pirineo Central, y que desembocó en definir  
como la ruta más apropiada la que discurre por el valle del Gállego y que une Biescas con Pierrefitte a lo largo de 41,7 kilómetros. Al 
otro lado de la frontera, el Gobierno de Aquitania redactó su propio estudio por las mismas fechas conveniando en el mismo trazado. 
A estos dos estudios cabe añadir los cuatro trabajos específicos que la Comunidad de Trabajo de los Pirineos encargó en 1998 sobre 
aspectos económicos y financieros del proyecto; y el redactado por el Ministerio de Fomento en 2009 sobre los flujos de transporte de 
mercancías a través de los Pirineos.
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Para tener una idea de la magnitud de la cifra, señalar que la inversión española en infraestructuras de 
transporte entre 1980 y 2003, periodo durante el que se ejecutó buena parte de nuestra red viaria y ferroviaria, 
alcanzó los 50.000 millones, y una cuota sustancial de ellos se financiaron con programas europeos. Ahora, la 
financiación comunitaria máxima esperable alcanzará los 6.340 millones, pues si bien aún no se ha fijado sí 
se establece que ningún proyecto superará el 20% del presupuesto total fijado. Luego España deberá asignar 
una inversión media anual durante los 7 próximos años de entre 6.000 y 7.000 millones. 

Cabe la duda de si este esfuerzo inversor será asumible ante la situación económica del país. En el ejercicio 
2011, la cifra consignada en los Presupuestos Generales del Estado para inversión en ferrocarriles fue de 
7.699 millones de euros, el 60% del total de la inversión del Ministerio de Fomento con un crecimiento 
interanual de 6 puntos porcentuales. Este esfuerzo inversor público probablemente no podrá mantenerse 
en el futuro próximo. De hecho, como ya se ha comentado, el nuevo Plan de Infraestructuras, Transportes 
y Vivienda (PITVI) anunciado por el Ministerio de Fomento sólo incluye una inversión de 6.543 millones de 
euros en el Corredor Mediterráneo hasta 2024, así como de 800 millones para el enlace Valencia-Castellón y 
otros 380 millones para completar el enlace entre el Corredor Mediterráneo y la línea AVE Madrid-Barcelona 
en Tarragona. 

Las ideas anticipadas por el Ministerio de Fomento sobre sus planes de inversión para el desarrollo del Corredor 
no son suficientes para cubrir la necesidad de inversión que requiere bajar la frontera sur del Corredor hasta 
Valencia, y que hemos cifrado en 5.472,7 millones de euros (Camisón, dir., 2011a).  Además, el anuncio del 
Ministerio de Fomento es preocupante porque nada dice del tramo entre Castellón y el sur de Tarragona, 
enunciando los tramos Barcelona-Frontera Francesa, La Encina-Valencia, Albacete-Alicante, Alicante-Murcia, 
Murcia-Almería y Antequera-Granada. El plan tampoco fija fechas concretas con el consiguiente riesgo de que 
la finalización se demore más allá de 2015. 

Por tanto, la aprobación de la integración del Corredor Mediterráneo en la red principal transeuropea no 
debilita sino que fortalece el interés de este estudio, que deja constancia para que no exista ningún atisbo 
de duda de la rentabilidad social y económica de este proyecto. Este argumento de lógica económica es 
esencial dejarlo encima de la mesa, por los interrogantes que aún penden sobre la ejecución de todas las 
infraestructuras que el gobierno central ha presentado y se han aprobado por la UE.

No se pueden soslayar los nuevos retos para la inversión y la gestión de las grandes infraestructuras ferroviarias 
que derivan de la depresión económica y de las evidencias que han aflorado en los últimos tiempos sobre 
trazados cuya rentabilidad se ha demostrado nula. No ayuda a mantener el esfuerzo inversor el conocimiento 
del despilfarro cometido en casos como el tramo del AVE entre Toledo, Cuenca y Albacete. Anunciando en su 
inauguración en diciembre de 2010 como el gran proyecto que iba a dinamizar la región, tan solo siete meses 
después RENFE ha cerrado la línea tras constatar lo ruinosa de la inversión: una media de 9 pasajeros al día 
entre Toledo y Albacete y de 7 entre la capital manchega y la urbe conquense, cuando el mantenimiento de 
los seis viajes (tres en cada sentido) costaba diariamente 18.000 euros, lejos de los 2.109 clientes potenciales 
del servicio. La ocupación, un 4,7%, causa sonrojo si se compara con la tasa mínima del 70% que debería 
reunir un equipo de estas características. Desgraciadamente, la lista de infraestructuras inútiles ocupa una 
amplia lista, donde figuran proyectos como el tren Zamora-Orense para 250 pasajeros al año, el aeropuerto de 
Huesca-Pirineos que costó más de 40 millones de euros para 5906 viajeros al año, o la estación de Requena 
que supuso un coste de 14 millones de euros cuando apenas 1.300 viajeros la pisan mensualmente. España 
dilapida un capital (más de 64.000 millones de euros hasta 2011) que no tiene explotando líneas deficitarias. 
Un informe de la Unión Internacional de Ferrocarriles señala que los AVE españoles sólo transportan 2,8 
pasajeros por kilómetro de línea, frente a los 41,5 registrados en Francia. A pesar de las dudas que estas 
cifras provocan, el proyecto del Corredor Ferroviario Mediterráneo tiene una rentabilidad social y económica 
demostrada en este informe, y por tanto debe ser objeto prioritario de inversión pública.
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1.4. LA REIVINDICACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD REGIONAL EN REDES DE TRANSPORTE: VOCES Y 
ALTAVOCES

Frente a los datos incontestables del déficit en dotación comparativa de infraestructuras de transporte 
ferroviario de la Comunidad Valenciana, algunas voces (incluso de nuestro propio entorno regional) no se 
han cansado de poner piedras de molino en el camino, con excusas (que no argumentos) de poco recorrido. 
Cabe decir al respecto lo que el proverbio de Alfonso X El Sabio: “los cántaros, cuanto más vacíos, más ruido 
hacen”.

Decía Winston Churchill que “un fanático es alguien que no puede cambiar de opinión y que no quiere 
cambiar de tema”. Según los fanáticos anti-modernización, deberíamos entonces sumisamente aceptar que 
la red de alta velocidad y el corredor para el transporte ferroviario de mercancías pasen de largo porque 
hemos llegado hasta donde estamos sin ellas y habría inversiones alternativas mejores. Nos dicen entonces 
que hemos de dejar la reivindicación, que son tiempos de pasar al compromiso, pretendiendo hacer olvidar 
que Sevilla tiene AVE desde 1992 y que durante los 18 años posteriores el AVE ha llegado a otras 19 ciudades 
españolas antes de alcanzar la capital regional; y que los planes en marcha harán que en 2013 (cuando 
llegue presuntamente a Alicante) el número de ciudades conectadas en AVE por toda España alcance las 57, 
creciendo hasta las 63 en 2014, en tanto que la entrada en Castellón sigue sin fecha oficial fijada a pesar de 
la demostrada rentabilidad potencial del proyecto (Camisón, dir., 2010).

Deberíamos también obviar que Barcelona y Perpiñán pueden estar ya unidas en ancho de vía europeo en 
2012; que en el año 2013 la frontera sur del Corredor se detendrá en Tarragona, una vez desdoblada la línea 
que la une a Vandellós ya en marcha; y que según el propio proyecto presentado por el Ministerio de Fomento 
a la Comisión Europea el trazado del eje estará completo en todo su trazado por Cataluña en 2015, mientras 
que para el tramo desde Tarragona hasta Valencia el inicio debería esperar hasta 2014 y su finalización hasta 
2020 (Fundación Proave ya ha exigido  que se complete antes de 2016 en un comunicado emitido el mismo 
día 19 de octubre en que se aprobaron los nuevos corredores). Nos dicen que lo lógico es empezar la red 
desde el norte, porque así se conecta antes con Europa, silenciando que una cosa es la construcción continua 
desde el norte y otra cosa es la obra desde el norte interrumpida al llegar al sur, que más o menos se sitúa 
en el flanco meridional del Ebro.

Unas veces han entrado en el terreno de la semántica. Les hemos oído así discursear sobre lo confuso 
del concepto “alta velocidad” y “corredor mediterráneo”, sobre los distintos significados que al segundo 
le han dado en distintos lugares y sobre la similitud entre el eje definitivamente aprobado por Bruselas y 
el inicialmente proyectado. Desde luego, este juego conceptual que no ayuda en nada al progreso de las 
soluciones no merece más atención. 

Más enjundia tiene su vertiente de predicar que las infraestructuras largo tiempo reclamadas en esta tierra no 
son proyectos técnicamente solventes ni económicamente viables. Desde luego, no parece una descripción 
adecuada, tanto más si añadimos que al tiempo que se emitía la dudosa afirmación antes citada la misma 
fuente predecía que no albergásemos demasiadas esperanzas en relación al Corredor Ferroviario Mediterráneo 
porque la Comisión Europea no contemplaba nuevos grandes proyectos y sólo habría dinero comunitario para 
mantenimiento de vías, sistemas de gestión y resolución de determinados cuellos de botella. Frente a estas 
opiniones desmentidas al cabo de un año de lanzarse, pueden aportarse argumentos contundentes que 
justifican sobradamente la importancia de la inversión en la construcción y la puesta en funcionamiento en 
el menor tiempo posible de las redes ferroviarias para el transporte tanto de viajeros como de mercancías.

Y cuando las elucubraciones terminológicas y los palos de ciego han tenido que rendirse a la decisión 
oficial, las mismas voces han entrado en la tercera dimensión. Su discurso es que ahora ya no es tiempo 
de reivindicación, sino de que el capital privado se comprometa a hacer la obra. Es decir, confundiendo 
reivindicación con victimismo, nos dicen que nos olvidemos de reclamar un trato igual en la inversión pública 
porque de los presupuestos nada va a venir y que es responsabilidad de la burguesía y del empresariado 
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provincial y regional desarrollar la infraestructura, porque así tendrán la oportunidad de corregir su falta de 
compromiso en otros tiempos. 

El importante recurso que la línea del Corredor entre Valencia y Castellón así como el trazado entre Castellón 
y Tarragona hará de la colaboración público-privada es desde luego un vector que potencia la necesidad del 
capital privado. Además, se trata de una fórmula, contrastada a nivel internacional, de cooperación entre las 
administraciones públicas y el sector privado para el desarrollo y modernización de infraestructuras y servicios 
públicos de interés estratégico. Los beneficios pueden concretarse en un mayor rendimiento económico 
y social de las infraestructuras, mejorando la distribución de los beneficios, y repartiendo los costes de 
financiación de la infraestructura durante toda su vida útil. 

La presión para que Bruselas respaldase la infraestructura se ha visto debilitada por los posicionamientos de 
los dos grandes partidos nacionales. La indefinición socialista se contrasta con el hecho de que ha votado 
al menos en tres ocasiones en contra del Corredor Ferroviario Mediterráneo desde 2008 en el parlamento 
valenciano. A ella se ha unido la divergencia en el seno del Partido Popular entre los defensores del Corredor 
Central (Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid y Aragón) y del Corredor Mediterráneo (Comunidad 
Valenciana, Murcia y Baleares) abierta el 26 de julio de 2011, cuando el primer grupo se dirigió al Ministerio 
de Fomento y a la UE para reclamar la prioridad del Corredor Central. La exigencia del presidente de la 
Generalitat Valenciana Alberto Fabra a su partido para que especifique un firme apoyo al Corredor Mediterráneo 
incluyéndolo como infraestructura prioritaria en su programa electoral, ha tropezado con la ambigüedad de 
sus máximos dirigentes. Su portavoz en el congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, sostiene que “el PP está 
trabajando en llevar a cabo las dos infraestructuras” porque ambas “son compatibles”. Es cierto que el PP ha 
votado en multitud de ocasiones a favor del citado corredor y que fijó posición política el 4 de julio de 2011 
al presentar en el Senado una moción para que el gobierno gestionase ante la CE su inclusión en el TENT-T. 
Pero no es menos cierta la fractura interna que ha vuelto a reproducirse entre Alberto Fabra y Esperanza 
Aguirre incluso tras ser aprobado por la UE.

Pásmense, porque puestos a ponerle nombre a los meritorios que han hecho posible el Corredor, el periódico 
oficial de referencia del nacionalismo catalán (en pluma de Enric Juliana, La Vanguardia, 23 de octubre de 
2011, pp. 28) nos dice que son tres los nombres: Joan Amorós, Josep Vicent Boira y Eliseu Climent. Del primero 
sólo se puede manifestar conformidad. Desde su responsabilidad en FERRMED, Joan Amorós ha desplegado 
una inmensa labor haciendo de la institución un protagonista mollar del impulso a esta infraestructura. Se 
trata de una asociación multisectorial sin ánimo de lucro, promovida por iniciativa del mundo empresarial y 
que se constituyó oficialmente el 5 de agosto de 2004. Entre sus fines se incluye la contribución a la mejora 
de la competitividad europea a través de la promoción y potenciación de las conexiones de los puertos y 
aeropuertos con sus respectivos hinterlands o zonas de influencia, y en concreto la presión para incluir 
dentro del Gran Eje Ferroviario europeo el Corredor Ferroviario Mediterráneo. Josep Vicent Boira, profesor de 
Geografía en la Universitat de València, tiene el mérito de ser un precursor en el estudio de los corredores 
urbanos y del concepto moderno de euro-región que sustituye la noción irredentista de Països Catalans por 
una más próxima a la idea de Commonwealth valenciano-catalana. Donde el cronista ya se pierde es en 
el tercer nombre. Afortunadamente, Enric Juliana goza de un atisbo de lucidez al final de su artículo, cuando 
añade un cuarto nombre, el de Juan Roig. Y aquí hemos de coincidir plenamente, porque si el Corredor 
Ferroviario Mediterráneo es ya un proyecto en marcha se debe sobre todo a la movilización conjunta, con una 
fuerza hasta ahora desconocida, de la sociedad civil y del empresariado individual y organizado en cámaras 
y patronales (catalán y valenciano al unísono), a la cual se han unido más tarde los gobiernos autonómicos.

El mundo empresarial se ha pronunciado con especial vigor en defensa de estos proyectos. No hay que 
olvidar que CIERVAL y CEC fueron las primeras organizaciones que se adhirieron a FERRMED en 2005. Las 
Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana se han pronunciado en la misma dirección, intensificando 
la presión sobre el gobierno central y la Unión Europea para incluir el Corredor en la Red Central de la Red 
Transeuropea de Transportes (RTE-T). Las Cámaras de Comercio del Arco Mediterráneo también celebraron 
en noviembre de 2010 una cumbre en defensa del Corredor.
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Las patronales regionales y una amplia representación de alcaldes de la Comunidad presidida por el primer 
edil de Castellón de la Plana ya se había pronunciado en enero de 2011 con la misma contundencia, con 
ocasión de la proclamación del Manifiesto de FERRMED sobre la implantación de los estándares y la 
inclusión del Corredor Mediterráneo en la Red Ferroviaria Principal Europea en Bruselas. Con 
ocasión de la conferencia organizada por FERRMED para exponer sus argumentos, los poderes político y 
económico de la región tuvieron la oportunidad de defender la inclusión de este corredor como eje prioritario 
en las políticas de transporte transeuropeo.

En febrero de este mismo año, las patronales del Arco Mediterráneo (Cierval –Comunidad Valenciana–, 
Fomento del Treball Nacional –Cataluña–, Croem .Murcia- y Caeb –Baleares-) han ratificado la Declaración 
de Valencia, firmada el 13 de septiembre de 2011 en la Cámara de Comercio de Valencia por los mismos 
representantes más los de Andalucía. Su reclamación es que es de vital importancia para la economía 
española y de cada uno de los territorios por los que pasa el Corredor Ferroviario Mediterráneo que se priorice 
su ejecución respecto a los otros corredores atendiendo a criterios de mayor rentabilidad socioeconómica.

La necesidad de priorizar el Corredor Ferroviario Mediterráneo ha contado con apoyos multitudinarios, como 
los que se dieron a conocer en la jornada convocada en Valencia por el Institut d´Economia i Empresa Ignasi 
Villalonga por el reconocimiento del arco mediterráneo en mayo de 2010. 

Y como no, hay que recalcar el rol vital que ha jugado la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) y la 
Fundación Pro AVE.

Todos estos factores refuerzan la presión para exigir a las nuevas asignaciones presupuestarias para estos 
proyectos una sólida eficiencia. Todas estas razones avalan sobradamente el interés de la Asociación 
Valenciana de Empresarios por analizar la rentabilidad económica y social de las infraestructuras ferroviarias 
que pueden mejorar el stock de capital físico de la Comunidad Valenciana. 



2. OBJETIVOS, ALCANCE Y 
METODOLOGÍA DEL ESTUDIO
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2. Objetivos, alcance y metodología del estudio

2.1. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN

El propósito fundamental de este estudio es la valoración de los efectos que podría inducir la entrada en 
funcionamiento del Corredor Ferroviario Mediterráneo sobre los patrones de elección modal en transporte y 
en la productividad, la competitividad y el comercio exterior de la Comunidad Valenciana.

Para realizar con rigor esta predicción económica de impacto de la infraestructura, se estudia igualmente, 
desde la perspectiva del mercado de viajes transfronterizo en la Unión Europea:

• La competitividad del futuro Corredor Ferroviario Mediterráneo frente a sus medios competidores (el 
avión, el autobús y el vehículo privado en el caso de pasajeros, y el barco y el camión en el caso de 
las mercancías).

• El impacto que puede causar en el equilibrio modal actual y sus efectos en la demanda turística y el 
atractivo de la oferta turística regional.

• Su efecto, a través de cambios en la elección modal para el transporte de mercancías, en los costes 
logísticos de las empresas valencianas, y como derivada de ello en los flujos turísticos y comerciales 
entre la región y Europa. 

Por tanto, este informe es una extensión y complementa el trabajo previo publicado por AVE en 2011 sobre 
Estudio del impacto económico de las inversiones del Corredor Ferroviario Mediterráneo en la Comunidad 
Valenciana. Este primer análisis se centró en la contribución de esta infraestructura ferroviaria en su fase 
de construcción a la producción agregada, al PIB, al valor añadido agregado y al empleo de la región. El 
informe que ahora se publica aborda la cuestión del impacto económico y social posterior a la inauguración 
de esta red ferroviaria. Ambos estudios juntos deben servir como justificación económica de la importancia 
estratégica para la Comunidad Valenciana de la integración en la red transeuropea TEN-T a través del Corredor 
Ferroviario Mediterráneo. 

2.2. EL ENFOQUE METODOLÓGICO

El estudio de los efectos a medio y largo plazo de la entrada en servicio del Corredor Ferroviario Mediterráneo 
toma como base metodológica la captura de información directamente a los agentes económicos que son 
potenciales usuarios del servicio ferroviario (ciudadanos y empresas) en base a un estudio primario apoyado 
en encuestas personales, así como la información secundaria compilada en las bases públicas para aquellas 
variables de las que se dispone de registros de dicho dato. 

Nuestro enfoque modeliza la demanda de servicios de transporte con modelos de elección discreta, que 
explican la elección modal mediante la estimación de la utilidad que el individuo alcanza con cada alternativa 
definida por las condiciones de la oferta y de la planificación del servicio. 

Un patrón de elección modal se define como el comportamiento esperado de asignación de los recursos 
monetarios entre las diferentes alternativas de transporte disponibles. Este patrón refleja variaciones 
debidas a los cambios en las condiciones del servicio, en variables específicas del usuario y en la dotación de 
infraestructuras de transporte al alcance de individuos y empresas. 

Se parte pues de la teoría de la utilidad que concibe a los individuos (compradores de servicios de transporte 
en cercanías) y a las empresas (compradoras de servicios logísticos) como unidades maximizadoras de 
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utilidad. Las preferencias cambian a resultas de la experimentación del usuario con nuevos medios de 
transporte y de sus interacciones con otros agentes. En este contexto, una inversión en infraestructuras de 
transporte (como pueden ser el Corredor Ferroviario Mediterráneo) que genere ahorros de coste y tiempo 
alterará la utilidad esperada relativa de las otras alternativas de comunicación. Por ello, las personas y las 
empresas pueden modificar sus decisiones modales debido a la nueva inversión. El modelo probabilístico 
permite obtener la probabilidad de elegir cada alternativa de transporte a partir de la función de utilidad que 
simula el cambio en las condiciones que se producirán con la puesta en marcha de la nueva infraestructura. 
Para ello, se toma la hipótesis de que la variación afectará únicamente a las características del transporte 
ferroviario manteniéndose constantes las otras alternativas.

La estimación de la diferencia de utilidad aportada por cada modo de transporte, que no puede medirse 
directamente, se aproxima mediante la elección final en cada observación. La elección modal es diferente 
según hablemos de viajeros y de mercancías. En cada caso concreto se ha optado por modelos Logit 
(binomiales y/o multinomiales) y por modelos Tobit Generalizado.

Estas metodologías toman datos de un diseño de preferencias declaradas que permite obtener directamente 
información de las preferencias modales de los potenciales usuarios del servicio ferroviario (ciudadanos 
y empresas). La conveniencia de recurrir a una Encuesta de Preferencias Declaradas se justifica por la 
escasa oferta de transporte ferroviario a media y larga distancia actualmente existente en la región, lo que 
imposibilita obtener conclusiones robustas a partir de los datos observados. El análisis de la demanda de viaje 
a media y larga distancia para pasajeros se ha realizado en base a dos encuestas, administradas a colectivos 
distintos: residentes y no residentes en la Comunidad Valenciana. La demanda turística de no residentes 
se ha desarrollado con una tercera encuestación. Por último, el estudio de la demanda de transporte de 
mercancías utiliza la información de una cuarta encuesta administrada a empresas y operadores logísticos. 
En las tablas 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 se declaran las características de estos cuatro trabajos de campo.

Tabla 2.1. Ficha técnica de la encuesta de preferencias declaradas a viajeros desde la Comunidad Valenciana
(residentes en ella).

Población Ciudadanos residentes en la C.V. que se desplazan desde ella hacia 
otros destinos (nacionales e internacionales) por distintos motivos 

Muestra 960

Fiabilidad (margen de error) 95,5% (±3,23%)

Número de observaciones 3.511

Número de rutas observadas 185

Método de captura de datos Entrevista personal en base a cuestionario estructurado

Periodo de trabajo de campo Julio-agosto 2009 y 2011

Tabla 2.2. Ficha técnica de la encuesta de preferencias declaradas a viajeros hacia la Comunidad Valenciana
(no residentes en ella).

Población Ciudadanos no residentes en la C.V. que se desplazan hacia ella 
por distintos motivos y que están pernoctando en este territorio

Muestra 3.000

Fiabilidad (margen de error) 95.5% (±1.83%)

Número de observaciones 8.015

Número de rutas observadas 279

Método de captura de datos Entrevista personal en base a cuestionario estructurado

Periodo de trabajo de campo Julio-agosto 2011

Segmentación por motivos de viaje 23,8% por trabajo y 76,2% por ocio

Segmentación por lugar de residencia 40,4% nacional y 59,6% internacional
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Tabla 2.3. Ficha técnica de la encuesta de preferencias declaradas a turistas nacionales e internacionales sobre su 
demanda turística hacia la Comunidad Valenciana.

Población Ciudadanos no residentes en la C.V. 

Muestra 2.500

Fiabilidad (margen de error) 95,5% (±2%)

Método de captura de datos Entrevista personal o telefónica en base a cuestionario estructurado

Periodo de trabajo de campo Agosto-septiembre 2011

Tabla 2.4. Ficha técnica de la encuesta de preferencias declaradas a usuarios del transporte de mercancías.

Población Empresas productoras que realizan envíos de mercancías y 
operadores logísticos que los gestionan 

Muestra 583

Fiabilidad (margen de error) 95,5% (±4,14%)

Número de observaciones 6.390

Número de rutas observadas 305

Método de captura de datos Entrevista personal en base a cuestionario estructurado

Periodo de trabajo de campo Enero-marzo 2011

Composición de la muestra Empresas Observaciones Rutas

Muestra total 583 6.390 305

Industria cerámica 86 1.019 71

Industria agroalimentaria 152 1.559 102

Industria automóvil 59 591 47

Industria del mueble 82 1.087 95

Industria química 76 551 69

Las metodologías utilizadas para las distintas modelizaciones en cada fase del estudio se recogen en la tabla 
2.5.

Tabla 2.5. Metodologías para el análisis de la elección modal y la competencia intermodal y sus impactos económicos.

Elección e impactos en el mercado de transporte de viajeros Ciudadanos no residentes en la C.V. 

Elección modal del ferrocarril en sustitución de sus alternativas Logit binomial

Factores determinantes de la demanda de viajeros a media y 
larga distancia y cuota de mercado de cada medio Logit multinomial

Impacto del cambio modal con la entrada en servivio del 
Corredor en la demanda turística Tobit genealizado o Heckman tipo II

Elección e impactos en el mercado de transporte de mercancías Agosto-septiembre 2011

Elección modal del ferrocarril Logit binomial

Determinación del volumen de mercancías canalizado a través 
del Corredor y de la cuota de mercado de cada medio Logit multinomial

Estimación conjunta de la demanda modal y la cuota modal de 
mercado para el ferrocarril Tobit genealizado o Heckman tipo II
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Estimación del coste del transporte de mercancías e 
identificación de sus factores determinantes (función de costes 
del transporte)

Regresión por mínimos cuadrados ordinarios

Estimación del cambio en los costes del transporte a raíz de la 
entrada en funcionamiento del Corredor e identificación de sus 
factores determinantes

Tobit genealizado o Heckman tipo II

Análisis del impacto del Corredor, las infraestructuras y los 
costes del transporte sobre las exportaciones y el comercio 
exterior regional

Modelo gravitatorio con datos de panel con 
cinco modelos alternativos (MCO, FEM, 
REM, Hausman-Taylor HT y FEVD)

Análisis del impacto del Corredor, las infraestructuras y los 
costes del transporte sobre la especialización y el crecimiento 
regional a nivel sectorial

Modelos de crecimiento con datos de panel

Impacto global del stock de capital y de las infraestructuras 
sobre la productividad,el crecimiento y el empleo regional

Modelo de simulación con construcción de escenarios

Funciones de producción frontera Cobb-Douglas (enfoque 
paramétrico)

Crecimiento de la productividad total de los factores (enfoque 
no paramétrico)



3. EL PROYECTO DE CORREDOR 
FERROVIARIO MEDITERRÁNEO
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3. El proyecto de Corredor Ferroviario Mediterráneo  

3.1. EL PROYECTO DENTRO DE LA RED EUROPEA TEN-T

La apuesta española por el ferrocarril sigue la tendencia ya marcada por la Unión Europea en su diseño de 
las redes transeuropeas de transporte. Ya en 1994, la selección de proyectos prioritarios aprobada por el 
Grupo Christophersen priorizó las redes ferroviarias al destinar el 80% de la inversión prevista a este modo 
de transporte (Sichelschmidt, 1999). La política europea de transporte fue definida con más ambición en el 
Libro Blanco sobre el Transporte de 2001, donde se vinculaba la prosperidad futura del continente con 
la capacidad de todas sus regiones para permanecer integradas, totalmente y de forma competitiva, en la 
economía mundial. Para que esto sea posible, se consideraba esencial contar con un transporte eficiente.

Desde esta iniciativa, se han logrado importantes avances en las distintas vertientes del sistema de transporte. 
El mercado ha continuado su apertura en el transporte aéreo, por carretera y en parte por ferrocarril. Se ha 
lanzado con éxito la iniciativa del Cielo Único Europeo. Ha aumentado la seguridad y la protección en todos 
los modos de transporte. Se han adoptado nuevas normas sobre condiciones de trabajo y derechos de los 
pasajeros. Las redes transeuropeas de transporte (financiadas a través de las RTE-T, los Fondos Estructurales 
y el Fondo de Cohesión) han contribuido a la cohesión territorial y a la construcción de líneas ferroviarias 
de alta velocidad. Se han reforzado los lazos internacionales y la cooperación. Se han dado grandes pasos 
también en la mejora del comportamiento medioambiental del transporte.

La articulación de la política de transporte ferroviaria europea tiene una de sus dimensiones esenciales en 
el diseño de la Red Transeuropea de Transportes (Transeuropean European Network, TEN-T), lanzada 
en 2004. El diseño de red plantea una Europa a dos velocidades, la primera integrada en la Red Central o 
Básica (Core Network) y la segunda que conectaría con ella a través de la Red Periférica (Comprehensive 
Network). Por tanto, el futuro presupuesto de infraestructuras de transporte será asimétrico y premiará la 
pertenencia a la red principal, lo cual originará una fuerte competencia por estar conectado a ella. De los 
30 nuevos proyectos prioritarios aprobados, 21 eran infraestructuras ferroviarias y entre ellos 9 corredores 
de alta velocidad total o parcial, entre los que solamente se incluyó el Eje 16 ahora denominado en España 
Corredor Central.

La aprobación del Libro Blanco Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una 
política de transportes competitiva y sostenible, en 2011, ha tomado conciencia de las necesidades 
aún por resolver de ámbito europeo y a resultas ha dado un nuevo impulso a dicha red. Este nuevo plan 
reconoce que, hasta completar el mercado interior del transporte, donde sigue habiendo notables 
cuellos de botella y obstáculos diversos, queda mucho camino por delante. Se replantea así cómo responder 
mejor al deseo de nuestros ciudadanos de viajar, y a las necesidades de nuestra economía de transportar 
mercancías, y al mismo tiempo prever las limitaciones de recursos y medioambientales. Los sistemas de 
transporte de las partes oriental y occidental de Europa deben estar unidos para reflejar plenamente las 
necesidades de transporte de casi todo el continente y de nuestros 500 millones de ciudadanos. Al mismo 
tiempo, se preocupa por la falta de sostenibilidad del sistema de transporte transeuropeo. Textualmente 
afirma: “Si pensamos en los próximos 40 años, es evidente que el transporte no puede desarrollarse por la 
misma vía. Si nos quedamos con el planteamiento de business as usual (BaU), la dependencia del crudo 
del transporte podría seguir siendo algo inferior al 90%, con fuentes de energía renovables que superasen 
sólo de forma marginal el objetivo del 10% establecido para 2020. Para el año 2050, las emisiones de CO2 
procedentes del transporte seguirían estando una tercera parte por encima de su nivel de 1990. Los costes 
de la congestión aumentarán en cerca del 50% para 2050. El desequilibrio de accesibilidad entre las zonas 
centrales y periféricas se hará más marcado. Seguirán aumentando los costes sociales de los accidentes y 
del ruido.” 
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La Comisión Europea también reconoce que las medidas no pueden esperar. Planificar, construir y equipar 
las infraestructuras lleva muchos años –y los trenes, aeronaves y buques duran décadas– y las elecciones 
que se hagan ahora serán determinantes para el transporte de 2050. Solventar los problemas señalados 
arriba significa alcanzar metas muy difíciles de aquí a 2050– y vencer otros desafíos antes de 2020/30 para 
garantizar el avance en la dirección adecuada. 

Ante este diagnóstico, la UE se ha propuesto una nueva visión para desarrollar un sistema de transporte 
competitivo y sostenible. Tienen que surgir nuevos modelos de transporte, capaces de transportar 
conjuntamente hasta su destino volúmenes de carga mayores y mayor número de viajeros utilizando los 
modos (o la combinación de modos) más eficientes. En este nuevo enfoque, el ferrocarril está llamado a jugar 
un papel mucho más destacado que el actual.

Más de la mitad del total de mercancías (en términos de peso) del transporte por carretera se trasladan a 
distancias inferiores a 50 km y más de tres cuartas partes a distancias inferiores a 150 km., según cálculos 
basados en los datos de Eurostat. Los transportes de carga a corta y media de distancia (inferior a unos 
300 km) seguirán realizándose en gran medida por camión. En cambio, para las distancias más largas, 
las opciones para la descarbonización de la carretera son limitadas, y la multimodalidad del transporte 
de mercancías ha de hacerse atractiva económicamente hablando para los expedidores. Es necesaria una 
comodalidad eficiente. La UE precisa de corredores de transporte de carga especialmente desarrollados, 
optimizados en cuanto al uso de la energía y a las emisiones, que minimicen los impactos ambientales, pero 
al mismo tiempo que sean atractivos por su fiabilidad, congestión limitada y reducidos costes administrativos 
y de funcionamiento.

La cuestión es pues garantizar un cambio estructural que permita al ferrocarril competir eficazmente y absorber 
una proporción significativamente mayor de carga de media y larga distancia (y también de pasajeros). Será 
necesaria una inversión considerable para ampliar o mejorar la capacidad de la red ferroviaria. Paralelamente, 
en las costas, son necesarios más puntos (y más eficientes) de entrada en los mercados europeos, que 
eviten el tráfico que atraviesa Europa sin necesidad. Los puertos de mar desempeñan una función esencial 
como centros logísticos y precisan de conexiones eficientes con el interior del país. Su desarrollo es vital para 
gestionar mayores volúmenes de carga, tanto mediante el trasporte marítimo de corta distancia dentro de la 
UE como con el resto del mundo. Las vías de navegación interior, allí donde exista potencial sin utilizar, han de 
desempeñar un papel cada vez más importante, en particular en el transporte de mercancías hacia el interior 
del territorio y en la interconexión de los mares europeos. La mayor integración de las redes modales dará 
lugar a mejores opciones modales: cada vez habrá más conexiones entre aeropuertos, puertos, ferrocarril, 
metro y estaciones de autobús, y se transformarán en plataformas de conexión multimodales.

Para avanzar hacia este escenario de un sistema intermodal más eficiente económica y medioambientalmente, 
la Comisión Europea se ha propuesto los siguientes objetivos concretos:

• Intentar transferir a otros modos, como el ferrocarril o la navegación fluvial, de aquí a 2030, el 30% 
del transporte de mercancías por carretera, y para 2050, más del 50%, apoyándose en corredores 
eficientes y ecológicos de tránsito de mercancías.

• Para cumplir este objetivo también será preciso desarrollar la infraestructura adecuada. Entre ella, se 
plantea, para 2050, completar una red europea de ferrocarriles de alta velocidad. 

• Triplicar la longitud de la red existente de ferrocarriles de alta velocidad para 2030 y mantener una 
densa red ferroviaria en todos los Estados miembros. En 2050, la mayor parte del transporte de 
pasajeros de media distancia debería realizarse por ferrocarril.

• Disponer para 2030 de una «red básica» de TEN-T que cubra toda la UE, multimodal y plenamente 
operativa, con una red de alta calidad y capacidad para 2050 y el conjunto de servicios de información 
correspondiente.

• De aquí a 2050, conectar todos los aeropuertos de la red básica a la red ferroviaria, preferiblemente de 
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alta velocidad; garantizar que todos los puertos de mar principales estén suficientemente conectados 
con el sistema ferroviario de transporte de mercancías y, cuando sea posible, con el sistema de 
navegación interior.

• La red básica debe garantizar conexiones multimodales eficientes entre las capitales de la UE y 
otras ciudades importantes, puertos, aeropuertos y pasos fronterizos terrestres clave, así como 
con otros centros económicos importantes. Deberá centrarse en completar los enlaces que faltan 
(fundamentalmente tramos transfronterizos y cuellos de botella/itinerarios alternativos), en la mejora 
de la infraestructura existente y en el desarrollo de terminales multimodales en puertos marítimos 
y fluviales y en centros logísticos urbanos de consolidación. Deben encontrarse mejores conexiones 
ferrocarril/aeropuerto para el tráfico de viajeros de larga distancia. 

El día 19 de octubre de 2011 la Comisión Europea presentó su plan para dar un impulso definitivo a las 
infraestructuras de transporte. En su comunicación COM (2011) 676, titulada A Growth package for 
integrated European infrastructures, la UE ha desvelado tras meses de incertidumbre su estrategia para 
mejorar no sólo las redes europeas de transporte, sino también las energéticas y digitales, previendo una 
financiación comunitaria para todas ellas de 50.000 millones de euros. 

El núcleo de este plan es la propuesta Connecting Europe Facility para ampliar la red de transporte 
ferroviaria transeuropea, integrando carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, puertos y canales navegables en 
la red TENT-T. Con este desarrollo en red, la CE esperar lograr la construcción de una verdadera red europea 
de transporte, como se visualiza en la figura 3.1, de modo que en 2050 todos los ciudadanos y empresas 
de la UE estén a lo sumo a 30 minutos de la red periférica. 

Figura 3.1. La red europea transfronteriza de transporte ferroviario en 2030.

Fuente: Ministerio de Fomento (2011).
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Para que esta red de transportes funcione correctamente se requieren importantes recursos. El coste del 
desarrollo de las infraestructuras de la UE para hacer frente la demanda de transporte ha sido calculado en 
el Libro Blanco de 2011 en más de 1,5 billones de euros para 2010-2030. Específicamente, la finalización 
de la red TEN-T exige aproximadamente 550.000 millones de euros hasta 2020, de los cuales cerca de 
215.000 millones se podrán destinar a la eliminación de los principales cuellos de botella. Esto no incluye 
las inversiones en vehículos, equipos y tarificación de las infraestructuras, que pueden representar un billón 
adicional, teniendo en cuenta el cumplimiento de las metas de reducción de las emisiones del sector de los 
transportes. La UE ha comprometido para el periodo 2012-2020 una ayuda financiera de 31.700 millones, que 
se concentrarán en los 10 corredores aprobados para añadirse a la red principal.

Figura 3.2. Nuevos proyectos prioritarios de la red TEN-T (2011).

En el caso español, se ha logrado la inclusión de cinco nuevos corredores: el Corredor Central, el Corredor 
Atlántico, el Corredor Atlántico-Mediterráneo, el Corredor Cantábrico-Mediterráneo y el Corredor Mediterráneo 
(figura 3.2).

La UE ha descartado el diseño del llamado Corredor Central o Eje 16, que pretendía conectar Europa con 
España a través del Pirineo Central (por Canfranc), llegando a Zaragoza y prosiguiendo desde allí hacia Madrid 
y Extremadura, en dirección a Lisboa. El nuevo trazado aprobado para este corredor partirá de Algeciras, 
para conectar con Madrid y proseguir hacia Zaragoza, desde donde se uniría al Corredor Mediterráneo 
nuevamente para la salida hacia Francia. La previsión es que los estudios deberían ser completados antes de 
2015 para culminar la obra en 2020.

Además, dentro de las 10 infraestructuras transfronterizas aprobadas por la CE, se incluye el Corredor 
Atlántico Estrasburgo-Lisboa (número 7). Este corredor multimodal unirá Francia (pasando por Estrasburgo, 
París y Burdeos) con Portugal, cruzando en el territorio español por Irún, Vitoria y Valladolid, desde donde 
saldrían hacia Aveiro. Este corredor también conectaría con los principales nodos logísticos del arco cantábrico, 
incluyendo Bilbao como puerto primario. Aunque la comunicación de la CE no fija con claridad los plazos 
de ejecución de todo el trazado, sí establece que la conexión a lo largo del territorio español hasta Bayona 
debería estar finalizada en 2016, mientras que en Francia se alargaría hasta 2020. La redacción de este 
corredor habla de otro ramal que, saliendo de Valladolid, conectaría con Madrid para proseguir cruzando 
Extremadura hacia el puerto de Sines-Lisboa en Portugal. La unión de este ramal con la interconexión entre 
Valencia y Madrid da lugar al denominado Corredor Atlántico-Mediterráneo.
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Dentro del capítulo de otras secciones de la red principal, se incluye también el Eje Pamplona-Zaragoza-Sagunto 
para conectar con San Sebastián y Bilbao, y que formaría parte del Corredor Cantábrico-Mediterráneo, 
si bien no fija para el mismo fecha de ejecución.

Por último, se ha logrado la inclusión dentro de la red principal del Corredor Ferroviario Mediterráneo (con el 
número 3 de los 10 aprobados). Este Corredor incluye un trazado en doble vía (para pasajeros y mercancías) 
del ancho internacional desde Francia (concretamente desde Perpiñán) hasta Barcelona (trayecto que se 
espera esté culminado en 2015), siguiendo luego hacia el sur por Tarragona, Castellón hasta llegar a Valencia 
(fase que se prevé culminar entre 2014 y 2020), para proseguir más aún hacia Alicante, Murcia, Cartagena 
y Almería. Desde esta última provincia saldría un ramal interior hacia Granada y Sevilla que permitiría unir 
los nodos logísticos de Sevilla y Valencia, y que conectaría el Corredor Mediterráneo y el Central procedente 
de Algeciras.  

3.2. EL DISEÑO DEL CORREDOR FERROVIARIO MEDITERRÁNEO

En su trazado nacional y a lo largo de casi 1.300 kilómetros desde la frontera francesa hasta Algeciras, 
el Corredor Ferroviario Mediterráneo discurre por cuatro comunidades autónomas (Cataluña, Comunidad 
Valenciana, Murcia y Andalucía) y por 11 provincias. Además, la red ferroviaria enlazaría 5 de las 10 áreas 
metropolitanas con mayor población de España, como son Barcelona, Valencia, Alicante-Elche, Murcia-
Cartagena y Málaga (figura 3.3). Por tanto, a su conclusión, se convertirá en el principal corredor de naturaleza 
transversal de España.

Figura 3.3. El trazado territorial del Corredor Ferroviario Mediterráneo.
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El diseño del gran eje ferroviario desde Helsinki hasta Algeciras ha sido la misión constitucional de FERRMED34.  
Esta asociación ha estado trabajando desde 2005 en la elaboración de una propuesta para incluir dentro 
del Gran Eje Ferroviario europeo el Corredor Mediterráneo. Su documento final, titulado Manifiesto de 
FERRMED sobre la implantación de los estándares y la inclusión del Corredor Mediterráneo en 
la Red Ferroviaria Principal Europea, fue presentado en Bruselas en enero de 2011. Este documento 
de carácter técnico fue antecedido por otro que evaluó la viabilidad y el impacto económico del Corredor, el 
Estudio global de oferta-demanda técnico y socio-económico del Gran Eje FERRMED y su área 
de influencia.

Ambos estudios defienden la inclusión de este eje en la Red Principal TEN-T, dentro de una visión de la red 
ferroviaria transeuropea en forma de malla reticular policéntrica, y por tanto la definición como proyecto 
prioritario tanto de la red principal como la resolución de los numerosos cuellos de botella y de los nudos 
ferroviarios a modernizar. El Corredor Ferroviario Mediterráneo, dentro del modelo de FERRMED, forma parte 
del que denomina Gran Eje FERRMED y que se inicia en Estocolmo, atraviesa los estrechos de Óresund y 
de Fehmarn, conecta en abanico todos los puertos del oeste del Mar Báltico y del Mar del Norte así como la 
Gran Bretaña, une los principales puertos fluviales continentales, discurriendo a partir de Duisburgo por los 
valles del Rin y del Ródano, hasta alcanzar la costa mediterránea prosiguiendo a lo largo de toda ella desde 
Marsella hasta Algeciras. Es pues un eje ferroviario que vertebra toda la Europa occidental a lo largo de un 
tronco principal de más de 3500 kilómetros (figura 3.4). 

Figura 3.4. El diseño del Corredor Ferroviario Mediterráneo según FERRMED. 

34 Los objetivos de FERRMED también incluyen estimular la mejora de los sistemas de explotación y libre competencia en la red 
ferroviaria europea para el transporte de mercancías, promover nuevos procedimientos de utilización de dichas infraestructuras para 
optimizar el transporte ferroviario e intermodal, desarrollar los estándares FERRMED y mejorar la competitividad general de la UE a 
través de la cadena de suministro basada en el transporte ferroviario e intermodal y la aplicación de los principios “R+D+4i”.
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El Corredor Ferroviario Mediterráneo diseñado en estos documentos se configura como un eje ferroviario con 
dos líneas paralelas de altas prestaciones, de ancho europeo y de doble vía cada una de ellas. Una de estas 
líneas sería una plataforma exclusiva para el tráfico de mercancías ligeras a gran velocidad, separada de la 
otra para el transporte de pasajeros capaz de adaptarse a la AVE con velocidades de 350 kilómetros / hora. 
La nueva línea del Corredor para el transporte de mercancías exige un trazado diseñado ex profeso, capaz 
de conducir trenes de 1.500 metros de largo, frente a los actuales de sólo 400 metros, con una capacidad 
de carga de 3600/5000 toneladas, y una pendiente máxima de 12 milésimas. Debería asimismo abarcar 
plataformas logísticas y estaciones intermodales ubicadas en los puertos y en los principales ejes logísticos 
de los grandes ejes; así como apartaderos y terminales para trenes de 1500 metros de longitud. Además, 
el concepto de FERRMED propone, en los ramales básicos de los ejes principales, la coexistencia de esta 
doble vía con otra doble vía completa convencional, electrificada (tensión recomendable de 25.000 voltios) 
y dedicada con carácter exclusivo o preferente para el tráfico general de mercancías, aptas para trenes de 
22,5/25 toneladas por eje. Esta segunda doble vía podría ser el trazado actual y quedaría más enfocada al 
transporte de mercancías interno. 

Esta red podría permitir la distribución hacia buena parte de la geografía española mediante el transporte 
nocturno de mercancías, con amplios perímetros de alcance en trayectos de una sola noche que, partiendo 
de la plataforma logística al finalizar la jornada productiva logren, bien el suministro en destino antes del 
comienzo de la jornada del día siguiente, bien a ida y retorno a origen en ese mismo periodo.

La propuesta técnica presentada en marzo de 2011 por el Ministerio de Fomento sigue un diseño bastante 
fiel al proyecto de FERRMED, con algunos cambios (figura 3.5).

Figura 3.5. El diseño del Corredor Ferroviario Mediterráneo según el Ministerio de Fomento.
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Figura 3.6. El diseño del Corredor Ferroviario Mediterráneo según TEN-T (2011).

 

 

Por tanto, como consecuencia de la modificación introducida por el Ministerio de Fomento dejando simplemente 
como corredor en estudio el tramo entre Almería y Málaga, la CE no ha respetado la propuesta de un Corredor 
Mediterráneo que discurriese por todo el litoral hasta Algeciras, prefiriendo conectar el extremo meridional 
español vía Madrid con Europa en un ramalazo de concepción radical, opuesta al enfoque de malla que 
propugnaban los expertos. La razón aducida por los técnicos comunitarios para descartar la conexión por el 
litoral marítimo con Algeciras es que la metodología establecida para la selección de proyectos integrables 
en la red principal de transporte transeuropea no contempla la unión de dos puertos primarios, como serían 
Valencia y Algeciras. Es decir, el enfoque de la UE realmente plantea dos ramas, una primera que partiendo 
de Algeciras llegaría a Barcelona por Madrid y Zaragoza, y una segunda que une Sevilla y Cataluña pasando 
por la Comunidad Valenciana, Murcia y el extremo sureste andaluz (figura 3.6).

Tal y como reconoce el propio Ministerio de Fomento (2011) en su PEITFM, la distancia que media para 
culminar el trazado comprometido es muy importante. Como se observa en la figura 3.7, la primera tarea es 
construir una línea de alta velocidad en ancho UIC para transporte de viajeros a lo largo de todo el Corredor, 
ahora prácticamente inexistente hasta la frontera sur de Cataluña. Además, para completar la línea para 
mercancías (en ancho UIC e ibérico) desde Francia hasta Algeciras y los subsiguientes proyectos para salvar 
los núcleos metropolitanos, queda pendiente integrar Almería y el corredor andaluz (ahora desconectados) 
y añadir el ancho UIC desde el frente meridional hasta Tarragona pues la red en Murcia y la Comunidad 
Valenciana se limita ahora a un ancho convencional.

El trazado que debe conformar el Corredor Ferroviario Mediterráneo, aunque se conciba de forma global, 
no constituye hoy en día un eje homogéneo, diferenciándose cinco grandes tramos. Los cinco tramos que 
vertebran el Corredor Ferroviario Mediterráneo son el que media entre la frontera francesa y Tarragona 
(I), Tarragona-Valencia (II), Valencia-Murcia/Cartagena (III), Murcia-Cartagena-Almería (IV) y Almería-
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Algeciras (V) (figura 3.8). Se trata de zonas con situaciones y problemáticas distintas debido a su pertenencia 
a diferentes corredores en ejecución, a incluir nuevos tramos de alta velocidad o de altas prestaciones 
(eufemismo para incluir en la categoría AVE el tramo Castellón-Vandellós) en diferentes etapas de desarrollo, 
a tener distintas características según el ancho de vía (ibérico, UIC o mixto) o el tipo de tráfico (viajeros, 
mercancías o mixto), y a exhibir funcionalidades asimétricas (tramos en áreas metropolitanas con servicios 
de cercanías, tramos interurbanos que comparten servicios de largo recorrido y trenes regionales, etc.). La 
diferencia es especialmente intensa entre los cuatro primeros tramos que van desde la frontera francesa 
hasta Almería con el último que media entre Almería y Algeciras. Mientras que los primeros comparten un 
eje ferroviario que pese a su heterogeneidad tiene cierta continuidad (a excepción del trazado entre Murcia 
y Almería que está en obras), la conexión directa entre Almería y Algeciras no existe actualmente y obliga a 
recurrir a otras líneas que discurren por el interior de España.
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Figura 3.7. La tarea pendiente para completar el Corredor Ferroviario Mediterráneo

Fuente: Ministerio de Fomento (2011).

Figura 3.8. Tramos que integran el Corredor Ferroviario Mediterráneo
 

Fuente: Ministerio de Fomento (2011).

3.3. EL CORREDOR FERROVIARIO MEDITERRÁNEO A LO LARGO DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA

El diseño del Corredor Ferroviario Mediterráneo a lo largo de la Comunidad Valenciana, sintetizado en la figura 
3.9, es sustancialmente común en los tres proyectos analizados. Su recorrido abarca parte de los tramos 
II (Tarragona-Valencia) y III (Valencia-Murcia/Cartagena). Vamos a exponer seguidamente el estado actual 
de todas líneas que confluyen en estos tramos y las principales actuaciones de mejora de la infraestructura 
ferroviaria que van a ser necesarias en la Comunidad Valenciana para completar el Corredor.
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Figura 3.9. El diseño y grado de desarrollo del Corredor Ferroviario Mediterráneo en la Comunidad Valenciana.

 
El Corredor Ferroviario Mediterráneo entre Tarragona y Valencia está cubierto actualmente por una línea de 
alta velocidad (velocidad máxima 220 km/h), con vía doble en casi todo el recorrido, salvo entre Tarragona 
y Vandellós en que sólo se dispone de vía única si bien está en construcción la vía doble que eliminará este 
cuello de botella estando prevista su entrada en servicio en 2013. La doble vía se construyó con traviesa 
polivalente de modo que se puso en servicio en ancho ibérico pero previendo su futura transformación al 
ancho UIC.

Tabla 3.1. Características técnicas de la línea Vandellós-Castellón.

Longitud 147 kilómetros

Vía / ancho Vía doble en ancho ibérico

Electrificación 3kV CC

Sistema de comunicaciones Tren tierra

Sistema de señalización ATP – EBICAB y ASFA

Sistema de bloqueo Bloqueo automático banalizado con CTC

Tipo de tráficos Largo recorrido, regionales y mercancías

Rampa característica 12‰ (tramos Vandellós-L´Aldea) y 15‰ (L´Aldea-Castellón)

Longitud máxima de los trenes de mercancías 450 metros (básica) – 500 metros (acondicionada) / 475 metros 
(básica) – 550 metros (condicionada)

Velocidad máxima 220 kilómetros / hora
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El tramo entre Vandellós y Castellón data de los años 90, cuando fue acondicionado en doble vía de 
ancho ibérico y equipado con traviesa polivalente para permitir una velocidad máxima de 220 kilómetros por 
hora. Las características técnicas de esta línea se resumen en la tabla 3.1. A esta naturaleza el Ministerio de 
Fomento la denomina eufemísticamente como “línea de altas prestaciones” y desde 1996 la integra en la red 
AVE como la cuarta línea, eso sí, con la dignidad de decir de “ancho ibérico” (figura 3.10). La realidad es que 
el trayecto entre Castellón y Barcelona está desconectado de la red AVE española (figura 3.11), porque a 
pesar de tener tramos aptos para 220 km/hora, la distancia entre Barcelona y Castellón (284 km) se cubre en 
el mejor de los casos en 2,21 horas (velocidad media de 128 km/hora). La situación es extensible al trayecto 
hasta Valencia, de modo que el servicio entre la capital regional y Barcelona (349 km) precisa en Euromed 
de 3 horas (con una velocidad media de 116 km/hora). Es decir, la provincia de Castellón en su conjunto 
constituye un enorme cuello de botella para el tráfico ferroviario a lo largo del eje mediterráneo. 

Las asignaciones presupuestarias para avanzar en la ejecución de la nueva LAV con doble ancho de vía 
UIC entre Vandellós y Castellón sólo contemplan en los Presupuestos Generales del Estado para 2011 la 
continuación en la redacción del estudio informativo de la línea, estando prevista su ejecución en colaboración 
público-privada; y de los estudios de conexión del ferrocarril con el puerto de Castellón por el sur. Por ahora, 
el trazado del tramo seguiría la ruta marcada en la figura 3.12.

Figura 3.10. La red AVE en España: la ficción oficial (julio 2011).
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Figura 3.11. La red AVE en España: la realidad (diciembre 2010).

 

Antonio Berrios, Director de Gestión de Red e Innovación de ADIF: “Los efectos de la inversión pública en infraestructura de transporte 
en alta velocidad ferroviaria en la Comunidad Valenciana”. Seminario UIMP “El impacto del AVE en la Comunidad Valenciana”, Valencia, 
27-29/9/2010

Figura 3.12. Trazado de la nueva LAV entre Vandellós y Castellón.

Fuente: Ministerio de Fomento (2011).



Asociación Valenciana de Empresarios 

72 

Junto a esta nueva LAV, dentro del territorio castellonense el incluye seis actuaciones esenciales (figura 3.13):

• Línea de alta velocidad entre Castellón y Tarragona. 

• Estudio de la variante de mercancías de Castellón de la Plana.

• Construcción del nuevo acceso ferroviario al Puerto de Castellón.

• Adecuación de la estación de Castellón de la Plana para la alta velocidad.

• Línea de alta velocidad entre Castellón y Valencia, en el estado ya explicado anteriormente.

• Instalación progresiva del tercer carril en toda la red de ancho ibérico.

Figura 3.13. Diseño del Corredor Ferroviario Mediterráneo en la provincia de Castellón.  

Las características técnicas de la línea actualmente en servicio entre Castellón y Valencia son muy similares 
a las de la que une Vandellós y Castellón, pues data de las mismas fechas y fue ejecutada con idéntico 
enfoque (tabla 3.2). También al igual que la línea desde la capital de La Plana hacia el sur catalán, se trata 
de una línea con un intenso tráfico ferroviario que incluye trenes de largo recorrido, regionales y mercancías, 
además de los servicios de cercanías de Valencia de las líneas C-6 (hasta Castellón) y C-5 (hasta Sagunto).

Tabla 3.2. Características técnicas de la línea Castellón-Valencia.

Longitud 73 kilómetros

Vía / ancho Vía doble en ancho ibérico

Electrificación 3kV CC

Sistema de comunicaciones Tren tierra

Sistema de señalización ATP – EBICAB y ASFA

Sistema de bloqueo Bloqueo automático banalizado con CTC

Tipo de tráficos Largo recorrido, regionales y mercancías

Rampa característica 14‰ (Castellón-Sagunt) y 12‰ (Sagunto-Valencia)

Longitud máxima de los trenes de mercancías 475 metros (básica) – 550 metros (condicionada)

Velocidad máxima 220 kilómetros / hora
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Tabla 3.3. Características técnicas de la nueva LAV Castellón-Valencia.

Longitud 61.7 kilómetros

Vía / ancho Vía doble en ancho UIC

Electrificación 25kV CA

Sistema de comunicaciones GSMR

Sistema de señalización ERTMS y ASFA

Sistema de bloqueo Bloqueo de control automático banalizado 

Tipo de tráficos Línea prevista para tráfico mixto

Rampa característica 15‰ 

Longitud máxima de los trenes de mercancías Apartaderos de 750 metros

Velocidad máxima 350 kilómetros / hora

Figura 3.14. Trazado de la nueva LAV entre Castellón y Valencia.
 

Fuente: Ministerio de Fomento (2011). 
Entre Castellón y Valencia está prevista la construcción de una nueva línea de alta velocidad actualmente 
con los proyectos de plataforma ya redactados y cuya ejecución se prevé asimismo en colaboración público-
privada. Las características técnicas de esta nueva LAV se exponen en la tabla 3.3 y su trazado en la figura 
3.14. De esta forma, el Corredor Ferroviario Mediterráneo dispondría entre Valencia y Castellón de dos 
líneas con doble vía cada una. La primera vía sería de ancho ibérico y estaría dedicada exclusivamente para 
servicios de mercancías y regionales. La segunda vía tendría ancho UIC, para servicios de viajeros de alta 
velocidad y transporte de mercancías. Tras los avatares de los dos últimos años ya relatados en la sección 
1.2, Adif remitió el 7 de octubre de 2011 al Diario Oficial de la Unión Europea la información relativa a la 
licitación, en dos contratos que se podrán subdividir en varios lotes, de las obras de la línea de alta velocidad 
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entre Valencia y Castellón. Este trámite era necesario por tratarse de una obra comprendida en un corredor 
de interés europeo. Los contratos contemplan la redacción de los proyectos, la ejecución de las obras de 
plataforma (incluyendo la remodelación de la estación de Castellón de la Plana), el montaje de vía, las 
instalaciones ferroviarias incluyendo los sistemas de alimentación energética y el mantenimiento de todo este 
tramo durante el periodo de vida útil de los activos (25 años). El importe estimado de la licitación asciende a 
1328 millones de euros (IVA incluido), por el procedimiento de colaboración público-privada, que establece el 
pago de la inversión una vez se haya construido y puesto en servicio y a lo largo de su vida útil.

La futura red ferroviaria en el área metropolitana de Valencia va a experimentar también una 
profunda transformación respecto a la situación actual:

• Se va a construir una nueva Estación Central de Valencia en el mismo emplazamiento de la actual y a 
dos niveles, para permitir la llegada tanto de líneas de AVE como las tradicionales. En el nivel inferior 
se localizarán los andenes para las líneas de ancho ibérico y de ancho mixto. El nivel superior quedará 
reservado para las líneas de ancho UIC. La nueva estación quedará conectada a través de un canal de 
acceso de la LAV de 4,2 kilómetros exclusivo para viajeros.

• Se va a construir un nuevo túnel pasante de norte a sur. Este túnel dispondrá de dos vías con tercer 
carril, es decir, de ancho mixto, ibérico y UIC. Dará así continuidad al Corredor Mediterráneo a través 
de Valencia conectando el LAV Valencia-Castellón la futura Estación Central de Valencia; al tiempo 
que permitirá también el acceso de los trenes convencionales y de cercanías. El nuevo eje pasante de 
Valencia tendrá una longitud de 6,1 kilómetros, con 5 de ellos en túnel, y sobre su trazado se crearán 
dos nuevas estaciones de cercanías en el centro de Valencia, en zonas de elevada demanda.

• El tráfico de mercancías se vertebrará sobre la tercera vía exclusiva para este transporte y con ancho 
ibérico que se está construyendo entre Silla y Valencia, adosada a la plataforma de la LAV, con acceso 
al Puerto de Valencia a través de la Terminal de Fuente de San Luis y que continúa luego soterrada 
por el Cabañal hasta salir de Valencia.

Desde Valencia hacia el sur se inaugura el tramo III del Corredor Ferroviario Mediterráneo. Veamos el estado 
actual de este trazado y las actuaciones previstas para su mejora. 

La conexión ferroviaria desde Valencia hacia Alicante y Murcia se realiza actualmente a través de la línea 
convencional de ancho ibérico, con diferentes características en sus distintos tramos. Entre Valencia y La 
Encina, pasando por Xátiva, es una doble vía electrificada y parámetros de AV, pasando a ser vía única 
electrificada entre La Encina y Alicante, y convirtiéndose en vía única sin electrificar entre Alicante y 
Murcia. Además existe una conexión alternativa entre Valencia y Murcia (por Chinchilla/Albacete) sin pasar 
por Alicante, a través de las líneas dobles electrificadas Valencia –La Encina– Chinchilla y la vía única no 
electrificada Chinchilla - Murcia - Cartagena. Actualmente ambas líneas no están conectadas en Chinchilla, en 
el sentido sur-norte, debiendo continuar las circulaciones hasta Albacete donde se debe realizar la inversión 
de marcha y el cambio de tracción. En el futuro esta conexión canalizará los tráficos de mercancías del 
Corredor Ferroviario Mediterráneo a Murcia.

El intenso tráfico que la línea Valencia-La Encina soporta actualmente quedará reducido de manera 
significativa una vez el Corredor Ferroviario Mediterráneo se inaugure. Su futuro se destinará a tráfico de 
cercanías y mercancías con doble vía de ancho ibérico. Para este segundo fin se está construyendo entre 
Valencia y Benifayó, adosada a la plataforma LAV, una tercera vía exclusiva para tráfico de mercancías en 
ancho ibérico, que continúa en vía doble en el tramo final Cauce del Túria – Fuente de San Luis para dar 
acceso al Puerto de Valencia. A esta vía quedará conectada la planta Ford de Almussafes. La continuación 
desde Xátiva hasta La Encina, a lo largo de 48 kilómetros, mantiene las mismas características técnicas 
cambiando solamente la rampa característica y la velocidad máxima permitida (tabla 3.4).
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Tabla 3.4. Características técnicas de la línea Valencia-Xátiva-La Encina.

Longitud 64 kilómetros Valencia-Xátiva más 48 kilómetros Xátiva-La Encina

Vía / ancho Vía doble en ancho ibérico

Electrificación 3kV CC

Sistema de comunicaciones Tren tierra

Sistema de señalización ATP – EBICAB y ASFA

Sistema de bloqueo Bloqueo automático banalizado con CTC

Tipo de tráficos Largo recorrido, regionales, cercanías y mercancías

Rampa característica
Valencia-Xátiva: 11‰ (dirección sur), 7‰ (dirección norte) y 
5‰ (hasta Silla),
Xátiva_La Encina: 14‰ (dirección sur), 10‰ (dirección norte)

Longitud máxima de los trenes de mercancías 408 metros (básica) - 480 metros (acondicionada) - 600 (especial)

Velocidad máxima 160 kilómetros / hora entre Valencia y Xátiva
220 kilómetros / hora entre Xátiva y La Encina

Tabla 3.5. Características técnicas de la nueva LAV Valencia-Xátiva-La Encina.

Longitud 95,3 kilómetros

Vía / ancho Vía doble en ancho UIC

Electrificación 25kV CA

Sistema de comunicaciones GSMR

Sistema de señalización ERTMS y ASFA

Sistema de bloqueo Bloqueo de control automático banalizado 

Tipo de tráficos Línea prevista para tráfico mixto

Rampa característica 25‰ y 14‰ en el tramo Xátiva – La Encina

Longitud máxima de los trenes de mercancías Apartaderos de 750 metros

Velocidad máxima 300 kilómetros / hora (220 km) entre Xátiva y La Encina)

Tabla 3.6. Características técnicas de la línea La Encina-Alicante.

Longitud 78 kilómetros 

Vía / ancho Vía única en ancho ibérico

Electrificación 3kV CC

Sistema de comunicaciones Tren tierra

Sistema de señalización ASFA

Sistema de bloqueo Bloqueo automático banalizado con CTC

Tipo de tráficos Largo recorrido, regionales, cercanías y mercancías

Rampa característica 6‰ (dirección sur), 17‰ (dirección norte) 

Longitud máxima de los trenes de mercancías 360 metros (básica) – 480 metros (acondicionada), con 
limitaciones puntuales

Velocidad máxima 160 kilómetros / hora (70 km/hora entre Alicante y San Vicente 
del Raspeig)

El tramo Valencia-Xátiva-La Encina pasará a formar parte en un nuevo trazado del Corredor Ferroviario 
Mediterráneo. Esta infraestructura está ya en construcción previéndose su finalización en 2012. Las 
características de la nueva LAV se recogen en el cuadro 3.5.

El Corredor Ferroviario Mediterráneo sigue hacia el sur con el tramo La Encina-Alicante-Murcia. Ya se ha 
señalado que este trayecto tiene zonas con distintos rasgos, aunque en general la conexión es bastante pobre 
en prestaciones.
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La línea convencional entre La Encina y Alicante es una vía única de ancho ibérico y electrificada, que 
captura tráfico de viajeros regionales y de largo recorrido, así como de cercanías y de mercancías. Sus 
características técnicas quedan reflejadas en la tabla 3.6. 

El último tramo del Corredor Ferroviario Mediterráneo que discurre por tierras valencianas es el que unirá 
Alicante con Murcia. Actualmente es una línea de vía única, en ancho ibérico y sin electrificar, por la 
que discurren los servicios de cercanías entre las dos capitales provinciales, los trenes de largo recorrido y 
regionales desde Murcia hacia Valencia y unos pocos trenes de mercancías. Las características técnicas de la 
línea en servicio actualmente se constatan en la tabla 3.7.

Este diseño de la comunicación entre La Encina –Alicante– Murcia cambiará radicalmente con la puesta en 
servicio del LAV actualmente en construcción, que la dejará exclusivamente para cercanías, regionales y 
mercancías. La nueva LAV entre La Encina y Alicante, con finalización prevista asimismo para 2012, se perfila 
con las características técnicas detalladas en la tabla 3.8.

Tabla 3.7. Características técnicas de la línea Alicante-Murcia.

Longitud 78 kilómetros 

Vía / ancho Vía única en ancho ibérico

Electrificación Sin electrificar

Sistema de comunicaciones Tren tierra

Sistema de señalización ASFA

Sistema de bloqueo Bloqueo automático en vía única con CTC. Bloqueo telefónico 
entre Beniel y Murcia

Tipo de tráficos Largo recorrido, regionales, cercanías y mercancías

Rampa característica 12‰ (dirección sur), 14‰ (dirección norte) y 4‰ entre El 
Reguerón y Murcia

Longitud máxima de los trenes de mercancías 350 metros entre Alicante y El Reguerón y 32o metros que 
pueden llegar a 480 metros entre El Reguerón y Murcia

Velocidad máxima 140 kilómetros / hora (155 km/hora entre El Reguerón y 
Murcia)

Tabla 3.8. Características técnicas de la nueva LAV La Encina-Alicante.

Longitud 68,6 kilómetros

Vía / ancho Vía doble en ancho UIC

Electrificación 25kV CA

Sistema de comunicaciones GSMR

Sistema de señalización ERTMS y ASFA

Sistema de bloqueo Bloqueo de control automático 

Tipo de tráficos Línea prevista para tráfico mixto

Rampa característica 25‰ 

Longitud máxima de los trenes de mercancías Apartaderos de 750 metros

Velocidad máxima 350 kilómetros / hora

Además, está en proceso de construcción el tramo Monforte del Cid-Elche/Crevillente que forma parte 
del LAV Madrid –Comunidad Valenciana– Región de Murcia y cuya finalización está prevista para 2014. La 
tabla 3.9 detalla sus características técnicas.
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Tabla 3.9. Características técnicas de la nueva LAV Monforte del Cid-lche/Crevillente.

Longitud 25,6 kilómetros

Vía / ancho Vía doble en ancho UIC

Electrificación 25kV CA

Sistema de comunicaciones GSMR

Sistema de señalización ERTMS y ASFA

Sistema de bloqueo Bloqueo de control automático 

Tipo de tráficos Línea prevista para tráfico mixto

Rampa característica 25‰ 

Longitud máxima de los trenes de mercancías Apartaderos de 750 metros

Velocidad máxima 300 kilómetros / hora

Este último tramo tiene su continuidad con el trayecto Elche/Crevillente-Murcia, igualmente en construcción 
y con fecha de entrega programada también para 2014. La nueva línea discurre sobre el corredor de la línea 
convencional existente, a la que sustituirá, por lo que por la LAV circularán tanto los servicios AVE de largo 
recorrido como los de cercanías. Las características técnicas se detallan en la tabla 3.10.

Tabla 3.10. Características técnicas de la nueva LAV Elche/Crevillente-Murcia.

Longitud 39,9 kilómetros

Vía / ancho Vía doble en ancho UIC

Electrificación 25kV CA

Sistema de comunicaciones GSMR

Sistema de señalización ERTMS y ASFA

Sistema de bloqueo Bloqueo de control automático 

Tipo de tráficos Línea prevista para tráfico mixto

Rampa característica 25‰ 

Longitud máxima de los trenes de mercancías Apartaderos de 750 metros

Velocidad máxima 350 kilómetros / hora (220 km / hora al paso por estaciones)

En conjunto, la figura 3.15 define el trazado del Corredor desde Valencia hasta Alicante y en dirección sur 
hacia Murcia, y cómo engarza con la LAV Madrid - Alicante - Murcia. 

En conclusión, las principales actuaciones de mejora de la infraestructura ferroviaria que van a ser necesarias 
en la Comunidad Valenciana para completar el Corredor se recogen en la figura 3.16. Como se aprecia, la 
envergadura de las inversiones comprometidas es elevada, de modo que se puede sostener sin controversia 
que el Corredor Ferroviario Mediterráneo está todavía en mantillas en su ejecución dentro del territorio 
autonómico.
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Figura 3.15. Diseño del Corredor Ferroviario Mediterráneo en las provincias de Valencia y Alicante. 

 

Fuente: Ministerio de Fomento (2011).
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Figura 3.16. Inversiones principales en el Corredor Ferroviario Mediterráneo dentro de la Comunidad Valenciana
 

Fuente: Ministerio de Fomento (2011).

3.4. LA RELEVANCIA ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA RED FERROVIARIA

El Corredor Ferroviario Mediterráneo, en la visión de FREDDMED, se define como una red principal del gran 
eje ferroviario europeo que enlazará los países escandinavos (y su importante frente portuario) con Europa 
Central y con el Mediterráneo Occidental, vertebrando pues el norte europeo, los valles del Rhin y del Ródano 
y abarcando todo el arco mediterráneo. Se trata pues de un corredor ferroviario que marcha paralelo 
a un corredor económico que conecta algunas de las áreas productivas más importantes de la 
UE, y por ello se trata de un eje ideal para el transporte de mercancías. 

Como se aprecia en la figura 3.17, el Gran Eje FERRMED vertebraría la interconexión entre la Banana Báltica, 
la Banana Centro-Europea y la Banana Mediterránea que discurre por el mediterráneo español, el sur francés 
e Italia, cruzando el pentágono central continental y cerca de los núcleos económicos más potentes del Viejo 
Continente.

La idea del Corredor Ferroviario Mediterráneo dentro del Gran Eje FERRMED viene a suplir gran parte de 
las carencias en la red de proyectos prioritarios de transporte de mercancías previstos hasta 2011 por la UE 
(figuras 3.18 y 3.19).

El territorio que cruza este Eje ocupa un lugar preeminente en la Unión Europea por su peso social (54% de 
la población, unos 245 millones de habitantes), económico (66% del PIB) y de transporte intermodal (80% 
del tráfico marítimo de contenedores). Por tanto, se trata de un eje de transporte clave desde un punto de 
vista intermodal para la economía europea, pero también como un elemento de vertebración interna de los 
países de la UE y de su interconexión con el norte africano sobre el cual tendría una influencia directa en una 
zona habitante por unos 60 millones de personas (figura 3.20). 
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Figura 3.17. El Gran Eje FERRMED, el Corredor Ferroviario Mediterráneo y el área de influencia europea.

 

Figura 3.18. Proyectos prioritarios para el transporte ferroviario de pasajeros actualmente en marcha en la Unión Europea.

  Fuente: Dirección general de Energía y Transporte de la Unión Europea.
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Figura 3.19. El Corredor Ferroviario Mediterráneo dentro del Eje FERRMED: su complemento de la red europea de 
transporte de mercancías.

 

Fuente: FERRMED

Figura 3.20. El área de influencia directa y próxima del Corredor Ferroviario Mediterráneo dentro del Gran EJE FERRMED.

 Fuente: FERRMED
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El Corredor Ferroviario Mediterráneo conecta las principales ciudades del arco mediterráneo, cinco de las 10 
mayores áreas metropolitanas del país y 11 provincias de cuatro regiones que suponen el 18% de la superficie 
nacional y casi el 40% de la población española (figura 3.21). Por tanto, considerando sólo la demanda 
interna, el Corredor ofrecerá nuevas oportunidades ligadas al tráfico de pasajeros. El PEITFM del 
Ministerio de Fomento (2011) prevé que la demanda de viajeros de larga distancia en el Corredor (tomando 
como mercado de referencia el trayecto Barcelona-Almería) se multiplicará por 2,5, pasando el número de 
viajes interprovinciales anuales de 3 a 7,7 millones. En el caso de la Comunidad Valenciana, los aumentos 
de demanda más destacados se prevén en las relaciones con Murcia y Cataluña, así como en la demanda 
interprovincial (que se triplicaría). El Corredor puede ser una infraestructura potenciadora del turismo gracias 
a su rapidez y facilidad de acceso. Las regiones de la costa mediterránea occidental están experimentando 
un acelerado proceso de intensificación residencial, que puede ser beneficiado de la mejora de comunicación 
propiciada por la nueva red ferroviaria. 

Además, el territorio español por el que transcurre el Corredor Ferroviario Mediterráneo es un 
área económicamente pujante. Si consideramos solamente las 11 provincias que el Corredor atraviesa, 
su PIB agregado suponía en 2007 (último año disponible del dato en el INE) el 37,4% del PIB nacional. Sin 
embargo, considerando la agregación a nivel regional, las cuatro comunidades autónomas integradas en el 
Corredor absorbían en 2010 el 44,5% del PIB español y el 46,2% del PIB del sector manufacturero (figura 
3.22). Dentro del eje mediterráneo se incluyen tres de las cuatro regiones con mayor PIB (lideradas por 
Cataluña, ocupando Andalucía y la Comunidad Valenciana el tercer y cuarto puesto). Si nos ceñimos a la 
producción industrial, el eje nuevamente incluye al líder (Cataluña) y a dos regiones situadas entre las cinco 
mayores (Comunidad Valenciana en tercer lugar y Andalucía en quinto puesto).

Figura 3.21. El peso territorial y poblacional del eje incluido en el Corredor Ferroviario Mediterráneo.

Fuente: elaboración propia en base a datos del INE.
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Figura 3.22. El peso del eje incluido en el Corredor Ferroviario Mediterráneo en la producción nacional e industrial 
españolas (2010).

Fuente: elaboración propia en base a datos del INE.

La participación de las cuatro regiones conectadas en el Corredor Ferroviario Mediterráneo es aún mayor 
si aludimos al comercio exterior. Estas comunidades autónomas suponen el 48,9% de las exportaciones 
españolas (2010) (figura 3.23). El eje mediterráneo integrado en la red copa tres puestos entre los cinco 
primeros, liderados por Cataluña y con Andalucía y Comunidad Valenciana tras Madrid; Murcia ocupa un 
relevante octavo lugar.

Figura 3.23. El peso del eje incluido en el Corredor Ferroviario Mediterráneo en las exportaciones españolas (2010).
 

Fuente: elaboración propia en base a datos del INE.
Pero es que a dichas cifras habría que añadirle además que la salida y entrada natural de las mercancías que 
vienen y van a Madrid, es el puerto de Valencia, y que Baleares, aunque separada por mar de la península, 
es parte de dicho Corredor. Por ello dichas cifras se verían reforzadas si tenemos en cuenta los datos de la 
Comunidad de Madrid y de Baleares, entre un 10% y un 15% adicional, dependiendo del indicador.

La red permitirá atender la demanda de transporte de todos los territorios que atraviesa, fomentar y agilizar el 
flujo de mercancías hacia Europa y mejorar la seguridad vial. De hecho, las tres primeras regiones españolas 
por aportación al transporte internacional en ratio de tonelada por kilómetro son Cataluña, Comunidad 
Valenciana y Andalucía por este orden. Por sus carreteras circula casi la mitad (49%) del tráfico total de 
mercancías por medios terrestres en España. Sus puertos distribuyen además más del 70% del tráfico 
portuario español.
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Figura 3.24. El sistema logístico del Corredor Ferroviario Mediterráneo.
 

Fuente: Plan Estratégico para el Impulso del Transporte Ferroviario de Mercancías (PEITFM).
El frente mediterráneo del territorio española que el Corredor Ferroviario Mediterráneo atravesará dispone ya 
de una infraestructura viaria consolidada y de un sistema portuario y aéreo de gran potencia, que pueden verse 
notablemente beneficiados de la transformación de la red ferroviaria para construir un sistema intermodal 
plenamente operativo (figura 3.24). La mayor parte de los puertos españoles de primera fila (como Barcelona, 
Tarragona, Castellón, Valencia, Cartagena y Algeciras, junto a otros de menor tamaño) están situados en 
sus orillas. El eje mediterráneo cuenta asimismo con una oferta aeroportuaria potente, Barcelona, Valencia, 
Alicante y Málaga entre ella. El Corredor Ferroviario Mediterráneo permitirá impulsar la eficacia global de 
todas estas infraestructuras, integrando puertos, nodos logísticos y centros industriales (en la línea de la 
intermodalidad), mejorando así la competitividad del sistema territorial y logístico y contribuyendo a aumentar 
la fiabilidad de la distribución así como a reducir el coste por unidad transportada.

El Corredor Ferroviario Mediterráneo constituye pues un eje básico de la red nacional para el transporte de 
mercancías. El proyecto está incluido en la Red Básica de Mercancías establecida por el Ministerio de Fomento 
en el Plan Estratégico para el impulso del transporte ferroviario de mercancías en España (PEITFM) (figura 
3.25).

Por otra parte, el Corredor contribuirá a multiplicar las ventajas del privilegiado enclave geográfico de la región, 
haciéndola puerta de entrada y salida de mercancías de mercancías hacia todos los destinos, potenciando 
su actividad logística en conjunción con el puerto y el aeropuerto. El Corredor puede ser un impulso decisivo 
para la estratégica red logística articulada en la Comunidad Valenciana con la conexión de cuatro grandes 
puertos como son Valencia, Alicante, Castellón y Sagunto. 

Esta plataforma logística puede ser clave para convertir estos puertos en los muelles de referencia para 
grandes empresas que están ubicados en el llamado triángulo de oro cuyos vértices son la factoría Opel, la 
plataforma Plaza de Zaragoza y la plataforma Platea de Teruel. Este núcleo logístico ha adquirido relevancia 
en los últimos años explotando su situación equidistante y no lejana de los cuatro grandes centros industriales 
y poblacionales españoles: Madrid, Barcelona, Valencia y el País Vasco. Dentro de esta red logística aragonesa 
se ubican compañías como la automovilística Opel, la constructora Acciona Infraestructuras, y centros de 
distribución de Inditex, Mercadona, Eroski, Ros Casares y Carlin. En marzo de 2009 los gobiernos de Aragón 
y la Comunidad Valenciana firmaron un acuerdo para conectar este eje con los puertos valencianos mediante 
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un corredor para el transporte ferroviario de mercancías, y que permitiría una conexión intermodal con los 
puertos del norte español. La principal infraestructura de este corredor sería una red de trenes lanzadera 
que facilitase servicios regulares de transporte. El desarrollo del proyecto sigue sin contar con la necesaria 
financiación del Ministerio de Fomento, que debería habilitar las estaciones necesarias. Sin embargo, su 
atractivo sigue activo y el Corredor Cantábrico-Mediterráneo aporta el apoyo fundamental.

Figura 3.25. El Corredor Ferroviario Mediterráneo como eje logístico estratégico dentro de la red española del PEITFM.
 

Fuente: Plan Estratégico para el Impulso del Transporte Ferroviario de Mercancías (PEITFM).

La integración del puerto y el Corredor es decisiva para el futuro regional, ya que permitiría a los puertos 
valencianos competir directamente con los puertos del norte de Europa que ya capturan la mayor parte del 
tráfico marítimo de mercancías que provienen de Asia por el Canal de Suez, y que actualmente se descargan 
en el norte de Europa por la carencia de infraestructuras que permitan hacerlas llegar desde España al 
interior continental. Es decir, el Corredor abre la gran oportunidad de colocar a la Comunidad Valenciana en 
el eje vertebral que aglutinará el comercio intracomunitario e intercontinental, abriendo entradas marítimas 
principales para los tráficos procedentes de América pero sobre todo de Asia de donde proviene la mayor 
parte del tráfico mundial de contenedores (figura 3.26). Mientras que los puertos europeos septentrionales 
capturan el 72% del tráfico interoceánico, el sur se limita al 28%. Esta distribución podría cambiar a un 60%-
40% en 2020 si el Corredor Ferroviario Mediterráneo estuviese finalizado en esa fecha.
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Figura 3.26. El Corredor Ferroviario Mediterráneo y el comercio intracomunitario e intercontinental.

Fuente: FERRMED
Siendo importante el potencial para canalizar el tráfico intercontinental, no lo es menos la oportunidad ligada 
al desarrollo del tráfico intracomunitario. Las comunicaciones entre Duisburgo-Cerbère, Cèrbere-Valencia y 
Valencia-Algeciras han conducido crecimientos de la circulación de mercancías a tasas históricas del 5,6%, 
9,9% y 5,5%. Las previsiones de FERRMED hablan de que el Corredor Ferroviario permitiría encauzar 
volúmenes de toneladas / año de entre 11-15, 28-36 y 41-51 millones, lo que supondría un crecimiento 
promedio anual hacia 2020, en estos tres mismos tramos, del 8%, 13% y 17% respectivamente (figura 
3.27). Estas cifras no son disparatadas, pues otras estimaciones del estudio de la nueva línea entre Perpiñán 
y Barcelona, el estudio del Observatorio de los Pirineos y el estudio por el transporte combinado del UIC-CGT 
sitúan el crecimiento promedio anual entre el 8,9%, 8,3% y 8,5% respectivamente.

Figura 3.27. Previsión del crecimiento promedio anual del tráfico de mercancías a lo largo del Corredor Ferroviario 
Mediterráneo.

 

Fuente: FERRMED
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La importancia de los flujos logísticos que se podrán canalizar a través del Corredor Ferroviario Mediterráneo 
se reafirma con las previsiones oficiales. La Comisión Europea ha fijado como objetivos en su desarrollo 
de TEN-T conseguir que en 2030 el ferrocarril y la navegación fluvial capturen el 30% del transporte de 
mercancías por carretera, y para 2050, más del 50%. En España, el PEITFM del Ministerio de Fomento fija 
una meta de multiplicar por más de 2 la cuota global del ferrocarril en el transporte de mercancías.

Las infraestructuras de comunicación pueden también ayudar a construir una economía más 
diversificada y enfocada en actividades de alto valor añadido. Si a los atractivos naturales, turísticos 
y de calidad de vida que la Comunidad Valenciana ya ofrece, se agregan las oportunidades de acceso en 
estándares de tiempo y coste competitivos a nivel internacional, cabe prever la recepción de inversiones 
para nuevos negocios que giren alrededor de la actividad logística, pero también otras que decidan esta 
localización atraídas por un ecosistema engarzado en las redes mundiales y europeas.

No menos importante es el desarrollo de las infraestructuras de transporte para estimular los 
negocios de las empresas de la Comunidad Valenciana, facilitando un acceso rápido, fácil y 
económico a los mercados nacionales e internacionales. El acceso ferroviario puede facilitar la llegada 
de los productos valencianos al corazón económico de Europa con ahorros significativos de tiempo y costes 
de tránsito.  

La necesidad de priorizar el Corredor Ferroviario Mediterráneo para frenar la pérdida de ventajas 
competitivas en costes subyace al manifiesto conjunto suscrito por Ford, Seat y Nissan reclamando a 
la CE que se diese prioridad a esta infraestructura en su revisión de los planes de inversión en las grandes 
redes continentales de transporte ferroviario, amenazando en caso contrario con deslocalizar sus plantas 
de producción al este de Europa. El texto enmarcaba la situación en estos términos: “España es el segundo 
productor de automóviles de Europa. Cataluña y la Comunidad Valenciana han creado las condiciones para 
acoger uno de los clusters del sector más potentes de Europa. Cerca del 50% de la producción procede de 
fábricas ubicadas en estos territorios, aportando el 10% y el 21% de sus economías respectivamente. 160.000 
puestos de trabajo directos e indirectos dan consistencia a un sector con una clara vocación exportadora 
–cerca del 80% de la producción se destina a los mercados europeo y americano– muy competitiva en los 
mercados exteriores”. Tras este proemio, los fabricantes automovilísticos se lamentan de “la precariedad 
del ferrocarril, que todavía no está adaptado al ancho de vía europeo y se interrumpe entre Castellón y 
Tarragona”, así como del transporte por carretera y singularmente del atasco permanente de La Jonquera, 
que suponen una lacra para su productividad y originan que el 18% de los costes de producción de sus 
plantas sean costes logísticos.

La rentabilidad del transporte ferroviario de mercancías queda acreditada por su coste comparativo. 
FERRMED estima que la logística ferroviaria empieza a ser rentable a partir de 400 kilómetros de distancia 
y 15 vagones por convoy, en gran medida por el ahorro de los gastos implícitos a los tiempos de descanso 
de los conductores. Además, con una red ferroviaria en condiciones y de ancho europeo, los tiempos de 
tránsito desde los puertos del Mediterráneo por donde pasa el tráfico asiático) y el centro y norte de Europa 
se reduce en 3-4 días. Algunos ejemplos ilustran perfectamente el impacto del diferencial en costes y tiempos 
de tránsito logísticos. 

Las desventajas que Castellón sufre frente a otros competidores situados en el corazón geográfico del 
continente se plasman en mayores costes logísticos, que podrían reducirse con intensidad con la nueva 
red de transporte. Por ejemplo, se calcula que el tiempo de acceso a los mercados centroeuropeos podría 
reducirse en 6 días con el transporte ferroviario en relación al marítimo. Un reciente estudio con una muestra 
de 32 empresas cerámicas de la provincia, con una facturación global superior a los 1.000 millones de euros 
y más de 600 trabajadores, ha aportado amplia evidencia empírica de la importancia de la logística para la 
competitividad y de la aportación del Corredor a la mejora de la eficiencia logística. Las preferencias de las 
empresas encuestadas se centran en reducir el coste del transporte de mercancías, y en mejorar la fiabilidad 
de las condiciones y los plazos de entrega para fidelizar a los clientes. La rentabilidad del transporte de 
mercancías por ferrocarril también queda patente en otro análisis, que cifra el ahorro en costes de traslado 
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de un contenedor desde Vila-real a Duisburgo (Alemania) por ferrocarril en 700 euros respecto al camión y 
en 200 euros respecto al barco. 

El coste de poner un automóvil desde la planta de Ford en Almusafes en el corazón de Europa puede 
suponer un ahorro de casi 300 euros por vehículo. El director de la fábrica de Seat en Martorell, que exporta 
el 80% de su producción, prevé canalizar por tren hasta el 30% de las exportaciones, tres veces más del 
nivel actual, consiguiendo un ahorro entre el 5% y el 15% de los costes de transporte unitarios según el 
país de destino, además del tiempo de entrega; además, la liberación de las vías convencionales permitiría 
también intensificar el uso del ferrocarril para transportar vehículos y componentes hacia el mercado nacional 
suprimiendo la circulación de 57.000 camiones al año (Europa Press, 19 de octubre de 2011). 

Hablemos por ejemplo del sector agrario. Según los datos oficiales del IPOD para diciembre de 2010, el precio 
medio de compra de naranjas al productor fue de 0,29 €/kg. Si consideramos que el margen bruto puede 
estar alrededor del 20% del precio de venta, supondría unos 5,8 céntimos de euro por kg. Pues bien, un 
estudio de ANECOOP en base al trayecto París-Perpiñán en 2011 cifra el ahorro de costes alcanzable con el 
transporte por ferrocarril en relación a la carretera en un 30%, que supone 3 céntimos de euro por kg, que 
para que nos entendamos supone unos 34,5 céntimos por arroba (alrededor de 57 PTA), lo que equivale a 
decir que con esta elección modal el margen para el agricultor podría incrementarse en un 50%. Más aún si 
atendemos a las cifras de precio de compra al productor que da la Unió de Llauradors, que lo situaba en la 
misma fecha en 0,13 céntimos de euro por kg.

Las ventajas sociales y culturales del Corredor tampoco son despreciables. Los sistemas de comunicación 
eliminan fronteras, acercan a los pueblos y sus culturas, y facilitan el intercambio de ideas. Por consiguiente, 
la comunicación eficaz es un antídoto contra los desencuentros y los conflictos.

El Corredor Ferroviario Mediterráneo tiene además ventajas medioambientales relevantes porque puede 
colaborar en reducir significativamente los costes externos asociados al transporte por carretera, que absorbe 
ahora el 96,9% del reparto modal. El ferrocarril es el sistema de transporte más eficiente medioambientalmente, 
por lo que el Corredor ayudaría a la reducción de la polución y de las emisiones de gases causantes del efecto 
invernadero. El ferrocarril es el sistema de transporte más eficiente medioambientalmente, por lo que el 
Corredor ayudaría a la reducción de la polución y de las emisiones de gases causantes del efecto invernadero 
por un volumen anual de 900.000 toneladas. Según la metodología INFRAS/IWW, FERRMED calcula que con 
una cuota del transporte ferroviario del 20% en 2020 se conseguiría una reducción anual de 1.600 millones 
de euros, que podría ascender a 2.600 millones si la cuota creciese hasta el 30% (figura 3.28).
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Figura 3.28. Reducción de las externalidades medioambientales en el año 2020 con el desarrollo del transporte ferroviario 
en Europa.

 

Fuente: FERRMED
Hecho este balance general de las ventajas económicas y sociales que pueden ir ligadas al transporte 
ferroviario y, en concreto, al desarrollo del Corredor Ferroviario Mediterráneo, es hora de cuantificar los 
efectos que esta infraestructura puede tener en el caso específico de la Comunidad Valenciana una vez 
puesta en funcionamiento.

El coste aproximado de la infraestructura fue estimado por FERRMED en 177.764 millones de euros hasta 
2025. En el caso específico del Corredor Mediterráneo, FERRMED estima el montante de la inversión en 
35.000 millones. La rentabilidad económica expresada como TIR (tasa interna de rentabilidad) se valora en 
el 11,09% sobre el total de la inversión.

Los beneficios económicos del Corredor Ferroviario Mediterráneo para la Comunidad Valenciana entre 2016 
y 2026 se cifrarían, según los cálculos de FERRMED y siempre en la hipótesis de que en el año inicial se 
hubieses culminado las actuaciones previstas, en un aumento del PIB regional de 55.000 millones de euros, 
que tomando como base el PIB 2010 supone un crecimiento del 53,9% en la década. Esta misma asociación 
evalúa el ahorro en concepto de energía, mano de obra, tiempos de espera e impactos medioambientales en 
19.000 millones de euros entre 2016 y 2045. 
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4.1. LA DEMANDA DE TRANSPORTE FERROVIARIO DE PASAJEROS DE ALTA VELOCIDAD A MEDIA Y 
LARGA DISTANCIA

En esta sección vamos a examinar cuáles son las posibilidades que abrirá la introducción de una línea de alta 
velocidad para el transporte de pasajeros a medio y larga distancia dentro del futuro Corredor Ferroviario 
Mediterráneo. El análisis se basa en la competencia que se desencadenará entre estos nuevos trenes y las 
alternativas de transporte terrestre (autobús y vehículo privado) y aéreo que ya existen en las rutas que el 
nuevo eje interconectará y cómo reaccionará el comportamiento del viajero hacia la Comunidad Valenciana 
cuando se enfrente a la elección entre ellas.

Con el fin de estudiar cómo pueden cambiar las preferencias modales y turísticas de los viajeros cuando el 
Corredor Ferroviario Mediterráneo haya sido puesta en marcha, se ha modelizado la demanda de viajes a 
media y larga distancia y la demanda turística regional en base a las preferencias declaradas. Los encuestados 
se han segmentado según su lugar de residencia (distinguiendo entre nacionales e internacionales) y sus 
necesidades de transporte (clasificando entre viajeros por motivos laborales o de ocio). Este tratamiento 
sigue la línea de la literatura (p.e., González, 2003) que insiste en la necesidad de tratar de forma distinta la 
elección modal según el ahorro de tiempo de viaje se produzca dentro o fuera del horario laboral, ya que el 
coste de oportunidad del tiempo ahorrado puede modificarse.

El modelo explicativo construido para describir el proceso de selección modal y de destino turístico explica 
la demanda de viajes para el transporte de pasajeros y la demanda turística por una serie de factores 
determinantes, y se sintetiza en la figura 4.1. Para explicar este proceso se ponen a consideración ocho 
modelos logísticos:

• Los dos primeros son modelos logit binomiales diferenciados por la fecha (2009 y 2011), estudiando 
cómo pueden cambiar las fuerzas explicativas de la propensión hacia el transporte ferroviario de 
viajeros en alta velocidad a media y larga distancia entre 2011 y 2015. Estos modelos nos aproximan 
al cambio de actitud de los residentes en la Comunidad Valenciana hacia este medio de transporte 
cuando entre en funcionamiento el Corredor; y por extensión permiten valora las ventajas comparadas 
del ferrocarril respecto a medios alternativos analizados de forma binaria.

• El tercero es un modelo de elección discreta que permite analizar los factores determinantes de la 
elección para los distintos medios de transporte de viajeros por viajeros no residentes en la Comunidad 
Valenciana. A partir de este modelo multinominal se determinará la cuota de mercado del transporte 
ferroviario que podría alcanzar el Corredor Ferroviario Mediterráneo en el transporte de viajeros a 
media y larga distancia una vez entrase en funcionamiento en 2015. Este modelo multinominal se 
estima para el conjunto de la muestra y para los segmentos de viajeros por motivos de trabajo y de 
ocio por separado. 

• En tercer lugar, y centrando ya el análisis en los viajeros por motivos de ocio, se investigan los efectos 
que la entrada en uso de esta nueva infraestructura podría tener sobre la mejora de la competitividad 
de los destinos turísticos regionales, y sus consecuencias para el crecimiento de los flujos turísticos 
hacia la Comunidad Valenciana. Este modelo aproxima pues el efecto del cambio modal originado por 
el Corredor sobre la demanda turística hacia la región en sus dos dimensiones (selección como destino 
y gasto turístico asociado). Con este fin, se estiman tres modelos Tobit Generalizado (Heckman tipo 
II) que permiten explicar la decisión de seleccionar un destino turístico de la Comunidad Valenciana 
y la cantidad demandada, para la muestra global de viajeros por ocio y segmentándola según sean 
nacionales o internacionales.

4. El impacto sobre el transporte de viajeros y la demanda turística  
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Figura 4.1. Modelo explicativo del impacto económico de la puesta en funcionamiento del Corredor Ferroviario 
Mediterráneo sobre el transporte de pasajeros y la demanda turística de la Comunidad Valenciana.

 

Los factores determinantes de la elección modal y de destino turístico incluyen un amplio y variado conjunto 
de variables. Aunque algunos de estos aspectos han sido incluidos en varios de los modelos elaborados, 
otros solamente se manejan como predictores en alguna de las modelizaciones. La elección de las variables 
explicativas incluidas en cada caso se ha realizado a partir de la literatura teórica y empírica disponible. 

Las variables independientes incluidas en los modelos explicativos de la demanda de viajes o de servicios 
turísticos son las siguientes:

1. Precio (PRECIO). El coste económico directo que el viaje comporta para el usuario es el 
primer factor de referencia en la elección. El precio de un servicio de transporte incluye, junto a 
la tarifa pagada por el viaje principal, los costes ocasionados por las otras etapas accesorias del 
viaje (como los accesos a origen y destino). El tiempo se relaciona con el precio a través de la 
valoración que cada viajero hace de su propio tiempo. Desde el punto de vista del consumidor, 
el viajero se encuentra con un amplio rango de posibilidades de elección en precio que favorece 
particularmente los viajes turísticos. El viajero por motivos de ocio es capaz de asumir más 
limitaciones  que el viajero por negocios si el precio es suficientemente atractivo. Por tanto, 
la demanda de viajes por negocio es más inelástica a las variaciones de la tarifa (Strasheim, 
1978). La variable medirá pues si la demanda y los precios del servicio varían en sentido directo 
o inverso.

2. Tiempo de viaje (TVIAJE). Se trata de una de las variables más influyentes que los usuarios 
consideran a la hora de viajar. El tiempo transcurrido en el trayecto supone siempre un coste 
de oportunidad para el usuario, pues podría destinarlo a usos alternativos, por lo cual el viajero 
tratará siempre de reducirlo para minimizar la desutilidad asociada. Ello no significa que el viaje 
más rápido sea siempre el que cree más utilidad, pues el usuario puede preferir otra alternativa 
por ser le más económica, más segura, más cómoda, etc. La duración del viaje se mide en horas 
empleadas para cubrir el trayecto.
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3. Tiempo accesorio de viaje (TACVIAJE). El tiempo de recorrido desde principio a final de 
trayecto no es el único coste de tiempo asociado al viaje. Estos tiempos muertos suelen ser 
pequeños en comparación a la duración del viaje en desplazamientos a media y larga distancia. 
Sin embargo, son importantes en la elección modal porque los usuarios acostumbran a ser 
especialmente sensibles a dichos tiempos de espera; y porque a veces, incluso, los tiempos 
accesorios pueden ser mayores que los empleados en cubrir la etapa principal del viaje. El 
tiempo accesorio o de acceso incluye todo el tiempo consumido por el usuario hasta el momento 
del embarque, y que viene condicionado por la antelación a que se viene obligado a salir desde 
su punto de origen hacia la estación o el aeropuerto. Por tanto, incluye el tiempo de acceso 
al origen y al destino, de facturación y de espera hasta el embarque y salida, y en ocasiones 
el tiempo de transbordo. En el caso del vehículo privado el tiempo accesorio de viaje es cero, 
mientras que en los otros tres medios alcanza las siguientes magnitudes:

a. El tiempo de acceso abarca el tiempo que debe cubrir el viajero desde su lugar de trabajo o 
de residencia hasta el punto donde toma el transporte, así como el que debe invertir desde la 
estación de llegada a su punto de destino; en general, este tiempo es especialmente alto en 
el avión en comparación con los otros medios. Así, en el presente trabajo, se ha considerado 
un tiempo de acceso al avión (considerado el aeropuerto de Valencia como punto de salida) 
de 30 minutos, y de 10 minutos en el caso tanto del ferrocarril como del autobús. Dado que 
la misma necesidad surge a la llegada, se estima que el avión vuelve a requerir otra hora 
mientras que en el ferrocarril y el autobús se ha estimado en promedio en 20 minutos. El 
tiempo de acceso total se ha estimado pues en 1,5 horas para el avión y 30 minutos para el 
ferrocarril y el autobús.

b. El tiempo de facturación y de espera es la previsión de antelación con que el usuario debe 
llegar a la salida antes de la salida del transporte, para proceder a la facturación del equipaje 
y al embarque, así como para prevenirse de posibles imprevistos. En este estudio se ha 
considerado un tiempo en este concepto de una hora en el caso del avión, mientras que se 
ha reducido a 15 minutos en el caso del ferrocarril y el autobús. A la llegada del destino el 
avión vuelve a requerir un tiempo de recogida de equipaje, evaluado en 30 minutos, mientras 
que los otros medios no tienen esta necesidad. Por tanto, el tiempo total de facturación y de 
espera es de hora y media para el avión y de 15 minutos en el ferrocarril y el autobús.

c. El tiempo de transbordo aparece cuando el viajero debe hacer una conexión entre dos 
viajes desde el punto de origen al de destino. Esta conexión usualmente conlleva desperdiciar 
cierto tiempo en el transbordo, y que se mide por el periodo transcurrido desde la llegada 
del primer viaje a la salida del segundo. La condición de pasajero en tránsito puede surgir 
siempre que el vuelo del avión o el trayecto del tren no sea directo. En autobús la ruta 
normalmente es directa.

4. Frecuencia del modo (FRECM). Se entiende como la frecuencia ofertada por el modo de 
transporte en términos de número de salidas semanales al destino. La frecuencia se relaciona 
con el tiempo de viaje a través del concepto de tiempo ciclo o tiempo generalizado. Es uno de 
los indicadores de la calidad del servicio, junto a los tres siguientes. Sin embargo, el incremento 
de la frecuencia suele conllevar la adopción de sistemas radiales de rutas, y por tanto el viajero 
deberá sopesar hasta qué punto los inconvenientes que surgen al estar obligado a realizar 
escalas compensan la mayor frecuencia.

5. Confort del vehículo (CONFORT). El confort de viaje es un atributo destacado para toda 
aquella persona que busca un transporte con un cierto nivel de comodidad. No obstante, al 
ser un rasgo ligado a la percepción, tiene una medida cualitativa más difícil de valorar. En el 
presente estudio se ha recurrido a la cuantificación del efecto confort propuesta por Hernanz 
(1990), que lo valora en función de la distancia recorrida según los siguientes cálculos:
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• Para el avión: 0 x (d-250).
• Para el ferrocarril: 0,000290120 x (d-250).
• Para el autobús: -0,0060722 x (d-250).
• Para el vehículo privado: -0,00353193 x (d-250)
Estos coeficientes han sido considerados en estudios posteriores como razonablemente 
orientativos de la realidad que aquí se está exponiendo. Sus valores explicitan que los modos de 
carretera (autobús y vehículo privado) son preferidos al avión y al tren para distancias menores 
de 250 km, y para distancias mayores el tren es el modo de transporte más favorecido, seguido 
del avión, vehículo privado y autobús.

6. Fiabilidad (FIAB). Indica el porcentaje de viajes en los que no se cumplen las condiciones de 
puntualidad (en la hora de llegada, de salida o de tiempo para cubrir el trayecto) inicialmente 
contratadas.

7. Seguridad (SEG). Es una medida del riesgo de accidentes y se operativiza por el índice de 
siniestralidad por cada 1.000 trayectos.

8. Conectividad (CONECT). Esta variable recoge el número de transbordos que el viajero 
debe efectuar para alcanzar el destino. La conectividad está intrínsecamente liga a la distancia 
y al desarrollo de sistemas radiales de rutas frente a los enlaces directos. Las conexiones 
influyen en el tiempo de tránsito y en el precio del servicio, así como en la comodidad del 
desplazamiento y en el riesgo de fallos por demoras. Es indiscutible que la prolongación del 
viaje debido a los tiempos de espera afecta negativamente a la demanda. Algunas estimaciones 
en Europa atribuyen al viajero una disposición a pagar 21,5 dólares por evitar una hora de 
espera (Button, Haynes & Stough, 1998). No obstante, también es lógico razonar que la puesta 
en marcha de sistemas radiales garantiza un umbral mínimo para que algunas rutas alcancen 
la densidad suficiente para ser rentables. En otros términos, algunos puntos sólo podrían estar 
comunicados por medio de una escala al no ser económicamente rentable el enlace directo, 
por lo que un mayor número de escalas podría estar relacionado directamente con la demanda 
hacia el mismo,

9. Distancia al punto de destino (DIST). Es la distancia entre la Comunidad Valenciana 
(tomando como punto central de referencia la ciudad de Valencia) y el punto de destino según 
el itinerario recomendado por la Guía Michelín, en kilómetros. La aproximación clásica defiende 
que la ventaja del transporte aéreo crece con la distancia, en tanto que la del transporte 
particular ganaría en trayectos de corta distancia.

10. Distancia al cuadrado (DIST2). Es el valor de la variable distancia elevado al cuadrado. 
La variable busca capturar una relación no lineal entre la distancia y la variable dependiente. 
Detrás de este efecto podía latir, por ejemplo, la menor necesidad de comunicación derivada 
de la menor integración económica y social originada por el distanciamiento físico. Algunos 
trabajos han conjugado ambos impactos para establecer la distancia óptima para la utilización 
del avión en un viaje sin escalas, cifrado por Russon (1990) en unos 600 kilómetros. El tren se 
predice como un medio competitivo en destinos por debajo de 500 kilómetros (Benítez, 2000).

11. Nivel de ingresos del usuario (INGRES). Captura la capacidad adquisitiva del viajero y por 
consiguiente el presupuesto que potencialmente puede destinar a comprar viajes. Se mide por 
el volumen de ingresos anuales totales. La elasticidad renta es especialmente alta en el caso 
de la demanda de transporte aéreo, hasta el punto de superar la elasticidad precio. La mayor 
sensibilidad de la demanda de viajes en avión a las variaciones de la renta que a los cambios en 
las tarifas ha sido confirmada empíricamente (Airbus Industrie, 1993). En promedio, mientras 
que un crecimiento del PIB del 1% implica una variación en la demanda de servicio aéreo entre 
el 1%-2%, el mismo incremento en la tarifa se traduce en una disminución entre el 0,5%-
1%. El comportamiento diferencial del viajero según el motivo del desplazamiento se observa 
bien en este aspecto, constatándose que los viajes por motivos de negocios parecen ser más 
insensibles a las variaciones de renta que los viajes por ocio (Doganis, 1991: 220-229).
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12. Nivel de ingresos del usuario al cuadrado (INGRES2). Es el valor de la variable nivel de 
ingresos al cuadrado. Este término cuadrático pretende recoger un posible efecto no lineal de 
la renta sobre la variable dependiente. Un análisis preliminar podría conducir a pensar en una 
relación lineal entre el incremento de la producción y la demanda de transporte. Un aumento 
de la actividad económica conduce a una mayor necesidad de movimiento de los agentes que 
incrementa la demanda de viajes de negocios; y al mismo tiempo, a través del crecimiento 
de la renta per cápita, también fortalece la demanda de viajes por ocio. En especial, si nos 
referimos al transporte aéreo, el incremento de la renta puede inducir una progresión en la 
demanda de este servicio por el conocido mecanismo que asocia una mayor renta personal con 
la demanda de bienes y servicios menos esenciales. Desde este punto de vista, la demanda 
de transporte aéreo estaría asociada a un signo positivo de la variable ingresos del usuario al 
cuadrado, en tanto que la de otros medios de menor lujo (terrestres) debería tener coeficientes 
negativos. Sin embargo, existe cierta evidencia econométrica de la tendencia al estancamiento 
de la demanda de viajes aéreos per cápita a partir de cierto nivel de ingresos personales. Esta 
anomalía empírica ha tratado de justificarse aplicando la teoría del ciclo de vida del producto 
y la predicción inevitable de una etapa de madurez. El modelo considera esta variable para 
aproximarse a la evolución de la elasticidad renta en el caso de la demanda de transporte 
ferroviario.

13. Frecuencia del viaje (FRECV). Es la frecuencia de viajes a cierto destino, medida por el 
número de viajes anuales. La periodicidad en el desplazamiento influye en el presupuesto que 
el decisor está dispuesto a destinar.

14. Frecuencia al cuadrado (FRECV2). Este término, dado por el cuadrado de la frecuencia 
del viaje, puede indicar si es negativo que el uso de un modo aumenta al empezar con su 
utilización, después de haber cubierto los costes de adaptación, para caer paulatinamente a 
medida que la experiencia rebasa un umbral dado.

15. Experiencia con el modo (EXPER). Señala la duración en años durante la que el viajero 
viene utilizando el medio de transporte.

16. Experiencia al cuadrado (EXPER2). Es el valor de la variable experiencia con el modo 
elevado al cuadrado y de nuevo reflejaría una relación no lineal.

17. Edad (EDAD). Se mide por la edad en años del viajero y que puede traducir un patrón 
de compra según sus hábitos. Podría pensarse que la edad está inversamente asociada a la 
demanda de viajes, por la mayor propensión a viajar de la gente joven; aunque en sentido 
contrario puede apuntarse que una población más envejecida aumentaría su demanda de 
transporte al tener más tiempo disponible y un poder adquisitivo superior, siempre y cuando 
tenga un nivel de renta suficiente que deje margen para gastos superfluos. En el caso europeo, 
el incentivo público al turismo de la tercera edad puede paliar el efecto de una renta baja. Otros 
factores institucionales que pueden condicionar la actitud de la población por edad hacia el viaje 
es la duración de las vacaciones. La complejidad de la relación se acentúa si consideramos la 
variabilidad de la elasticidad edad ante los distintos medios de transporte.

18. Edad al cuadrado (EDAD2). Este término cuadrático puede indicar que el uso de un modo 
aumenta con la edad, para caer paulatinamente a medida que la misma rebasa un umbral dado.

19. Nivel educativo (EDUCA). La percepción de utilidad de un cierto pasajero no sólo depende 
de su renta y edad, sino también de la capacidad para adquirir y manejar información sobre los 
modos de transporte. La variable se operacionaliza distinguiendo cinco rangos: sin formación 
o con formación elemental (1), cualificación profesional (2), formación de grado medio (nivel 
preuniversitario) (3), formación universitaria (4) y formación postgrado (doctorado o master) 
(5). El valor de la variable se mide por el nivel en el que el usuario quede clasificado.
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20. Percepción del transporte público (PERTP). Se trata de una variable dicotómica que 
distingue según se perciba el transporte público positiva o negativamente. La categoría de 
referencia es la percepción negativa.

21. Viajero por motivos laborales (VIAJLAB). Se distingue entre viajeros que en sus 
desplazamientos están guiados o no por necesidades del trabajo. La categoría de referencia 
son los viajeros que no viajan por motivos laborales.

22. Viajero por motivos de ocio (VIAJOCI). Se diferencia entre desplazamientos por razones 
turísticas o de ocio. La categoría de referencia son los viajeros que no viajan por motivos de 
ocio. Esta cuestión y la anterior no son dos posibles respuestas a una misma pregunta, sino que 
son independientes, pues un viajero puede desplazarse por uno de ambos tipos o por ambos.

23. Género (GÉNER). Se toma como referencia la categoría mujer.

24. Ocupación del viajero (OCUPVIAJ). Los viajeros han sido clasificados según su ocupación 
actual en empleados directivos, empleados no directivos, desempleados, jubilados y estudiantes. 
Se ha dejado como categoría de referencia a los empleados no directivos.

25. Sector de ocupación (SECOCUP). Esta pregunta complementa la anterior e inquiere sobre 
el sector de ocupación, deslindando entre público y privado y dentro de este último, entre 
directivo / empresario, empleado o profesional, junto a los que no tienen ocupación (como 
categoría de referencia).

26. Ideología (IDEO). La ideología del viajero se ha distinguido según sea de izquierda, derecha 
o centro, tomándose la última posibilidad de referencia.

27. Percepción de la economía (PERCECO). A través de esta cuestión se interrogaba al 
viajero sobre su percepción de la situación económica actual, diferenciando entre los que 
creían mejoraría, empeoraría o se mantendría igual. La respuesta de percepción igual ha sido 
considerada la referencia.

28. Nivel de conocimiento del Corredor Ferroviario Mediterráneo (CONOCFM). En este 
punto el viajero debía declarar su grado de conocimiento del proyecto para la construcción 
de esta infraestructura, dándole a escoger tres niveles: alto, medio y bajo. La categoría de 
referencia es nivel medio.

29. Tamaño de empresa (TAMAÑO), medido por el número de trabajadores a tiempo completo.

30. Organización del viaje (ORGVIAJ). La forma de organizar el viaje por los turistas se recoge 
con una variable categórica con tres posibles opciones: el turista se lo organiza por su propia 
cuenta, el turista compra un paquete cerrado en una agencia de viajes y el turista contrata una 
parte del viaje organizando por su cuenta el resto de servicios. La organización mixta citada en 
último lugar es la categoría de referencia.

31. Tamaño del hogar (HOGAR), medido por el número de sus miembros.

32. Precio del destino (PREDES). Viene dado por el precio medio en euros de un paquete 
turístico de siete días en hotel a media pensión.

33. Experiencia en el destino (EXPDES). Se mide de forma continua por el número de estancias 
que el turista ha realizado en el destino.

34. Experiencia en el destino cuadrática (EXPDESCUAD). Se introduce con el fin de controlar 
los potenciales efectos no lineales originados por la variable “experiencia en el destino”.

35. Atractivo global del destino (ATRACDES). Es una variable basada en la percepción del 
turista y mide el atractivo global del destino con una escala Likert creciente de 5 puntos siendo 
1 muy poco atractivo, 3 en la media de la competencia y 5 muy atractivo.
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36. Infraestructura de transporte (INFRTTE). Se mide en base a la batería de indicadores 
para medir la calidad de las infraestructuras de transporte de un país incluidas por el World 
Travel and Tourism Council en su modelo de competitividad turística. La medida final deriva de 
la percepción por el turista sobre una escala Likert de 5 puntos, siendo 1 muy baja calidad, 3 
calidad media y 5 calidad muy alta.

37. Desarrollo del Corredor Ferroviario Mediterráneo (DESCFM). Se han deslindado aquí 
cuatro posibles escenarios: CFM finalizado en 2015, CFM finalizado en 2020, CFM no finalizado 
en 2020 y CFM descartada su construcción. Esta última es la categoría definida como referencia. 
Cuando se indica que el CFM esté o no finalizado se alude a que se haya o no completado el 
trazado de vía para el transporte de viajeros en alta velocidad y en vía distinta e independiente 
a la de transporte de mercancías desde la Comunidad Valenciana hasta la frontera sur francesa.

38. Tamaño de la ciudad de origen (ORIGEN). El tamaño de la ciudad de origen del turista se 
mide por su número de habitantes. Esta variable aproxima al tamaño absoluto de la población 
que influye directamente en la demanda de viajes. Sin embargo, hay que ser prudente respecto 
al efecto de la población sobre la demanda efectiva de transporte porque ésta puede estar 
condicionada por la propia composición de la población. La demanda efectiva puede estar 
igualmente influida por la estructura por edades o por las características de las familias que 
componen la población en cuanto a dimensión y nivel educativo.

39. Interés vacacional (INTVAC). Se mide con una variable dicotómica que toma el valor uno 
cuando el individuo tiene una opinión favorable a salir de vacaciones por lo menos una vez l 
año, y cero si el turista tiene la opinión contraria.

40. Interés en lugares nuevos (INTNUEV). Se mide con una variable dummy, en la cual uno 
significa que los individuos consideran este aspecto en el momento de seleccionar destino, y 
cero en el caso contrario.

41. Interés en ampliar la cultura (INTCULT). Esta variable contempla si el turista toma en 
consideración o no la ampliación de su cultura a la hora de planificar sus vacaciones, valorando 
las opciones con uno y cero respectivamente.

4.2. LA DEMANDA DE VIAJES HACIA LA COMUNIDAD VALENCIANA

La competencia entre los distintos medios de transporte se traduce en un proceso de elección por el viajero, 
que deberá decidir entre las alternativas en función de la utilidad que cada uno de ellos le aporte. En este 
caso, las alternativas de transporte consideradas son el ferrocarril, el avión, el autobús y el vehículo privado. 
La utilidad de un medio puede depender de las propias características de cada servicio, así como de los 
atributos personales del viajero y del perfil de la ruta a seguir desde su punto de destino hasta la Comunidad 
Valenciana. El reparto de la demanda entre los distintos modos en competencia va a depender entonces del 
atractivo que cada oferta de servicio reúna.

Antes de ofrecer los modelos de elección modal estimados en base a estos datos, se presentará un análisis 
descriptivo de las cifras que ayudará de forma preliminar a calibrar las ventajas y desventajas de cada medio 
de transporte de viajeros a media y larga distancia y cómo pueden evolucionar con la construcción de la 
infraestructura.

La tabla 4.1 recoge las medias de las variables que caracterizan los distintos modos de transporte de personas 
en rutas de media y larga distancia en el momento actual y los valores estimados en el escenario 2015 si 
hubiese entrado en servicio el Corredor Ferroviario Mediterráneo. 

Se constata que actualmente el transporte ferroviario de pasajeros de media y larga distancia entre la 
Comunidad Valenciana y otros destinos soporta desventajas relevantes en atributos principales del servicio. En 
relación al autobús, el ferrocarril mantiene actualmente un precio significativamente superior y una frecuencia 
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de servicio bastante menor. Su menor tiempo de viaje se ve parcialmente compensado por el tiempo accesorio 
al viaje derivado de la defectuosa organización actual de la red, que incluye entre otras cosas las pérdidas de 
tiempo en frontera, y la necesidad de un mayor número de transbordos. El confort, la fiabilidad y la seguridad 
son sus argumentos más potentes porque en todos estos indicadores exhibe mejores registros que el servicio 
terrestre. Cuando la comparación se realiza con el avión, el ferrocarril destaca positivamente por su menor 
precio y mayor confort y fiabilidad, pero se ve castigado por el fuerte diferencial en tiempo de viaje (agravado 
aún más por la mayor necesidad de conexiones y el escaso margen de diferencia en tiempo accesorio), la 
menor frecuencia (derivada de la escasa oferta actual de trenes internacionales) y la alta seguridad del 
transporte aéreo. En tercer lugar, si la comparación se realiza entre el ferrocarril y el vehículo privado, el tren 
queda en mejor lugar pues tiene ventajas en menor precio, en mayor frecuencia de viaje y en estándares de 
confort, fiabilidad y seguridad superiores; en cambio, queda en desventaja en tiempo de viaje (sumando el 
empleado en el trayecto y el accesorio) y en conectividad si bien las diferencias son moderadas. En conjunto, 
el fuerte diferencial en precio y frecuencia en relación al autobús y en tiempo de tránsito en relación al avión, 
así como la superior flexibilidad en la organización del viaje del vehículo privado, hacen del tren hoy en día 
un modo poco competitivo para el transporte de pasajeros a media y larga distancia.

Tabla 4.1. Medias de los atributos específicos del servicio en los distintos modos de transporte de pasajeros para el 
conjunto de la muestra.

Variables Tren Avión Autobús Vehículo
privado

ESCENARIO 2011

1. Precio 145,552 337,721 108,384 209,239

2. Tiempo de viaje 18,426 2,597 27,586 19,712

3. Tiempo accesorio de viaje 3,589 3,884 1,567 0.000

4. Frecuencia del modo 2,401 2,776 5,443 1.000

5. Confort del vehículo 0,488 0,000 -10,205 -5.103

6. Fiabilidad 5,912 17,602 10,315 30,056

7. Seguridad 1,220 0,047 20,193 34,432

8. Conectividad 2,564 1,922 1,781 0.000

ESCENARIO 2015 (CON EL CORREDOR FERROVIARIO MEDITERRÁNEO EN MARCHA)

1. Precio 204,653 300,515 160,467 290,790

2. Tiempo de viaje 6,681 2,683 26,113 17,573

3. Tiempo accesorio de viaje 1,023 3,361 1,131 0,000

4. Frecuencia del modo 6,113 3,001 6,009 1.000

5. Confort del vehículo 0,488 0,000 -10,205 -5,103

6. Fiabilidad 1,912 15,446 18,003 27,348

7. Seguridad 1,134 0,034 15,098 32,117

8. Conectividad 1,165 1,719 1,998 0,000

Este análisis comparado explica el reducido uso del ferrocarril para las rutas de media y larga distancia hacia 
la Comunidad Valenciana, muy por debajo de la media nacional. En el ámbito español, el estudio por Martín 
y Nombela (2008)35 del reparto modal de los desplazamientos interurbanos dentro del territorio peninsular 
constató que el vehículo privado alcanzaba una posición dominante con una cuota del 85,5% y el 64,1% en 
los viajes de media (100-250 kilómetros) y larga distancia (más de 250 kilómetros). El ferrocarril mantiene 
en el mercado interno una participación significativa del 9%, duplicando al avión (4,5%) y ligeramente por 
debajo del autobús (10,5%), y que oscila entre el 4,9% en la media distancia y el 14,1% en la larga. 

35 Tomando como fuente la encuesta Movilia sobre desplazamientos realizada en 2001 por el Ministerio de Fomento.
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Figura 4.2. Distribución los viajes internacionales hacia España según el modo de transporte, 2009.
 

Fuente: Frontur (Instituto de Estudios Turísticos) y OMT.
El peso del avión crece de manera relevante cuando nos fijamos en la distribución modal del turismo 
internacional hacia España (figura 4.2). Los viajeros internacionales hacia España optan en casi 8 de 10 veces 
por el avión; otro 20% utiliza el vehículo propio y un 2,7% el barco (sobre todo por el turismo de cruceros). En 
cambio, el ferrocarril constituye el medio de viaje para apenas un 0,3% de los turistas internacionales. Esta 
cuota es 10 veces inferior a la media internacional (3%). La tendencia ha sido continuamente descendente, 
cayendo desde 253.000 a 142,000 las entradas de turistas no residentes en España canalizadas por tren 
entre 1998 y 2009. Dentro de los viajes de turismo interno, el transporte público dominante es el autobús 
(6,1%) seguido del avión (5,1%) quedando el ferrocarril en tercer lugar con una cuota del 4,3% (figura 4.3).

Figura 4.3. Distribución actual de preferencias para el transporte de pasajeros por los turistas internacionales hacia 
España en la muestra global.

 

Fuente: Frontur (Instituto de Estudios Turísticos).
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Ya en referencia al caso de la Comunidad Valenciana, tomando en consideración las preferencias declaradas, 
apenas en un 2,9% de casos los viajeros prefieren el transporte ferroviario, frente al 45,1% que se inclinan 
por el vehículo privado, el 16,5% que escogen el autobús, siendo igualmente el transporte aéreo por el que 
se decantan el 34,6% de casos. Si tomamos como referencia las rutas, no hay ninguna en la cual la opción 
preferida sea el ferrocarril, mientras que el vehículo propio se consolida como la alternativa prioritaria en el 
44,1%, seguida del autobús con una cuota del 29,4% y del avión en un 23,5%, quedando el barco con una 
participación residual del 2,9% (figura 4.4).

Figura 4.4. Distribución actual de preferencias para el transporte de viajeros hacia la Comunidad Valenciana en la 
muestra global.

   

Fuente: elaboración propia a partir de estudio primario.

Figura 4.5. Valoración de la satisfacción con el servicio ferroviario para el transporte de viajeros a media y larga distancia 
actualmente existente en la Comunidad Valenciana según el motivo del viaje.

 

Puestos a investigar las razones de esta elección modal (figura 4.5), encontramos que la satisfacción media 
del ciudadano valenciano con la oferta ferroviaria de transporte de viajeros a media y larga distancia es 
bastante baja, siendo especialmente preocupante la percepción de la calidad del servicio entre los viajeros 
tanto por motivos laborales como turísticos, aunque en ningún segmento la satisfacción global llega al valor 
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medio de 3 donde las prestaciones igualarían las expectativas normales del usuario. El atributo del servicio 
peor valorado es el tiempo invertido en el trayecto. El precio y la frecuencia se sitúan igualmente entre las 
notas con una mala percepción. Los puntos mejor valorados son la comodidad tanto del tren como de las 
instalaciones, y la facilidad de conexión. Es decir, la baja tasa de uso del ferrocarril puede imputarse a la baja 
utilidad percibida por el usuario, en especial por su baja rapidez y frecuencia, y el precio del servicio.

La expectativa declarada por los potenciales usuarios es que la entrada en funcionamiento del Corredor 
mejorará significativamente tanto la eficacia como la eficiencia del servicio ferroviario (tabla 4.1). La mejora 
de eficiencia, a pesar del crecimiento del precio del servicio en un 54,3% (lógico pues estamos comparando un 
servicio tradicional con alta velocidad), se plasmaría en una reducción del diferencial en relación al autobús, 
hasta colocar su billete sólo un 27,5% por encima (cuando actualmente lo está en un 34,3%). El diferencial 
de precio se podría contraer en relación al avión, debido sobre todo a la intensa competencia low-cost en el 
transporte aéreo, aunque seguiría siendo importante. La distancia entre el precio del ferrocarril y del vehículo 
privado se mantendría en porcentaje colocándose el primero alrededor del 70% del segundo, aunque a 
cambio el tren logra una mejora relevante de la calidad del servicio. El avance en eficacia se traduce en un 
servicio marcadamente más rápido, pasando a ser un medio cuatro veces más veloz que el autobús (cuando 
ahora este último es 1,5 veces más lento); sólo 2,5 veces más lento que el avión (cuando actualmente la ratio 
es de 7); y empleando para la ruta promedio el 38% del tiempo necesario por el vehículo privado (cuando 
ahora son prácticamente idénticos en tiempo de viaje). La comparación de la eficacia en tiempo de viaje es 
aún más positiva para el ferrocarril si consideramos su disminución de necesidades de tiempo accesorio y 
de transbordos. La ganancia de eficacia se deja ver asimismo en un aumento destacable de frecuencia que 
catapultan la calidad de su servicio por encima de las alternativas; y acentuando su fortaleza en fiabilidad y 
seguridad. 

En resumen, el Corredor Ferroviario Mediterráneo constituye una excelente oportunidad para los viajeros en 
ruta hacia la Comunidad Valenciana de acceder a un modo de transporte más eficiente, rápido, frecuente, 
fiable y seguro, y como consecuencia de ello cabe esperar el desplazamiento de una parte significativa de la 
demanda de viajes hacia esta alternativa por su creciente utilidad.

4.3. INTERÉS SOCIAL POR LA INVERSIÓN EN EL DESARROLLO DEL CORREDOR PARA EL TRANSPORTE DE 
VIAJEROS 

Dado este diagnóstico de la satisfacción con la oferta actual de servicio ferroviario en alta velocidad de media 
y larga distancia para el transporte de viajeros desde la Comunidad Valenciana, parece justificado conocer 
cuál es el interés social en mejorar y ampliar la infraestructura de este medio para interconectar la Comunidad 
Valenciana con la red AVE española y la red europea TEN-T. Se trata de un aspecto esencial porque da una 
señal a los decisores públicos de cuáles son las necesidades sociales latentes para orientar su inversión hacia 
aquellos proyectos de mayor rentabilidad social.

Los encuestados otorgan una alta y creciente importancia a la inversión pública en la mejora de la red 
ferroviaria de transporte de viajeros a media y larga distancia con eje en la Comunidad Valenciana (figura 
4.6). Podemos apreciar que la relevancia concedida a esta acción se sitúa en un valor muy alto entre los 
viajeros en horas de trabajo y por motivos de ocio, situándose también significativamente por encima de 
otras necesidades por los usuarios de la red por motivos personales. Los estudiantes son el segmento que 
menor percepción de necesidad tiene de estas inversiones, aunque aún las sitúa en plano de igualdad con 
otras asignaciones de recursos.
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Figura 4.6. Importancia concedida a la inversión pública en la mejora y ampliación de la red ferroviaria para el transporte 
de viajeros a media y larga distancia existente en la Comunidad Valenciana según el motivo del viaje.

 

Nota: La importancia se ha medido a través de una cuestión formulada del siguiente modo: Evalúe la importancia que concede a la 
inversión de fondos públicos en el Corredor Ferroviario Mediterráneo para interconectar la Comunidad Valenciana con el resto de 
España y Europa en red AVE. Haga su valoración en relación a otras necesidades económicas y sociales, en una escala 1-5 siendo 3 
tan prioritaria como el resto de proyectos, 1 nada prioritaria y 5 muy prioritaria.

Figura 4.7. Jerarquía de necesidades económicas y sociales a satisfacer con fondos públicos desde la perspectiva 
ciudadana de la Comunidad Valenciana (ordenación por puesto en el ránking medido en el eje de abscisas de 1 a 18).
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En definitiva, estos resultados indican que la ciudadanía señaliza la inversión pública en la mejora de las 
infraestructuras ferroviarias para transporte a media y larga distancia como un capítulo presupuestario que 
no debería verse recortado sino aumentando. Así lo indica el progreso de las inversiones en transporte de 
viajeros y de mercancías de esta índole dentro de la jerarquía de necesidades que los ciudadanos tienen 
sobre la asignación de fondos públicos (figura 4.7). Este ránking coloca en primer lugar los presupuestos para 
sanidad, prestaciones sociales a la tercera edad y desempleados y seguridad. Sin embargo, la ordenación 
tiene cambios importantes que traslucen la reordenación de la percepción ciudadana de hacia dónde deberían 
dirigirse las inversiones públicas para atajar los problemas que la sociedad valenciana sufre. Se observa 
así que gastos sólo dos años antes prioritarios, como eran los enfocados hacia prestaciones sociales para 
colectivos desfavorecidos, la contratación pública y la reorganización financiera, pierden la consideración 
social de prioritarios en 2011, a favor de nuevas urgencias como son las ayudas a la creación de empleo y la 
contratación y para mejorar la competitividad. Al mismo tiempo, las partidas orientadas a mejorar el capital 
intelectual del país (tanto a través de la formación como de la I+D+i) ganan preferencias. En el caso de los 
presupuestos de obra pública en ferrocarril, el desarrollo del sistema de transporte de mercancías asciende 
tres puestos (del 13º al 10ª lugar) y la ampliación de la red de transporte de viajeros a media y larga distancia 
sube los mismos puestos (del 14º al 11ª), quedando en un segundo plano las obras de mejora de la red de 
cercanías. Este cambio de preferencias parece revelar una reorientación hacia aquellos proyectos que puedan 
ser más eficaces para mejorar la productividad y la competitividad regional así como el empleo, cubriendo 
otras urgencias perentorias.

Para medir el interés de la ciudadanía por la mejora y ampliación de la red ferroviaria de transporte en alta 
velocidad de viajeros a media y larga distancia, se analiza la respuesta de los encuestados a una cuestión 
contingente formulada en formato dicotómico. La pregunta inquiría a elegir entre dos alternativas: mantener 
la oferta actual de servicio ferroviario de media y larga distancia para el transporte de viajeros, que sería la 
situación que ocurriría con certeza si los resultados del mercado simulado no indican lo contrario; y la mejora 
y ampliación de la red, a un coste determinado para los individuos. La encuesta se ha realizado en dos cortes 
temporales, los años 2009 y 2011, que responden a dos contextos diferenciados por el grado de difusión 
pública del proyecto de construcción del Corredor Ferroviario Mediterráneo. 

Los modelos estudian pues cómo puede cambiar la actitud de la ciudadanía de la Comunidad Valenciana 
hacia el ferrocarril para sus desplazamientos a media y larga distancia ante el cambio de las condiciones en 
la prestación del servicio. Los dos modelos binomiales estimados para los datos de 2009 y 2011 se recogen 
en las tablas 4.2 y 4.3. La ecuación del modelo es la expresión (45) recogida en la sección 2.3.5.

Las variables explicativas incluidas en estos dos modelos logísticos responden solamente a atributos del 
individuo observado y su comportamiento en relación al transporte por ferrocarril, incluyendo las siguientes: 
género (con la mujer como categoría de referencia), edad, edad cuadrática, nivel educativo, ocupación 
(distinguiendo entre ocupados con cargos directivos, jubilados, estudiantes, desempleados y empleados no 
directivos –siendo esta última la categoría de referencia), nivel de ingresos del usuario, ideología (izquierdas, 
derecha y centro, dejando la última como categoría de referencia), percepción de la economía (distinguiendo 
entre los que creen que mejorará y empeorará, y dejando los que creen seguirá igual como categoría 
de referencia), grado de conocimiento del proyecto para construir el Corredor Ferroviario Mediterráneo 
(distinguiendo entre alto y bajo, para dejar el nivel medio como situación de referencia), experiencia con el 
ferrocarril, frecuencia del viaje, frecuencia cuadrática, percepción del transporte público (positiva o negativa, 
eligiendo la segunda como categoría referente) y viajeros por motivos laborales o de ocio.

Este análisis brinda una oportunidad inédita de ofrecer información empírica para entender el apoyo social 
y la composición de los votos favorables a la decisión pública de construcción del Corredor Ferroviario 
Mediterráneo. 
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Tabla 4.2. Modelo Logit binomial de los factores determinantes de la probabilidad de estar a favor de la mejora y 
ampliación de la red ferroviaria de alta velocidad para viajeros. Datos del conjunto de la muestra, año 2009.

Coefic. St. error Wald Signif. Odds-ratio

Constante 4.203 15.544 0.073 0.787

11. Nivel de ingresos del usuario -2.712 15.533 0.031 0.001 0.066

13. Frecuencia del viaje -0.017 0.363 0.002 0.962 0.983

14. Frecuencia cuadrática 0.999 27.124 0.001 0.971 2.718

15. Experiencia con el ferrocarril 0.335 0.325 1.060 0.073 1.016

17. Edad 1.039 0.356 8.517 0.004 2.826

18. Edad cuadrática 0.115 0.024 2.225 0.000 1.122

19. Nivel educativo -2.891 0.948 9.294 0.002 0.056

20. Percepción del transporte público: positiva 1.131 0.301 14.157 0.000 3.098

21. Viajero por motivos laborales -2.403 15.531 0.024 0.000 0.091

22. Viajero por motivos de ocio -1.093 15.560 0.005 0.000 0.335

23. Género: hombre 0.944 0.177 2.900 0.235 1.071

24. Ocupación: empleados privados directivos 0.749 0.350 4.503 0.032 2.115

24. Ocupación: jubilados -0.297 0.379 0.612 0.003 0.743

24. Ocupación: estudiantes 0.615 0.616 0.996 0.318 1.541

24. Ocupación: desempleados -0.612 0.544 1.266 0.060 0.542

26. Ideología: izquierdas 0.781 0.338 5.328 0.021 2.183

26. Ideología: derechas -0.382 0.028 1.774 0.000 1.465

27. Percepción de la economía: mejorará 0.329 0.029 2.859 0.000 1.390

27. Percepción de la economía: empeorará -0.303 0.156 3.766 0.052 0.739

28. Nivel de conocimiento del Corredor: alto 0.244 0.066 1.251 0.000 1.276

28. Nivel de conocimiento del Corredor: bajo -0.622 0.173 2.944 0.000 0.537

Muestra 960

Observaciones incluidas 3.511

Chi-cuadrado (significación) 64.254 (0.000)

-2 Log Likelihood 260.319

Goodness of Fit 371.869

Pseudo R2 de Cox & Snell 0.748

Pseudo R2 de Nagelkerke 0.767

Predicciones correctas 87.06%

Especificidad 21.43%

Sensibilidad 97.69%
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Tabla 4.3. Modelo Logit binomial de los factores determinantes de la probabilidad de estar a favor de la mejora y 
ampliación de la red ferroviaria de alta velocidad para viajeros. Datos del conjunto de la muestra, año 2011.

Coefic. St. error Wald Signif. Odds-ratio

Constante -0.173 0.213 0.657 0.418

11. Nivel de ingresos del usuario 0.219 0.039 31.416 0.000 1.244

13. Frecuencia del viaje -0.041 0.332 8.020 0.895 0.390

14. Frecuencia cuadrática -0.022 0.141 0.025 0.874 0.978

15. Experiencia con el ferrocarril 0.173 0.213 0.657 0.418 1.189

17. Edad 0.213 0.047 2.753 0.000 1.237

18. Edad cuadrática -1.732 0.139 5.855 0.002 0.177

19. Nivel educativo 0.280 0.073 0.634 0.000 1.323

20. Percepción del transporte público: positiva 0.979 0.226 3.855 0.000 2.662

21. Viajero por motivos laborales 0.407 0.041 0.999 0.000 1.502

22. Viajero por motivos de ocio 0.157 0.035 2.202 0.001 1.170

23. Género: hombre 0.991 0.382 6.717 0.000 1.237

24. Ocupación: empleados privados directivos 0.895 0.347 6.659 0.010 2.448

24. Ocupación: jubilados 1.134 0.129 7.420 0.000 3.107

24. Ocupación: estudiantes 0.050 0.088 0.322 0.571 1.051

24. Ocupación: desempleados 0.136 0.028 2.249 0.000 1.146

26. Ideología: izquierdas 0.329 0.028 0.775 0.000 1.465

26. Ideología: derechas 0.170 0.059 1.176 0.004 1.185

27. Percepción de la economía: mejorará 0.195 0.043 0.431 0.000 1.215

27. Percepción de la economía: empeorará 0.278 0.192 0.325 0.004 1.187

28. Nivel de conocimiento del Corredor: alto 1.107 0.207 4.098 0.000 2.765

28. Nivel de conocimiento del Corredor: bajo 0.276 0.032 0.933 0.000 1.318

Muestra 960

Observaciones incluidas 3.511

Chi-cuadrado (significación) 375.112 (0.000)

-2 Log Likelihood 1143.322

Goodness of Fit 1426.025

Pseudo R2 de Cox & Snell 0.754

Pseudo R2 de Nagelkerke 0.866

Predicciones correctas 77.8%

Especificidad 51.0%

Sensibilidad 88.3%

En el año 2009, el apoyo a la mejora y ampliación de la red ferroviaria para el transporte en alta velocidad 
de pasajeros a media y larga distancia desde la Comunidad Valenciana era más probable entre los ocupados 
directivos, las personas de mayor edad, con una ideología de izquierdas, con una percepción optimista 
de la evolución económica, con un alto nivel de conocimiento de las oportunidades ligadas al Corredor 
Ferroviario Mediterráneo, con una percepción positiva del transporte público y con experiencia en este 
medio de transporte.  En cambio, la oposición a la inversión pública en esta infraestructura era tanto mayor 
cuanto crecía el nivel educativo o el nivel de ingresos, cuando el encuestado era jubilado o desempleado, 
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cuando se posicionaba como de derechas, con una percepción pesimista de la evolución económica, con poco 
conocimiento del Corredor, y cuando viajaba tanto por motivos laborales como de ocio.

La repetición de la misma encuesta dos años más tarde, y tras una intensa labor de concienciación social y 
política de las ventajas que el Corredor Ferroviario Mediterráneo podía auspiciar, ha devengado en resultados 
con diferencias significativas no sólo en el sentido del efecto sino también en que algunas variables que 
anteriormente no contribuían significativamente al apoyo social a la red adquirieron vigencia (es el caso del 
género y la frecuencia del viaje), en tanto que otras perdieron su significación estadística (como es el caso 
de la experiencia con el ferrocarril).

En este sentido, en 2011 el apoyo social a la mejora y ampliación de la infraestructura se explica sobre todo 
por el soporte brindado por los ciudadanos que comparten una percepción positiva del transporte público y 
un alto nivel de conocimiento del Corredor. Debe realzarse el cambio positivo producido entre los ocupados 
en el sector privado, que dos años antes se inclinaban en mayor medida por el no y ahora son incluso más 
favorables que los ocupados públicos. Los estudiantes y los encuestados con una ideología de derechas han 
cambiado asimismo su posición mayoritaria ganando interés en la mejora y ampliación de la red. Lo mismo 
ha sucedido con los que tienen una percepción negativa de la evolución económica, los desempleados y 
los que tienen un bajo nivel de conocimiento del Corredor, quizás debido a la visualización del valor de la 
inversión como un proyecto creador de empleo y riqueza. La percepción de la eficacia y eficiencia conseguible 
con la mejora y ampliación de la red de alta velocidad se ha extendido también a los viajeros por motivos 
tanto laborales como de ocio, que antes desconfiaban del interés de este medio. Se mantiene la relación 
directa entre una actitud favorable con el nivel de ingresos, el nivel educativo, una ideología de izquierdas y 
la percepción positiva de la evolución económica futura.

Un cambio significativo de tendencia se aprecia en relación a la edad: aunque el apoyo crece directamente 
con la edad, el signo negativo de la variable edad cuadrática sugiere que a partir de cierto momento se 
produce una inflexión y los ciudadanos de mayor edad pasan a valorar negativamente la asignación de 
recursos a este proyecto, quizás por la creciente desconfianza social hacia el cobro de las pensiones y su 
lógico temor a que la escasez de recursos acabe conduciendo a penalizar sus prestaciones.

Estos datos constatan el enorme avance entre la ciudadanía de la Comunidad Valenciana de las posiciones 
favorables a la mejora y ampliación de la red de alta velocidad para el transporte de viajeros a media y larga 
distancia. 

4.4. IMPACTO DEL CORREDOR SOBRE LA ELECCIÓN MODAL Y LA CUOTA DEL TRANSPORTE DE 
VIAJEROS POR FERROCARRIL

El interés social por el Corredor Ferroviario Mediterráneo se manifiesta igualmente en su valor para satisfacer 
las necesidades de transporte a media y larga distancia de los ciudadanos residentes en la Comunidad 
Valenciana, y para estimular la expansión de la demanda turística con la captación de nuevos visitantes y de 
su gasto durante la estancia. Para obrar estos efectos, la nueva infraestructura debería lograr modificar la 
pauta de elección modal actualmente instalada entre los viajeros desde y hacia la región y capturar cuota de 
mercado de los otros medios. 

Con el fin de estudiar tanto cómo pueden cambiar las preferencias de los turistas hacia la Comunidad 
Valenciana cuando el Corredor Ferroviario Mediterráneo haya sido puesto en marcha, como la demanda 
potencial del nuevo sistema de transporte, se ha modelizado la demanda de viaje a media y larga distancia. 
La modelización se ha basado en las preferencias reveladas por individuos (nacionales e internacionales) 
que ya estaban pernoctando en la provincia y por tanto habían tenido experiencia en la decisión de medio 
de comunicación hacia este territorio, y que por su lugar de residencia y sus necesidades de transporte por 
motivos laborales o de ocio, pueden ser considerados potenciales usuarios de un servicio ferroviario como el 
que prestará la nueva red. 



109 

Efectos del Corredor Mediterráneo Ferroviario en la competitividad de la economía valenciana

Con carácter previo a la modelización y para evitar el sesgo de anclaje respecto al precio ofrecido o precio 
de partida se diseñó un vector de cinco precios de compra del billete una vez la nueva red estuviese en 
funcionamiento (100€, 150€, 200€, 250€ y 300€), que se asignaron aleatoriamente entre los individuos de 
la muestra. La descripción de las respuestas obtenidas se presenta en la tabla 4.4. En ella se observa que, 
a medida que el precio de partida es mayor, el porcentaje de individuos que aceptan el pago es menor, tal y 
como era de esperar con el diseño del ejercicio. 

Tabla 4.4. Disposición a pagar por la mejora y ampliación del servicio ferroviario de pasajeros en el Corredor Ferroviario 
Mediterráneo en el escenario 2015.

Precio (en €) Tamaño 
muestral

Rechazan Aceptan

Individuos % Individuos %

100 1.751 173 9,88 1.578 90,12

150 1.766 261 14,78 1.505 85,22

200 1.590 662 41,64 928 58,36

250 1.565 860 54,95 705 45,05

300 1.343 1.048 78,03 295 21,97

Total 8.015 3.004 37,48 5.011 62,52

La competencia entre los distintos medios de transporte se traduce en un proceso de elección por el viajero, 
que deberá decidir entre las alternativas en función de la utilidad que cada uno de ellos le aporte. En este 
caso, las alternativas de transporte consideradas son el ferrocarril, el avión, el autobús y el vehículo privado. 

En general, la disposición a pagar del individuo dependerá del precio ofrecido pero también de las propias 
características de cada servicio, así como de los atributos personales del viajero y del perfil de la ruta a seguir 
desde su punto de destino hasta la Comunidad Valenciana. El reparto de la demanda entre los distintos 
modos en competencia va a depender entonces del atractivo que cada oferta de servicio reúna.

El tipo de material empleado para el transporte no es un atributo del producto, aunque sí lo puedan ser ciertas 
características del mismo (tales como la velocidad, características de ergonomía y confort, habitabilidad, 
etc.). Los diferentes atributos que pueden llegar a caracterizar un servicio de transporte se pueden agrupar 
en factores de primer nivel (primarios o principales) y de segundo nivel. Los primeros incluyen sin discusión 
elementos como el tiempo de viaje, el precio y la frecuencia. Los atributos de segundo nivel pueden ser 
numerosos, aunque entre los más importantes figuran el confort, la puntualidad, la fiabilidad, la seguridad, 
los servicios a bordo y acomodación y la conectividad. La denominación como atributos de segundo nivel se 
debe a que tienen menor influencia en la elección modal. Aunque las variables seleccionadas en la literatura 
previa sobre elección modal en transporte de viajeros han exhibido una gran variabilidad, la mayoría de 
trabajos han tendido a modelizar en base a unas pocas variables escogidas entre los atributos principales. 
Así, Martín & Nombela (2008) estudian el impacto de la red española AVE en base a los factores tiempo de 
viaje, frecuencia y precio. A su vez, González (2003) analiza la competencia intermodal del TAV a Galicia a 
partir de cuatro variables específicas de los modos (precio, tiempo de viaje, frecuencia y tiempo de acceso) 
más otra referida al coste del combustible. Sin embargo, en nuestra modelización incluimos un conjunto 
más amplio de variables explicativas, tanto de primer como de segundo nivel, para asegurar la correcta 
especificación del modelo.

Para la elección de las variables influyentes a incluir en el modelo, se utilizó un proceso de selección hacia 
atrás, introduciendo en primer lugar todas las variables potencialmente significativas según estudios empíricos 
previos y eliminando aquellas que no alcanzaron el nivel de significatividad del 10%. Este procedimiento 
redujo la selección a las 19 variables recogidas en la tabla 4.5, donde se consignan los valores medios de las 
mismas en el estudio empírico.
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Las variables explicativas indicadas responden tanto a características del viaje como a atributos propios del 
modo elegido y del individuo observado:

• Variables explicativas de la ruta. Las dos primeras son la distancia y la distancia cuadrática. Este 
término cuadrático se incluye para estudiar la relación de la distancia con la elección modal como un 
patrón en forma de Ո, indicando entonces que la opción por el transporte ferroviario aumenta pero 
tras rebasar cierto umbral empieza a decaer. 

• Variables explicativas del modo de transporte. Se miden por la diferencia entre las medias de 
los valores de los dos modos de transporte comparados. Son el precio, el tiempo de viaje, el tiempo 
accesorio de viaje, la frecuencia del modo, el confort del servicio, la fiabilidad, la seguridad y la 
conectividad. Este conjunto de atributos perfilan el coste total del desplazamiento para el viajero y la 
calidad del servicio que recibe.

• Variables específicas del usuario. Se han tomado en consideración el nivel de ingresos del 
usuario, los ingresos al cuadrado, la frecuencia con que viaje al destino, la frecuencia cuadrática, la 
experiencia con el medio de transporte, la experiencia cuadrática, la edad, la edad cuadrática y el 
nivel de formación. 

Tabla 4.5. Medias de las variables explicativas en el modelo de demanda de transporte de pasajeros en el escenario 
2015 con el Corredor Ferroviario Mediterráneo en funcionamiento, para el conjunto de la muestra.

Pasajero promedio

Tren Avión Bus Veh. priv.

1. Precio 204,653 300,515 160,467 290,790

2. Tiempo de viaje 6,681 2,683 26,113 17,573

3. Tiempo accesorio de viaje 1,023 3,361 1,131 0,000

4. Frecuencia del modo 6,113 3,001 6,009 1.000

5. Confort del vehículo 0,488 0,000 -10,205 -5,103

6. Fiabilidad 1,912 15,446 18,003 27,348

7. Seguridad 1,134 0,034 15,098 32,117

8. Conectividad 1,165 1,719 1,998 0,000

9. Distancia al punto de destino 1.930,701

10. Distancia cuadrática 3.727.606,351

11. Nivel de ingresos del usuario 24.778,323

12. Ingresos del usuario al cuadrado 613.965.290,692

13. Frecuencia del viaje 3,546

14. Frecuencia cuadrática 12,574

15. Experiencia con el modo 1,880

16. Experiencia cuadrática 3,534

17. Edad 38,504

18. Edad cuadrática 1.482,558

19. Nivel educativo 2,062

El estudio de la elección modal se ha realizado con un modelo Logit multinomial, cuya ecuación se detalla 
en la expresión (51) recogida en la sección 2.3.6. La formulación del modelo Logit multinomial proporciona 
la probabilidad de que un individuo elija una alternativa modal entre el conjunto de alternativas disponibles 
según la percepción de la desutilidad de cada una de ellas. Este es también un modelo de elección discreta 
que tiene diversas aplicaciones en aquellos contextos en los que la variable dependiente representa una 
elección entre más de dos alternativas excluyentes, entre ellas la partición modal decidiendo en qué medio 
viajar, dados criterios de indexación como el motivo del viaje o el punto de destino o de origen del mismo. 
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Tabla 4.6. Modelo Logit multinomial de los factores determinantes de la probabilidad de elección modal en transporte de 
viajeros de media y larga distancia, con el Corredor Ferroviario Mediterráneo en funcionamiento, para el conjunto de la 

muestra. Categoría base: ferrocarril.

Variables
(1) Avión (2) Vehículo propio (3) Autobús

Coef. St. error RRR Coef. St. error RRR Coef. St. error RRR

Constante -1.853* 1.003 -5.184*** 0.825 -4.405*** 1.162

1. Precio -1,666* 0.396 0.189 0.057 0.261 1.059 1.130*** 0.407 3.096

2. Tiempo de viaje 0.917** 0.415 2.502 0.055 0.250 1.057 -3.777*** 0.278 0.023

3. Tiempo accesorio 
de viaje 0.006 0.020 1.006 0.181*** 0.022 1.198 0.084*** 0.030 1.088

4. Frecuencia del modo -0.308 0.199 0.735 -0.532** 0.227 0.588 -0.232 0.264 0.793

5. Confort del vehículo -0.994*** 0.304 0.370 -0.638** 0.288 0.528 -1.326*** 0.389 0.266

6. Fiabilidad -0.839**** 0.306 0.432 -2.177*** 0.357 0.113 -1.191*** 0.261 0.304

7. Seguridad -0.402 0.267 0.669 -0.897*** 0.316 0.408 -0.942*** 0.263 0.390

8. Conectividad -0.404 0.679 0.668 3.142*** 0.641 23.150 1.043 0.703 2.837

9. Distancia al punto 
de destino 0.771*** 0.077 2.161 0.361*** 0.128 1.435 -0.255** 0.109 0.775

10. Distancia cuadr. -0.464 0.306 0.629 -1.271*** 0.433 0.281 -0.588 0.343 0.555

11. Ingresos del 
usuario 2.638*** 0.523 13.989 -0.678*** 0.249 0.508 -2.270*** 0.312 0.103

12. Ingresos cuadr. 0.023 0,993 1.021 0.006 0.045 1.006 0.023 0.645 1.285

13. Frecuencia viaje 0.967*** 0.176 2.631 0.061 0.123 1.063 -0.103 0.089 0.903

14. Frecuencia cuadr. 0.681 0.610 1.975 -0.255 0.467 0.775 0.177 0.590 1.194

15. Experiencia con el 
modo -1.126 2.630 0.324 -0.199 0.368 0.820 0.163 0.624 1.177

16. Experiencia cuadr. -0.403 0.294 0.669 0.164 0.295 1.179 -0.208 0.342 0.812

17. Edad 1.761*** 0.457 5.816 -0.002*** 0.0002 0.998 -0.001** 0.0003 0.999

18. Edad cuadrática -0.123* 0.068 0.884 0.031 0.068 1.031 0.539** 0.229 1.714

19. Nivel educativo 0.645*** 0.403 1.906 0.509** 0.492 1.664 -3.303*** 0.592 0.037

* p < 0,1   ** p < 0,05   *** p < 0,01  | RRR = Relative Risk Ratio         

Muestra 3.000

Observaciones incluidas 8.015

Chi-cuadrado (significación) 5319,04 0,000

Log Likelihood -2901,909

Pseudo R2 0,639

Tests de Wald
(p value)

Avión Chi2=748,80 (0,000)

Vehículo propio Avión

Autobús Chi2=497,79 (0,000)

% de casos clasificados correctamente 78,96%

En el modelo que se propone, el individuo debe elegir entre cuatro alternativas excluyentes: la 1 (viaje en 
avión), la 2 (viaje en vehículo propio), la 3 (viaje en autobús) y la 4 (viaje en ferrocarril). Con el fin de evitar 
cualquier indeterminación en el modelo, el mismo aporta la probabilidad de que un individuo seleccione 
las alternativas 1, 2 ó 3, estableciendo la alternativa 4 como categoría de comparación, de tal manera que 
en esta opción de referencia todos los coeficientes de las variables independientes son iguales a cero y los 
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parámetros de las otras tres alternativas se interpretan respecto a aquella,

La tabla 4.6 muestra los resultados de las estimaciones del modelo Logit multinomial de demanda de viajes 
de media y larga distancia hacia la Comunidad Valenciana para el conjunto de la muestra. En la columna 
(1) se presenta la comparación entre la probabilidad de elegir el avión y la probabilidad de seleccionar el 
ferrocarril. En la columna (2) se muestra la comparación entre las probabilidades de viajar en coche particular 
y en tren. La columna (3) realiza el mismo cálculo pero referido al autobús y al ferrocarril. Este modelo 
toma la muestra en su conjunto considerándola representativa del pasajero promedio. La estimación se ha 
realizado ponderando el peso de cada ruta sobre el volumen total de viajes. 

La observación de los resultados de la estimación constata que la capacidad explicativa del modelo es alta, 
aproximadamente del 64%. El estadístico chi-cuadrado es significativo a menos del 1%, indicando que el 
modelo es relevante para explicar la elección modal. Se aprecia asimismo, observando los tests de Wald, 
que se rechaza la hipótesis de no significatividad conjunta de todos los parámetros, lo que implica que las 
variables seleccionadas configuran un modelo válido y bien especificado. Las medidas de bondad del ajuste 
han arrojado valores satisfactorios. Es igualmente interesante destacar que el poder predictivo del modelo 
se sitúa en el 79%.

Comencemos señalando que las tres únicas variables no significativas en todos los casos son los ingresos 
al cuadrado, la experiencia con el medio de transporte (tanto medida de forma simple como cuadrática) y 
la frecuencia del viaje cuadrática. Es decir, no existen diferencias estadísticamente significativas entre la 
probabilidad de viajar en ferrocarril, avión, vehículo particular o autobús según el grado de uso pasado de 
cada alternativa. Este resultado indica que los operadores de transporte de viajeros a media y larga distancia 
hacia la Comunidad Valenciana no han logrado mantener la lealtad de sus usuarios.

Si enfocamos la prognosis tomando como partida las variables determinantes, observamos que los factores 
más potentes que actúan a favor de la elección del ferrocarril son el confort y la fiabilidad (con resultados a 
favor del tren en comparación con sus tres alternativas), seguidos de la seguridad (ventajosa para el ferrocarril 
excepto en relación al avión donde el resultado no presenta diferencias significativas). La frecuencia de uso 
del modo sólo se revela significativa en la comparación entre el ferrocarril y el vehículo particular, enseñando 
que con una mayor asiduidad surge cierto cansancio en el viajero que debe conducir su propio coche y le 
lleva a preferir el tren.

Otro conjunto de variables se revelan como las principales desventajas del ferrocarril pues cuando hay 
diferencias significativas son siempre para inducir a la elección de una alternativa. Es el caso del tiempo 
accesorio de viaje (en donde la probabilidad de selección del ferrocarril se encuentra penalizada ante el 
transporte terrestre de ambos tipos), la conectividad (beneficiosa para el vehículo privado) y la frecuencia del 
viaje (donde el avión tiene todas las de ganar pues su menor duración de trayecto facilita en gran medida la 
repetición).

Un último grupo de variables presentan panoramas más complejos donde las ventajas y desventajas se 
reparten entre los distintos medios de transporte. Así, el precio favorece al autobús y perjudica al avión, 
siempre en relación al ferrocarril. El efecto inverso se observa con el tiempo de viaje, el nivel de ingresos y el 
nivel educativo del usuario, aspectos que hacen al viajero más proclive al avión y menos al autobús. El nivel 
de ingresos del usuario y su nivel educativo son dimensiones del perfil del viajero con efectos contrapuestos 
para la selección entre vehículo privado y ferrocarril, pues que a medida que aumenta la renta del viajero 
incentiva la sustitución del coche propio por el ferrocarril mientras que una formación superior induce el 
efecto contrario.

La distancia y la edad son dos variables relacionadas de forma no lineal con la probabilidad de elección 
del ferrocarril. En el caso de la distancia, es un elemento que minora la probabilidad de elegir el ferrocarril 
en relación al avión pero la estimula si se compara al ferrocarril con el autobús y el vehículo particular (en 
este segundo caso, a partir de cierto umbral pues para trayectos menores la preferencia es favorable al 
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medio terrestre). En cuanto a la edad, a medida que aumenta lo hace también la probabilidad de preferir al 
ferrocarril sobre el vehículo propio y el autobús (si bien en este segundo caso, la preferencia se invierte desde 
cierto umbral de edad); por el contrario, el incremento de la edad favorece la sustitución del ferrocarril por el 
avión hasta un cierto límite desde el cual la situación se invierte. Es decir, los viajeros a medida que se hacen 
mayores descartan en mayor medida el coche particular y prefieren más el ferrocarril sobre el autobús y el 
avión sobre el ferrocarril, aunque desde un cierto momento sus preferencias cambian y los viajeros de mayor 
edad pasan a ser más proclives al ferrocarril sobre el avión y al autobús sobre el ferrocarril.

Presentamos ahora el análisis comparado a partir de la confrontación de las diferencias entre los medios de 
transporte de forma binaria.

La primera comparación modal se desarrolla entre el avión y el ferrocarril encarnado en el Corredor Ferroviario 
Mediterráneo. Los determinantes de elección de la opción ferroviaria son principalmente el precio, la fiabilidad 
y el confort del vehículo, mientras que la probabilidad de escoger el transporte aéreo crece a medida que el 
origen del viajero se aleja, y que aumenta su nivel de ingresos, su nivel educativo y la frecuencia del viaje. 
En relación a la edad, el avión parece ser el medio preferido hasta cierto umbral en que el efecto se invierte 
(así lo apunta el signo negativo de la variable edad cuadrática) a favor del ferrocarril, trasluciendo una cierta 
reluctancia de las personas mayores hacia el primer modo.

En el caso de la elección del autobús en relación al ferrocarril, las únicas variables determinantes a favor del 
primero son el precio y el tiempo accesorio de viaje, que son menores para el transporte por carretera. La 
evolución logística en relación a la edad vuelve a reproducirse aquí pero en sentido contrario: la probabilidad 
de elegir el autobús disminuye con la edad hasta cierto nivel, momento a partir del cual empieza a crecer 
con los años (como indica el signo positivo del factor cuadrático de la edad). El resto de variables ejercen un 
efecto positivo en la probabilidad de escoger el ferrocarril. La probabilidad de seleccionar el modo ferroviario 
por encima del autobús es especialmente fuerte para los individuos con mayor nivel de ingresos y una 
formación superior. Atributos del servicio como el tiempo de viaje, el confort, la fiabilidad y la seguridad 
juegan a favor de la opción ferroviaria, que es igualmente más probable con el aumento de la distancia desde 
el punto de origen del viajero. 

Así como estos datos concluyen que el autobús puede ser un medio que plantee poca competencia al 
ferrocarril cuando se amplíe su servicio de media y larga distancia, la situación está más equilibrada en la 
competencia entre coche particular y tren. En precio y el tiempo de viaje no ejercen efecto en la elección, 
al ser las diferencias entre ambos medios poco importantes. La probabilidad de viajar en ferrocarril viene 
alimentada por atributos del servicio como el confort, la frecuencia de uso del modo, la fiabilidad y la 
seguridad; en cambio, el tiempo accesorio de viaje y la conectividad juegan a favor del vehículo particular. La 
propensión de sustitución del coche por el tren aumenta con el incremento de los ingresos del individuo y su 
edad, para disminuir con el crecimiento del nivel educativo.

Una vez identificadas la fuerzas determinantes de la selección modal en el transporte de viajeros a media y 
larga distancia hacia la Comunidad Valenciana, tomando como base las probabilidades promedio calculadas 
en el modelo multinomial procedemos a mostrar los cambios en la cuota modal que puede experimentar 
cada medio entre 2011 y 2015. Esto permitirá establecer las principales variables en donde el fenómeno de 
la rotación o transferencia de preferencia modal se vea con mayor nitidez.

Dado el análisis competitivo entre los cuatro medios para el transporte de viajeros de media y larga distancia 
ya presentado anteriormente, no puede extrañar que la simulación de la evolución de la elección modal hasta 
2015, si entrase en funcionamiento la ampliación de la red con la puesta en funcionamiento del Corredor 
Ferroviario Mediterráneo, apunte un importante desplazamiento de tráfico hacia el ferrocarril en detrimento 
de todas sus alternativas pero especialmente del autobús (tabla 4.7). 

El autobús perdería casi el 60% de sus usuarios actuales, sobre todo a favor del ferrocarril (que le arrebataría 
el 52,4% de su cuota) y menos a manos del coche particular y el avión (que le quitarían otros 4,1% y 2,8%, 
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respectivamente). El vehículo particular lograría retener el 52,9% de sus usuarios actuales, pero también 
sufriría un drenaje de cuota del 46,9% a favor del tren, siendo menos significativo el trasvase hacia el autobús 
y el avión. Por su parte, el avión es la alternativa que menos intensamente sufriría el proceso de sustitución, 
si bien pierde más de un 38% de cuota, a manos prácticamente del ferrocarril (36,9%). 

En conjunto, esta rotación de la elección modal significa que, en el escenario 2015, la cuota del mercado de 
viajes de media y larga distancia capturada por el ferrocarril podría alcanzar el 36,4%, más que multiplicando 
por un factor 12,5 la que actualmente posee (2,9%), es decir, ganando 33,5% puntos porcentuales, y 
superando ya al resto de medios en este segmento. Esta predicción supera ampliamente la enunciada 
por el Ministerio de Fomento (PEITFM, 2011) que cifraba el factor de crecimiento en 2,5 para los viajes 
interprovinciales.

Tabla 4.7. Simulación del efecto potencial de la entrada en funcionamiento del Corredor Ferroviario Mediterráneo sobre 
la rotación de elección modal para el transporte de viajeros para el periodo 2011- 2015, para el conjunto de la muestra.

CONJUNTO DE LA MUESTRA
Rotación intermodal de usuarios Cuota modal 

actual (2011)

Ferrocarril Autobús Coche Avión

Ferrocarril (2) 100,0% -- -- -- 2,9%

Autobús 52,4% 40,7% 4,1% 2,8% 16,5%

Coche particular 46,88% 0,02% 52,9% 0,2% 45,1%

Avión 36,9% -- 1,4% 61,7% 34,6%

Cuota modal esperada para 2015 36,4% 12,0% 28,7% 20,8% 99,1% (1)

(1) La suma no da 100% porque falta la opción de transporte por barco, que hemos omitido en nuestro análisis. La cuota de transporte 
marítimo de viajeros era en 2011 del 0,9% y se espera alcance en 2015 el 2,1% gracias al fuerte crecimiento de los cruceristas

(2) Este análisis presupone que el ferrocarril no va a perder ninguno de sus actuales usuarios, gracias a la mejora y ampliación de 
su nivel de servicio y a la premisa de que el nivel de servicio de sus alternativas se mantendría constante en el escenario 2011-2015.

Tabla 4.8. Simulación del efecto potencial de la entrada en funcionamiento del Corredor Ferroviario Mediterráneo sobre 
la rotación de elección modal para el transporte de viajeros para el periodo 2011- 2020, para el conjunto de la muestra.

CONJUNTO DE LA MUESTRA
Rotación intermodal de usuarios Cuota modal 

actual (2011)

Ferrocarril Autobús Coche Avión

Ferrocarril (2) 100,0% -- -- -- 2,9%

Autobús 66,1% 29,7% 1,6% 2,6% 16,5%

Coche particular 54,9% 0,1% 44,6% 0,3% 45,1%

Avión 38,4% -- 0,9% 60,7% 34,6%

Cuota modal esperada para 2020 44,9% 9,5% 22,6% 20,7% 99,1% (1)

(1) La suma no da 100% porque falta la opción de transporte por barco, que hemos omitido en nuestro análisis. La cuota de transporte 
marítimo de viajeros era en 2011 del 0,9% y se espera alcance en 2020 el 2,3% gracias al fuerte crecimiento de los cruceristas

(2) Este análisis presupone que el ferrocarril no va a perder ninguno de sus actuales usuarios, gracias a la mejora y ampliación de 
su nivel de servicio y a la premisa de que el nivel de servicio de sus alternativas se mantendría constante en el escenario 2011-2020.
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Si prolongamos la simulación hasta 2020, suponiendo siempre que el Corredor entra en funcionamiento en 
2015 (tabla 4.8), apreciamos que el proceso de rotación intermodal sigue en marcha, y por tanto aumenta la 
transferencia de cuota de viajeros hacia el ferrocarril desde todas sus alternativas. Esta sangría de negocio 
sigue siendo especialmente fuerte en el transporte por autobús, que para 2020 podría perder más del 70% 
de su cuota de mercado actual, a manos en su mayoría del ferrocarril (que absorbería el 66,1%). La otra 
opción de transporte terrestre, el vehículo particular, también continuaría perdiendo cuota de mercado hasta 
quedar en el 44,6% de la actual, habiendo rotado casi un 55% de sus viajeros hacia el ferrocarril. La situación 
del avión, tras el impacto de perder cerca del 40% de cuota en la primera mitad de la década, se estabiliza 
prácticamente en la segunda. En conjunto, la simulación predice que si el Corredor Ferroviario Mediterráneo 
estuviese en funcionamiento en 2020 con los atributos de servicio ya indicados para 2015, la cuota modal que 
absorbería podría alcanzar el 44,9%, 13,5 puntos porcentuales más que cinco años antes (un 23,4% más) y 
42 puntos porcentuales por encima del nivel actual (factor de crecimiento multiplicativo del 15,5).

Figura 4.8. Distribución de preferencias para el transporte de viajeros hacia la Comunidad Valenciana actualmente, en 
2015 y en 2020.

 

   

Fuente: elaboración propia a partir de estudio primario.
La figura 4.8 retrata el profundo cambio en la distribución modal dentro del mercado de viajes que el Corredor 
Ferroviario Mediterráneo puede impulsar a lo largo de la década. El ferrocarril dejaría de ser un medio 
residual para alzarse ya en 2015 en el modo líder, consolidando y ampliando esta ventaja durante la segunda 
parte del decenio. El único medio que resiste su embate es el barco, que multiplica su peso por 2,5 aunque 
sigue confinado a participaciones marginales. El mayor retroceso puede producirse en el vehículo privado, 
que no sólo perdería su liderazgo actual sino también el 50% de su cuota de mercado. El avión y el autobús 
resultan igualmente damnificados por el progreso ferroviario, cayendo su parte del negocio más de un 40% 
en cada caso.
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Este análisis para el conjunto de la muestra debe matizarse, porque las necesidades y por consiguiente 
el comportamiento del viajero difiere según los motivos que le impulsan a desplazarse. Para conocer 
la variabilidad en los resultados originada por el tipo de viajero, se han estimado dos modelos para las 
submuestras de pasajeros por motivos de trabajo y de ocio. En todos los modelos se mantendrá el mismo 
vector de variables explicativas específicas del modo y la ruta, a fin de poner bajo contraste empírico algunas 
de las ideas preestablecidas sobre los factores determinantes de dicha decisión, aunque en los factores 
específicos del individuo se ha añadido alguna variable específica para ajustar el modelo al motivo del viaje.

Tabla 4.9. Modelo Logit multinomial de los factores determinantes de la probabilidad de elección modal en transporte de 
viajeros de media y larga distancia, con el Corredor Ferroviario Mediterráneo en funcionamiento, para la submuestra de 

viajeros por motivos de trabajo. Categoría base: ferrocarril.

Variables
(1) Avión (2) Vehículo propio (3) Autobús

Coef. St. RRR Coef. St. error RRR Coef. St. error RRR

Constante -15.965 3.740 -4.817** 2.469 -29.426*** 10.576

1. Precio -1.750*** 0.319 0.174 -0.093** 0.047 0.912 2.578** 1.264 13.171

2. Tiempo de viaje 3.360*** 0.750 28.802 0.087 0.563 1.091 -2.105** 1.056 0.121

3. Tiempo accesorio 
de viaje -0.104** 0.060 0.901 1.711* 0.500 5.537 -0.125* 0.764 0.883

4. Frecuencia del modo 0.258 0.396 1.295 0.866* 0.549 2.379 1.083 0.902 2.954

5. Confort del vehículo 1.621* 1.141 5.056 -0.654* 0.439 0.520 -0.258** 0.162 0.772

6. Fiabilidad -2.403*** 0.791 0.051 -1.307*** 0.243 0.271 -38.064*** 0.0001 0.001

7. Seguridad -1.090* 0.915 0.974 -1.004* 0.698 0.367 -40.295*** 0.0003 0.001

8. Conectividad 0.840* 0.635 0.432 0.653*** 0.173 1.921 -0.293 1.247 0.746

9. Distancia 2.232** 1.286 9.322 -0.099 0.311 0.905 -37.904*** 0.004 0.002

10. Distancia 
cuadrática 0.521 1.292 1.684 -0.180 0.414 0.835 -0.559 2.017 0.572

11. Ingresos del 
usuario 0.320 0.710 1.377 -0.276 0.576 0.758 1.945 1.745 0.992

12. Ingresos cuadr. 0.044 0,372 1.255 0.051 0.195 1.106 0.088 0.054 1.086

13. Frecuencia viaje 0.555*** 0.357 1.742 0.584 0.775 1.794 0.868 1.632 0.420

14. Frecuencia cuadr. -0.217 0.401 0.805 0.272 0.613 1.313 -1.281 1.817 0.278

15. Experiencia con el 
modo 0.810 0.855 2.249 0.157 0.699 1.170 0.445 1.545 1.561

16. Experiencia cuadr. -0.223 0.384 0.801 0.284 0.496 1.328 0.697 1.284 2.008

17. Edad 0.537 0.841 1.711 0.558* 0.378 1.748 -0.180 1.657 0.835

18. Edad cuadrática -0.034** 0.066 0.966 -1.044 0.586 0.841 2.019* 1.471 7.530

19. Nivel educativo 1.895*** 0.812 6.655 1.063* 0.685 2.895 -0.873* 0.911 0.418

25. Sector de 
ocupación: público -0.973* 0.922 0.645 -0.252* 0.582 0.777 0.709 1.706 2.033

25. Sector de 
ocupación: privado, 
directivo o empresario

2.448*** 0.873 11.566 0.973** 0.569 2.645 -39.483*** 0.008 0.013

25. Sector de 
ocupación: privado, 
empleado

-0.750** 0.473 0.117 -2.225 0.860 9.255 -0.039 0.176 0.962

25. Sector de 
ocupación: profesional 1.761** 0.809 5.821 1.064* 0.966 2.698 0.727 0.812 1.069

29. Tamaño  empresa 2.758*** 1.099 15.775 0.528 0.504 1.696 -0.927 1.867 0.396

* p < 0,1   ** p < 0,05   *** p < 0,01  | RRR = Relative Risk Ratio      
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Muestra 715

Observaciones incluidas 3.207

Chi-cuadrado (significación) 0.000

Log Likelihood 521.505

Pseudo R2 .0.701

Tests de Wald
(p value)

Avión Chi2=604,33 (0,000)

Vehículo propio Chi2=495.14 (0,000)

Autobús Chi2=550.08 (0,000)

% de casos clasificados correctamente 86.94%

Las tablas 4.9 y 4.10 muestran los resultados de las estimaciones del modelo Logit Multinomial de demanda 
de viajes de media y larga distancia hacia la Comunidad Valenciana por motivos laborales y de ocio 
respectivamente. Las medidas de bondad del ajuste han arrojado valores satisfactorios en ambos casos. El 
valor del estadístico chi-cuadrado ha resultado significativo y el pseudo R2 indica una capacidad explicativa 
de la variable dependiente del 70,1% y del 83,9% respectivamente.

Los resultados de la estimación constatan diferencias significativas en las fuerzas determinantes de la elección 
modal según el medio de transporte y según los motivos del viaje.

Comencemos señalando que las tres únicas variables no significativas en todos los casos son los ingresos al 
cuadrado, la experiencia con el medio de transporte (tanto medida de forma simple como cuadrática) y la 
frecuencia del viaje cuadrática, como ya se había encontrado al referirnos al total de la muestra. Es decir, no 
existen diferencias estadísticamente significativas entre la probabilidad de viajar en ferrocarril, avión, vehículo 
particular o autobús según el grado de uso pasado de cada alternativa, y sea el viajero por razones de trabajo 
o de ocio. Este resultado indica que los operadores de transporte de viajeros a media y larga distancia hacia 
la Comunidad Valenciana no han logrado mantener la lealtad de sus usuarios sean cuales sean sus motivos 
para el desplazamiento. Cuando el viaje está motivado por razones laborales, el nivel de ingresos del usuario 
tampoco es significativo, resultado lógico por cuanto la decisión modal viene frecuentemente adoptada a 
nivel de empresa. En cambio, cuando el pasajero se desplaza por motivos turísticos, la conectividad deja de 
ser significativa, lo que puede explicarse parcialmente por la menor sensibilidad del turista comprador de 
paquete organizado.

En el caso del viajero por necesidades del trabajo (tabla 4.9), se aprecia que los factores más potentes que 
actúan a favor de la elección del ferrocarril son la fiabilidad y la seguridad (con resultados a favor del tren 
en comparación con sus tres alternativas). Por tanto, para este segmento de la demanda, estas dos son las 
principales ventajas del servicio ferroviario.
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Tabla 4.10. Modelo Logit multinomial de los factores determinantes de la probabilidad de elección modal en transporte 
de viajeros de media y larga distancia, con el Corredor Ferroviario Mediterráneo en funcionamiento, para la submuestra 

de viajeros por motivos de ocio. Categoría base: ferrocarril.

Variables
(1) Avión (2) Vehículo propio (3) Autobús

Coef. St. RRR Coef. St. error RRR Coef. St. error RRR

Constante -20.072* 3.205 -2.763* 1.893 -7.512** 3.590

1. Precio -0.849*** 0.280 0.428 0.216 0.313 1.241 1.779*** 1.254 5.922

2. Tiempo de viaje 2.998*** 0.842 20.049 -0.058 0.341 0.943 -0.521 1.182 0.594

3. Tiempo accesorio 
de viaje -0.023 0.174 0.978 0.502*** 0.200 1.652 -1.166* 0.885 0.494

4. Frecuencia del modo -0.485 0.591 0.615 -0.356** 0.184 0.700 -0.081 0.728 0.922

5. Confort del vehículo -0.182*** 0.062 0.834 -0.555* 0.385 0.574 -1.171** 1.205 0.310

6. Fiabilidad 2.025 0.475 1.025 -0.367** 0.393 0.693 -0.766*** 0.613 0.465

7. Seguridad -0.264*** 0.546 0.768 -0.601*** 0.510 0.549 -0.551*** 0.738 0.576

8. Conectividad 0.524 0.518 1.688 0.166 0.345 1.181 0.177 0.295 1.193

9. Distancia 2.698*** 0.810 14.844 0.375* 0.269 1.454 -0.342** 0.511 0.710

10. Distancia cuadrátic 2.369*** 0.635 10.691 -0.467* 0.317 0.627 0.151 0.564 1.163

11. Ingresos del 
usuario 2.465*** 0.683 11.761 -0.799*** 0.507 0.223 -0.267* 0.533 0.765

12. Ingresos cuadr. 2.003*** 0,505 6.563 0.173 0.222 1.003 0.529 0.360 1.116

13. Frecuencia viaje 2.147*** 0.706 8.557 0.562* 0.434 1.755 0.074 0.096 1.077

14. Frecuencia cuadr. 0.882 1.278 2.416 0.362 0.362 1.436 0.005 0.090 1.005

15. Experiencia con el 
modo 0.252 0.437 1.286 0.276 0.377 1.317 -0.116 0.201 0.890

16. Experiencia cuadr. 0.249 0.320 1.282 0.183 0.362 1.201 0.264 0.366 1.302

17. Edad 0.939*** 0.280 2.556 -0.281*** 0.748 0.755 -0.613** 0.398 0.845

18. Edad cuadrática -0.692* 1.060 0.500 0.885** 0.434 1.755 0.681** 0.397 1.976

19. Nivel educativo 1.069*** 0.474 2.913 1.898** 1.113 6.670 -0.400** 1.291 0.671

24. Ocupación: 
empleado directivo 1.089* 0.731 2.970 0.076* 0.054 1.079 0.536 0.644 1.709

24. Ocupación: 
jubilado -0.624** 0.380 0.867 -0.126*** 0.042 0.882 1.549** 1.011 4.709

24. Ocupación: 
desempleado -0.488** 0.289 0.630 0.058 0.259 1.059 0.908*** 0.734 2.479

24. Ocupación: 
estudiante 0.768 0.829 2.155 -0317** 0.761 0.728 0.763*** 0.729 2.144

30. Organización 
propia del viaje -3.287*** 1.308 0.760 0.219** 0.157 1.245 0.668 0.588 1.950

30. Viaje organizado 
en paquete 1.038*** 0.367 2.823 -0.737 0.507 0.690 1.351** 0.640 3.860

31. Tamaño del 
hogar -1.875** 0.894 0.522 0.312* 0.232 1.366 0.252 0.527 1.287

* p < 0,1   ** p < 0,05   *** p < 0,01  | RRR = Relative Risk Ratio    
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Muestra 715

Observaciones incluidas 3.207

Chi-cuadrado (significación) 0.000

Log Likelihood -810.569

Pseudo R2 0.737

Tests de Wald
(p value)

Avión Chi2= (0,000)

Vehículo propio Chi2= (0,000)

Autobús Chi2= (0,000)

% de casos clasificados correctamente 83.9%

Las principales desventajas del ferrocarril para el viajero por trabajo se plasman en una serie de variables 
que, cuando hay diferencias significativas, son siempre para inducir a la elección de otra alternativa de 
transporte. Es el caso de la frecuencia del viaje, donde el avión sale beneficiado probablemente porque su 
menor duración de tránsito es necesaria cuando el desplazamiento se repite. En cambio, cuando la frecuencia 
viene referida al uso del modo de transporte, la comparación sólo se revela significativa entre el ferrocarril 
y el vehículo particular y a favor del segundo, constatando que el trabajador viajero cuando debe recurrir 
a un medio con asiduidad manifiesta cierto cansancio con el ferrocarril y prefiere recurrir a vehículo propio. 
El tamaño de empresa es la tercera variable que, cuando resulta significativa, lo es para favorecer a una 
alternativa al ferrocarril; es lo que sucede al compararlo con el avión, caso en que la elección se decanta por 
el transporte aéreo de manera directamente proporcional al crecimiento de la dimensión organizativa. Este 
último dato puede ser un predictor sustitutivo de los ingresos del viajero en el sentido de que las empresas 
más grandes suelen disponer de mayores presupuestos para desplazamientos del personal y por tanto el 
mayor precio del servicio aéreo pierde importancia ante la ganancia de tiempo. La edad también constituye 
un rasgo del consumidor por trabajo que suele perjudicar al ferrocarril cuando se le compara con el coche 
particular, no siendo significativo en los otros dos escenarios; no obstante, a partir de cierto número de años, 
el ferrocarril gana puntos como alternativa al avión pero los pierde en el cotejo con el autobús, enseñando 
que los viajeros laborales de mayor edad prefieren viajar por carretera (sea en coche particular o autobús) 
que en tren pero eluden el avión. Por último, también destaca en contra del ferrocarril la característica 
de conectividad, que hace preferibles tanto el avión como el vehículo propio quizás porque ofrece más 
flexibilidad de movimientos a un viajero con problemas de agenda o que rota en su periplo por distintos 
puntos geográficos.

El tercer grupo de variables ya razonado al hablar de la muestra global incluye las que presentan panoramas 
más complejos donde las ventajas y desventajas se reparten entre los distintos medios de transporte. Así, 
el precio favorece al autobús y perjudica al avión y al coche propio, siempre en relación al ferrocarril. En 
cambio, el tiempo de viaje hace al viajero más proclive al avión, aunque la ventaja del transporte aéreo sea 
menoscabada por su mayor desperdicio de tiempo accesorio ante el tren. El tiempo total, tanto de trayecto 
como accesorio, resulta siempre beneficioso para el ferrocarril sobre el autobús. En cambio, el coche propio 
gana probabilidad por su nula pérdida de tiempo accesorio al viaje. El efecto del confort del vehículo es 
igualmente variable, jugando a favor del avión y en contra del transporte terrestre en comparación con el 
ferrocarril. El nivel educativo también actúa de modo asimétrico haciendo más preferible para el viajero 
por motivos de trabajo con mayor formación el avión o el coche propio, pero menos probable el autobús. 
En último lugar, destacar que cuando se incrementa la distancia al punto de destino, el ferrocarril está en 
desventaja frente al avión pero resulta preferible al autobús, seguramente por el ahorro en tiempo en el 
primer caso y por la pérdida del mismo y el menor confort en el segundo.

El sector de ocupación en el que se encuadra el viajero es otro criterio determinante de la elección modal. 
El ferrocarril se convierte en la opción modal más probable para los viajeros ocupados en el sector público y 
para los trabajadores del sector privado, mientras que en el caso de los profesionales se convierte en la última 
opción a elegir. Los directivos y empresarios tienen sus preferencias por el transporte aéreo y terrestre por 
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medios propios, pero se inclinan por el ferrocarril si lo comparan con el autobús.

Presentamos ahora el análisis comparado a partir de la confrontación de las diferencias entre los medios de 
transporte de forma binaria según las percibe el viajero por motivos de trabajo y que determinan su elección 
modal.

La primera comparación modal se desarrolla entre el avión y el ferrocarril encarnado en el Corredor Ferroviario 
Mediterráneo. Los determinantes de elección de la opción ferroviaria son principalmente el precio, la fiabilidad 
y la seguridad, mientras que a favor del avión juegan el tiempo de viaje, el confort del vehículo, la conectividad 
y la distancia al punto de destino. La probabilidad de escoger el transporte aéreo crece a medida que lo hace 
la frecuencia del viaje, el nivel educativo y el tamaño de empresa; y decrece al ritmo que aumenta la edad 
del usuario. Los viajeros laborales más proclives al ferrocarril son los procedentes del sector público y los 
trabajadores ocupados en el sector privado, mientras que los directivos / empresarios y profesionales tienen 
mayor preferencia por el avión.

La competencia está igualmente equilibrada entre coche particular y tren, con factores que juegan en ambas 
direcciones. La probabilidad de viajar en ferrocarril viene alimentada por atributos del servicio como el precio, 
el confort, la fiabilidad y la seguridad; en cambio, el tiempo accesorio de viaje, la frecuencia de uso del modo 
y la conectividad juegan a favor del vehículo particular. La propensión de sustitución del coche por el tren 
disminuye con la edad y el nivel educativo. La preferencia por el ferrocarril sobre el coche propio teniendo en 
cuenta la ocupación del viajero sigue el mismo patrón ya comentado en relación al avión.

En el caso de la elección del autobús en relación al ferrocarril, la única variable determinante a favor del 
primero es el precio. El aumento de edad favorece el uso del autobús hasta cierto umbral a partir del cual la 
probabilidad de elegir el ferrocarril es mayor. El resto de variables ejercen un efecto positivo en la probabilidad 
de escoger el ferrocarril. La probabilidad de seleccionar el modo ferroviario por encima del autobús es 
especialmente fuerte para los individuos con mayor nivel educativo y para aquellos ocupados como directivos 
o empresarios. Atributos del servicio como el tiempo de viaje, el confort, la fiabilidad y la seguridad juegan a 
favor de la opción ferroviaria, que es igualmente más probable con el aumento de la distancia desde el punto 
de origen del viajero. 

Veamos ahora la escala de preferencias dentro del segmento de viajeros por motivos de ocio (tabla 4.10). 
Lo primero a destacar son las variables donde el ferrocarril se convierte en el medio de transporte preferido. 
El confort y la seguridad son los dos argumentos esenciales que hacen al ferrocarril el medio preferido 
para desplazarse por los turistas frente a sus tres alternativas; la fiabilidad y la frecuencia de uso del modo 
también colocan al tren como la opción más probable, aunque la diferencia no es significativa en la primera 
variable en comparación con el avión y en la segunda sólo es significativa en relación al vehículo propio. El 
ferrocarril sólo se encuentra en desventaja frente a todas sus alternativas en la variable frecuencia del viaje, 
aspecto que hace más preferibles al avión y al coche particular y donde no hay diferencia en relación al 
autobús. La elección modal para este tipo de viajero presenta muchos más matices que en el caso del viajero 
por trabajo, siendo los efectos de la mayor parte de las variables consideradas de distinto signo en diferentes 
comparaciones. 

Así, cuando nos referimos a los factores ligados al coste del servicio, se observa que el ferrocarril tiene 
ventajas respecto al avión pero es menos preferible que el autobús. Por ello, de forma lógica, cuanto mayores 
son los ingresos del usuario el avión es una elección más probable y ganando el ferrocarril probabilidad 
sobre el autobús (y también el coche propio). La misma pauta trasluce tras los resultados reportados por 
la variable tamaño del hogar. Dado que un hogar con más miembros implica mayor coste al desplazarse, 
parece de sentido común que con el aumento de nivel de este factor el avión pierda preferencia y la gane el 
coche propio (donde toda una familia puede viajar al mismo coste). El nivel educativo puede ser una proxy 
al poder adquisitivo, y por ello es igualmente consistente que a medida que crece el viajero prefiera el avión 
(y también el coche propio) al ferrocarril pero guste más de este último sobre el autobús.
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En el grupo de elementos vinculados con el tiempo, el avión resulta preferible por su menor tiempo de viaje 
y el vehículo propio por no desperdiciarse tiempo de acceso al medio, mientras que el ferrocarril gana al 
autobús en menor tiempo accesorio. 

La distancia es otra característica, en este caso definitoria de la ruta, cuyo impacto en la decisión del viajero es 
complejo. Es evidente que el avión resulta tanto más preferible cuanto más lejano es el destino, reforzándose 
su probabilidad incluso para destinos remotos, del mismo modo que el autobús se encuentra en inferioridad 
creciente ante el ferrocarril cuando menor es la proximidad; la comparación entre el ferrocarril y el coche 
propio es cuadrática, pues convierte al vehículo particular en el medio preferido cuando aumenta la distancia 
pero desde cierto umbral de lejanía la inclinación del viajero cambia hacia el ferrocarril.

La edad es otro rasgo del viajero con efectos cuadráticos en la elección modal. El aumento de la edad juega 
a favor del avión pero a partir de cierto umbral su influjo se invierte a favor del ferrocarril. La tendencia 
contraria se observa para el transporte terrestre de ambos tipos: el ferrocarril es preferible al coche y al 
autobús hasta cierto límite en el que la preferencia cambia a favor de los dos últimos medios.

En el caso de los turistas, la selección modal viene muy condicionada por la forma en que organizan su viaje 
y el margen de libertad que les deja. Cuando el turista es comprador de un viaje organizado como paquete, el 
medio de transporte no lo decide y le viene dado. Las compañías empaquetadoras y comercializadoras suelen 
inclinarse hacia el avión (por las ventajas que encuentran en los vuelos low cost y charters) y el autobús 
(por ser el de menor coste). Por el contrario, si el turista es organizador de su propio viaje la preferencia clara 
es por el ferrocarril en detrimento del avión y del coche propio en perjuicio del tren, siendo indiferentes a la 
elección entre este último y el autobús.

El perfil de ocupabilidad del turista también trasluce preferencias asimétricas, tomando como grupo de 
referencia los empleados no directivos. El ferrocarril es la opción menos preferible para los viajeros por ocio 
que son empleados directivos, los cuales prefieren el avión y el coche propio. Los jubilados y los desempleados 
gustan más del ferrocarril en comparación con el avión pero se inclinan preferentemente por el autobús en 
relación al tren, siendo además los jubilados poco proclives al coche propio. Por último, los turistas en fase de 
estudio tienen mayor propensión hacia el ferrocarril en comparación con el coche particular y hacia el autobús 
en relación al tren, siempre en busca del servicio con el menor precio.

Presentamos ahora el análisis comparado a partir de la confrontación de las diferencias entre los medios de 
transporte de forma binaria según las percibe el viajero por motivos de ocio y que determinan su elección 
modal.

La comparación modal entre el avión y el ferrocarril vuelve a situar como principales determinantes de 
elección de la opción ferroviaria el precio y la seguridad, añadiendo ahora el confort (que para el viajero 
laboral jugaba a favor del avión), mientras que a favor del avión juegan el tiempo de viaje y la distancia 
al punto de destino; la fiabilidad no discrimina ahora entre ambos medios. La probabilidad de escoger el 
transporte aéreo crece a media que lo hacen los ingresos del usuario, la frecuencia del viaje y el nivel 
educativo; y decrece a medida que aumenta el tamaño del hogar. Los turistas más proclives al ferrocarril son 
los empleados directivos, mientras que los jubilados y los desempleados son más propensos al ferrocarril. En 
lo que atañe a la organización del viaje, el ferrocarril sale beneficiado cuando es realizada por el propio viajero 
y resulta perjudicado cuando el viajero compra un paquete.

La elección entre coche particular y tren vuelve a depender, como ya vimos al analizar la muestra global y el 
segmento de viajeros por motivos de trabajo, de factores que juegan en ambas direcciones. La probabilidad 
de viajar en ferrocarril viene alimentada por atributos del servicio como la frecuencia del uso del modo, 
el confort, la fiabilidad y la seguridad; en cambio, el tiempo accesorio de viaje juega a favor del vehículo 
particular. La propensión de sustitución del coche por el tren disminuye con el aumento del nivel educativo y 
del tamaño del hogar, pero crece con la edad si bien hasta cierto umbral desde el cual el influjo se invierte y 
sopla a favor del ferrocarril. La preferencia por el ferrocarril sobre el coche propio es mayor entre los jubilados 
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y los estudiantes. Por el contrario, la elección del coche es preferible entre los empleados directivos y entre 
los viajeros que se auto-organizan.

La probabilidad de selección del autobús en relación al ferrocarril sólo se ve beneficiada por el precio y por 
la decisión del turista de comprar un paquete que incluya este medio para el transporte. El aumento de 
edad favorece el uso del ferrocarril hasta cierto umbral a partir del cual la probabilidad de elegir el autobús 
es mayor. El resto de variables ejercen un efecto positivo en la probabilidad de escoger el ferrocarril. La 
probabilidad de seleccionar el modo ferroviario por encima del autobús es especialmente fuerte para los 
individuos con mayor nivel educativo. Atributos del servicio como el tiempo de viaje, el confort, la fiabilidad 
y la seguridad juegan a favor de la opción ferroviaria, que es igualmente más probable con el aumento de la 
distancia. Sin embargo, analizando la elección según la ocupación del usuario, encontramos que el autobús 
resulta preferible para los jubilados, desempleados y estudiantes, en tanto que los empleados directivos no 
manifiestan diferencias significativas en su preferencia modal.

La tabla 4.11 presenta cuáles son las variables más significativas de la elección modal por los viajeros de 
media y larga distancia hacia la Comunidad Valenciana, según sus motivos para el viaje, teniendo en cuenta 
las cuatro alternativas de servicio analizadas. Hay que recordar que este análisis de preferencias se sitúa en el 
escenario 2015, suponiendo que el Corredor Ferroviario Mediterráneo haya entrado en funcionamiento, y por 
tanto es una predicción de cómo pueden cambiar las preferencias de selección modal a la luz de las nuevas 
condiciones de servicio de transporte para los usuarios citados.

El avión tiene su principal punto fuerte entre los viajeros procedentes de destinos lejanos, donde puede 
rentabilizar en mayor medida su ventaja en tiempo y su superior conectividad. Es igualmente un medio tanto 
más preferido por los usuarios cuanto mayor es su nivel educativo y entre aquellos ocupados en el sector 
privado, especialmente directivos y profesionales, así como por la disponibilidad de un mayor presupuesto 
sea por tener el usuario un nivel de ingresos más alto o ser mayor la dimensión de la empresa. Sus principales 
debilidades podrán residir en el precio y, en el caso del viajero por motivos de ocio, la edad y el tamaño del 
hogar. El juicio de los viajeros del efecto de las variables confort y fiabilidad es contrapuesto entre aquellos 
que se desplazan por razones de trabajo y de ocio. El efecto de la forma de organizarse el viaje es asimismo 
cambiante, jugando a favor del avión los casos en que el viajero compra paquetes y siendo menos probable 
entre los viajeros auto-organizados.

El vehículo propio tiene sus principales ventajas en la menor pérdida de tiempo accesorio al viaje y su gran 
conectividad al disponer su viajero-conductor de libre albedrío para organizar su propia ruta. Los viajeros con 
mayor nivel educativo y encuadrados como directivos o profesionales/empleados también suelen preferirlo, 
así como aquellos turistas que confeccionan su propio viaje. En cambio, juegan en su contra el confort, la 
fiabilidad y la seguridad, y entre los viajeros por motivos de ocio la edad. El precio tiene un efecto distinto 
según el perfil del viajero: para los viajeros laborales es un inconveniente pero para los turistas es un factor 
que estimula su selección, sobre todo cuando sus ingresos son bajos y el tamaño del hogar alto. La distancia 
no parece tener efecto entre los viajeros por motivos de trabajo pero sí entre los que lo hacen por motivos 
turísticos, entre los cuáles el coche particular resulta más preferible al ferrocarril a medida que crece la lejanía 
al punto de destino.

El autobús se sostiene exclusivamente por su ventaja en precio, y entre los viajeros por motivos de ocio por 
la preferencia de los de mayor edad. Su clientela preferente procede del sector público, en el caso de viajes 
por razones laborales, y de los segmentos de jubilados, desempleados y estudiantes, entre los viajeros por 
motivos de ocio.

La elección del ferrocarril, cuando se logre poner en funcionamiento el Corredor Ferroviario Mediterráneo, 
tiene muchos argumentos a su favor y pocos en contra. Las ventajas con mayor impulso para la probabilidad 
de escoger el ferrocarril son el confort, la fiabilidad y la seguridad, siendo asimismo relevantes en un segundo 
nivel el precio y el tiempo total del viaje. La distancia es un factor que acentúa su interés entre los viajeros 
laborales, mientras que entre los turistas la preferencia aumenta con su nivel de ingresos, el tamaño del 
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hogar y su edad. Su principal debilidad reside en la menor conectividad y su bajo atractivo entre los viajeros 
de mayor nivel educativo. La demanda del ferrocarril se nutre de viajeros de todos los perfiles, aunque si los 
segmentamos por la forma de organizar el viaje resulta preferible entre los que lo confeccionan ellos mismos.

Tabla 4.11. Síntesis de los efectos de las variables más significativas de la elección modal en transporte de viajeros de 
media y larga distancia, con el Corredor Ferroviario Mediterráneo en funcionamiento, según la elasticidad directa.

Avión
Vehículo 
propio

Autobús Ferrocarril

Viajero por motivos de trabajo
Precio -- - ++ +

Tiempo total de viaje + + -- +

Confort + - - ++

Fiabilidad -- - - ++

Seguridad - -- -- ++

Conectividad + + n.s. -

Distancia al punto de destino ++ n.s. -- +

Nivel educativo + + -- -

Tamaño de empresa + n.s. n.s. n.s.

Sector de ocupación
Directivo 

Profesional
Directivo 

Profesional
Sector público Plural

Viajero por motivos de ocio
Precio -- + ++ +

Tiempo total de viaje ++ + - +

Confort - - -- ++

Fiabilidad + -- - ++

Seguridad - - - ++

Distancia al punto de destino ++ + - =

Nivel de ingresos del usuario ++ - - +

Nivel educativo + + - =

Edad del usuario - - + +

Sector de ocupación
Empleados 
directivos

Empleados no 
directivos

Jubilado 
Desempleado 

Estudiante
Plural

Desempleado

Estudiante Plural

Organización propia del viaje -- + n.s. +

Viaje organizado en paquete ++ n.s. + --

Tamaño del hogar - ++ n.s. +

4.5. IMPACTO DEL CORREDOR SOBRE LA DEMANDA TURÍSTICA

La mejora de las infraestructuras de transporte puede incidir en el avance de la competitividad de los destinos 
turísticos receptores de los viajeros, al prosperar el atractivo de su producto integrado en términos de tiempo 
de acceso y precio. Por consiguiente, es interesante analizar los efectos de la entrada en servicio del Corredor 
Ferroviario Mediterráneo para el transporte en alta velocidad de viajeros de media y larga distancia sobre la 
demanda turística canalizada hacia la Comunidad Valenciana. 
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La elección por el turista de destino para pasar sus vacaciones incluye dos decisiones: una primera de 
carácter dicotómico y que determina el destino, es decir, si opta o no por uno localizado en la Comunidad 
Valenciana; y una segunda de índole continua y que concreta la cantidad demandada, es decir, el número 
de días de estancia en el destino valenciano seleccionado como porcentaje del total de días reservados para 
vacaciones anualmente. Luego la variable dependiente estimada en esta modelización será la probabilidad 
de elegir un destino turístico regional y la duración relativa de la estancia. 

La importancia relativa de la demanda turística de un destino tiene un carácter continuo, aunque puede 
tomar valor cero en un porcentaje significativo de observaciones. De hecho, la proporción de la muestra 
que actualmente visita la Comunidad Valenciana por razones turísticas es minoritaria, por lo que para la 
gran mayoría de los individuos la duración de la estancia se iguala a cero. Como vemos en la figura 4.9, el 
porcentaje de encuestados que declaran haber visitado la región es del 46,8% y 17,9% entre los turistas 
nacionales e internacionales respectivamente. Cuando se les pregunta si van a visitarla en un año próximo, 
un 28,6% y un 19,6% de los viajeros nacionales y extranjeros manifiestan su disposición positiva a hacerlo 
durante los próximos 3 años.

Figura 4.9. Distribución actual de la muestra según hayan sido o vayan a serlo turistas hacia la Comunidad Valenciana.
 

Fuente: elaboración propia a partir de estudio primario.

Del mismo modo, la distribución de los encuestados según la duración prevista de la estancia establece 
una amplia variabilidad que va desde cero días para aquellos viajeros reacios a seleccionar la Comunidad 
Valenciana como destino turístico tanto ahora como en el futuro, hasta más de 40 días para un segmento de 
los que la han visitado o piensan visitarla (figura 4.10). El examen de este gráfico también permite constatar 
que existe una variación importante en la duración del periodo vacacional entre los turistas nacionales e 
internacionales

Un individuo seleccionará un destino regional si a cambio espera obtener una utilidad superior a la alcanzable 
con otros destinos alternativos. Si esta expectativa de beneficio futuro es positiva, el turista contratará los 
servicios turísticos en el territorio regional y su gasto (aproximado por la duración de la estancia sobre 
el total vacacional) puede ser especificado como una función de las variables observables especificadas. 
Sin embargo, existe un gasto umbral por debajo del cual la variable no es observable. Aunque el turista 
estuviese dispuesta a canalizar hacia la Comunidad Valenciana un volumen de demanda turística positivo, las 
indivisibilidades tecnológicas y comerciales pueden hacer antieconómica esa asignación por lo que la persona 
en cuestión decidiría finalmente no viajar hasta aquí y la variable dependiente tomaría valor cero. Estamos 
pues ante una variable censurada, inobservable en aquellos turistas que consideren no les aporta utilidad la 
selección de un destino regional. Desde la perspectiva econométrica, este escenario plantea un problema de 
censura en los datos que sesgarían las estimaciones si se realizasen por MCO.
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Figura 4.10. Distribución actual de la muestra según la duración de la estancia turística en la Comunidad Valenciana
(en días).

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de estudio primario.

El modelo más apropiado para explicar esta clase de variables censuradas es el Tobit Generalizado o Heckman 
tipo II, porque incorpora información tanto de la probabilidad del suceso de interés como de los valores de la 
variable latente relativa al volumen de servicios contratados. A la hora de estudiar los factores determinantes 
de la demanda turística, este modelo presume que el proceso de decisión es simultáneo y no secuencial, 
es decir, la decisión de participar (contratar vacaciones en un destino de la Comunidad Valenciana) y, en su 
caso, la cantidad a consumir (tiempo asignado sobre el total de tiempo vacacional), se adoptan en el mismo 
momento. El modelo Tobit Generalizado recoge pues la cuota de la demanda turística capturada por la 
Comunidad Valenciana en un único modelo, en vez de en los dos escenarios diferenciados en el modelo Logit. 
Por tanto, el modelo incluye al mismo tiempo las variables de utilidad creada por la oferta turística autonómica 
sobre sus alternativas en los atributos específicos seleccionados, además del resto de variables específicas del 
modo de las infraestructuras para el transporte y de las características psicográficas del individuo.  

Para discriminar entre la influencia sobre el consumo y la intensidad de la demanda turística, el efecto marginal 
total de cada variable explicativa se descompone en dos impactos, el efecto sobre la participación y el efecto 
condicional, operativizados cada uno de ellos en una ecuación que sigue la expresión (54) desarrollada en la 
sección 2.3.7. La ecuación que captura el efecto participación refleja el impacto de la variable exógena sobre 
la probabilidad de que un individuo participe en el mercado turístico valenciano, es decir, decida contratar 
aquí sus vacaciones. Toma pues la forma de una ecuación de selección que discrimina entre consumidores 
y no consumidores de servicios turísticos de la Comunidad Valenciana. La ecuación que captura el efecto 
condicional o de demanda refleja el impacto de la variable exógena sobre la cuota de su tiempo vacacional 
contratada en destinos regionales para aquellos individuos que hayan decidido participar. Esta segunda es 
una ecuación de regresión y relaciona la cantidad demandada con sus factores explicativos. 
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El vector de 22 variables explicativas incluido en las ecuaciones de cada uno de estos dos efectos es común a 
ambas, puesto que aunque existen factores que teóricamente son determinantes en una de las dos dimensiones 
se ha creído interesante asegurar la captación de todos los potenciales efectos. Las variables explicativas 
responden tanto a características del viaje como a atributos propios del destino, de las infraestructuras y del 
individuo observado:

• Variables explicativas de la ruta. Los dos primeros factores son la distancia y la distancia 
cuadrática. Este término cuadrático se incluye para estudiar la relación de la demanda turística con la 
distancia desde el mercado de origen del turista y si sigue un patrón lineal o logístico. 

• Variables explicativas del destino turístico. El panel de atributos de un destino turístico que 
pueden influir en su atractivo para un turista se ha condensado en dos factores: el precio del destino 
y su atractivo global.

• Variables explicativas de las infraestructuras de transporte. El efecto del capital físico en la 
decisión del turista se recoge en dos variables que representan la calidad de las infraestructuras de 
transporte para el acceso al destino, y el desarrollo del Corredor Ferroviario Mediterráneo.

• Variables específicas del turista. Se han tomado en consideración el nivel de ingresos, los ingresos 
al cuadrado, la experiencia con el destino, la experiencia cuadrática, la edad, la edad cuadrática, el 
nivel educativo, el tamaño del hogar, su ocupación, el tamaño de la ciudad de origen, el interés que 
manifiesta en tomar vacaciones, el modo en que organiza su viaje y su interés en visitar lugares 
nuevos y en ampliar la cultura. 

A partir de esta serie de variables independientes, se han estimado dos modelos Tobit Generalizados de la 
demanda turística hacia la Comunidad Valenciana, para los segmentos de turistas nacionales e internacionales. 
Estos dos modelos se recogen en la tabla 4.12. En este cuadro se incluyen los efectos marginales que nos 
aproximan a cómo responde la elección de destino turístico y el volumen de tiempo vacacional canalizado 
hacia el mismo, a un cambio en las condiciones de la oferta, la demanda o las infraestructuras de transporte. 
Adicionalmente, al final de la tabla se incluye el valor medio de las estimaciones para la probabilidad de 
seleccionar la Comunidad Valenciana como destino vacacional y la duración de la estancia, datos que permiten 
conocer el valor relativo de los efectos marginales reseñados.

Los resultados de ambos modelos atestiguan la calidad de su ajuste y su poder predictivo con los indicadores 
al uso. Asimismo, dejan constancia de comportamientos bien diferenciados según bastantes de las variables 
independientes, como muestran las predicciones medias obtenidas y las diferencias significativas de los 
distintos determinantes. 

En relación a las primeras, interesa destacar que el modelo asigna a los viajeros nacionales una probabilidad 
media en torno al 13,5% de seleccionar la Comunidad Valenciana como destino turístico, una cifra que 
decrece en prácticamente dos puntos (11,4%) cuando nos referimos a los viajeros internacionales. El dato 
indica que la cuota del mercado turístico capturable por la Comunidad Valenciana puede ser mayor a nivel 
nacional que internacional. La diferencia es de sentido contrario en cuanto a la estancia media, que sería 
solamente de 7 días para los turistas nacionales y de 13 para los internacionales.  La causa más lógica de esta 
diferencia es que los españoles realizan más estancias en territorio nacional, sea porque aprovechan periodos 
a lo largo del año para realizar pequeños viajes sea porque fragmentan sus vacaciones estivales; mientras 
que los turistas extranjeros que se desplazan fuera de su país de origen suelen hacerlo para estancias más 
prolongadas que compensen el tiempo y el coste del trayecto. Veamos ahora las diferencias en los distintos 
factores determinantes de la demanda turística en las dos dimensiones explicadas.
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Tabla 4.12. Efectos marginales del modelo Tobit Generalizado (Heckman tipo II) de la demanda turística hacia la 
Comunidad Valenciana.

Variables
Modelo total Decisión de selección Duración de la estancia

Nac. Intern. Nac. Intern. Nac. Intern.

9. Distancia al destino -0.44E_06 -0,63E_04*** -0.11E_07 -0,82E_05*** -0.77E_06 -0,7E_05

10. Distancia cuadrática -0.79E_05* 0,41E_05 -0.45E_04* 0,64E_06 -0.66E_07 0,83E_06

11. Nivel de ingresos 0.12E_04*** -0,19E_04*** 0.76E_06 0,89E_06*** 0.91E_03*** 0,41E_07

12. Ingresos cuadrática 0.18E_06 -0.04E_04** -0.07E_06** -0.66E_06*** 0.44E_08 0.84E_07

17. Edad turista -0.274** -0,370** -0.008* -0,011*** -0.640* -0.917**

18. Edad cuadrática 0.663** 0,816*** 0.038** 0,047*** 7.088** 12.003***

19. Nivel educativo 0.884** -0.452** 0.038** -0,135*** 1.088 -1,483

24. Empleado directivo -12.013*** -8,129*** -0.032** -0.099*** -18.230*** -15,127***

24. Jubilado 3.862*** 5,003*** 0.077*** 0,155*** 27.341*** 33,058***

24. Desempleado -2.007** -4,739*** -0.009** -0,024*** -6.360** 3,212

24. Estudiante 0.415 0,227 0.003 0,006 1.966 0,833

30. Organización propia del viaje 1.003*** -0,776* 0.132** -0,367*** 17.771*** 9,323

30. Viaje organizado en paquete 0.077* 0,034** 0.002 0,402*** 1.229 -6,458***

31. Tamaño del hogar -1.140** -2,451** -0.010 -0,005 -4.183** -3,239***

32. Precio del destino -0.44E_03** -0,82E_03*** -0.87E_04*** -0,15E_03*** -0.0096*** -0,011***

33. Experiencia en el destino 0.028*** -0.041 0.035*** 0,029** 0.009*** 0.096

34. Experiencia en el destino  
cuadrática 0.001** -0,014* 0.008** -0,057** 0.270** 0,117

35. Atractivo global del destino 1.001*** 2,683*** 0.168*** 0,102*** 8.708*** 5,238**

36. Infraestructura de transporte 0.771*** 1,334** 0.014** 0.076*** 8.960** 3.724

37. CFM en 2015 0.532*** 1.230*** 0.163*** 0.106*** 6.888*** 2.230

37. CFM en 2020 1.229*** 2,441*** 0.078*** 0.049*** 3.148*** 2.834***

37. CFN no 2020 -1.855*** -2,003*** -0.169*** -0,126*** -3.327*** -4,300***

38. Tamaño ciudad de origen -0.002 0,006 -0.0004 0,0002 -0.292 -0,127

39. Interés vacacional 0.086* 0,448*** 0.008 0.034** 5.373** 10,212***

40. Interés en lugares nuevos -1.448*** -3,110*** -0.131*** -0.268*** -20.666*** -24.195***

41. Interés en ampliar la cultura -16.114*** -13,043*** -0.242*** -0,215*** -8.323*** -12.506***

PREDICCIÓN MEDIA ESPERADA 0.135 0.114 7.12 13.03

* p < 0,1   ** p < 0,05   *** p < 0,001

Nacionales Internacionales

Observaciones 1.200 1.300

Observaciones censuradas 478 607

σu 28.718*** 26.803***

σe 389.297*** 245.311***

ρ 0.654*** 0.672***

Chi-cuadrado (significación) 2.863,615 (0.000) 2.942,135 (0.000)

Log Likelihood -17.943,116 -20.036,864
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Tabla 4.13. Impacto del desarrollo del Corredor Ferroviario Mediterráneo sobre la demanda turística hacia la
Comunidad Valenciana.

Desarrollo del C.F.M.
Probabilidad de selección de 

la C.V. como destino
Duración media de la 

estancia (días)
Demanda turística nacional
Finalización en 2015 + 16,3% + 6,9

Finalización en 2020 + 7,8% + 3,1

Retraso de 2015 a 2020 - 8,5% - 3,7

No finalización en 2020 - 16,9% - 3,3

Demanda turística internacional
Finalización en 2015 + 10.6% n.s.

Finalización en 2020 + 4.9% + 2.8

Retraso de 2015 a 2020 - 5.7% n.s.

No finalización en 2020 - 12.6% -4.3

Nota: Los resultados van referidos al escenario el que el proyecto de construcción del Corredor Ferroviario Mediterráneo fuese 
descartado.

El primer dato a destacar, de gran interés para el objetivo de este informe, alude a las consecuencias de 
la mejora en las infraestructuras de transporte sobre la demanda turística, señalados en las tablas 
4.12 y 4.13. Comentamos estos resultados distinguiendo entre la demanda nacional y la internacional, y para 
cada una de ellas entre la mejora general de las infraestructuras de transporte y el proyecto específico del 
Corredor Ferroviario Mediterráneo.

En el caso de la demanda nacional, los resultados más destacados son los siguientes:

• La progresión en la calidad de la infraestructura de transportes en términos generales favorece tanto 
la captación de más turistas como la prolongación de su estancia. El orden del efecto es importante, 
pues cada punto de mejora (recordemos, en una escala 1-5) ayuda a incrementar la probabilidad en 
un 1,4% y a ganar casi 9 días de estancia en promedio. El dato confirma que mejores conexiones, al 
reducir el tiempo desperdiciado en el trayecto, facilitan estancias más prolongadas. 

• El modelo indica de nuevo la fuerza centrípeta del Corredor Ferroviario Mediterráneo, que podría 
revitalizar significativamente la demanda turística autonómica. Si el Corredor estuviese ya en 
funcionamiento en 2015 la subida del número de visitantes podría ser del 16,3% en relación al nivel 
actual y su estancia media podría dilatarse casi en una semana. Si la puesta en servicio se demorase 
hasta 2020, el impacto seguiría siendo positivo pero su magnitud se contraería: ganancia del 7,8% en 
el volumen de turistas y de poco más de 3 días en su estancia. 

• Es decir, el retraso desde 2015 a 2020 de la inauguración del Corredor Ferroviario Mediterráneo podría 
ocasionar la pérdida de un 50% de las oportunidades de mercado potenciales. 

• El daño podría ser mayor si la década finaliza sin haber concluido el Corredor, en cuyo caso la 
predicción es que la demanda turística nacional hacia la región podría contraerse prácticamente en un 
17%, y acortarse la estancia media en 3,3 días. 

• Estas evidencias dan juego para creer que el Corredor es una obra vital para que la Comunidad 
Valenciana gane cuota de mercado a destinos turísticos sustitutivos y para prevenir su pérdida de 
ventajas comparativas y, consiguientemente, de su poder de atracción de visitantes.
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En el caso de la demanda internacional, las previsiones indican que:

• La mejora general de las infraestructuras de transporte vuelve a contribuir positivamente al crecimiento 
de la demanda internacional en los dos órdenes, aunque ahora con mayor fuerza. Cada punto de 
mejora en la calidad de la red contribuiría a aumentar la probabilidad de captar más turistas hacia 
la Comunidad Valenciana en un 7,6%  y a extender la estancia 3,7 días. El efecto estimulante de las 
infraestructuras de transporte es pues mayor sobre la demanda turística internacional que la nacional 
en términos de número de visitantes, siendo el impacto más moderado en relación al consumo de 
servicios.

• La aportación de la entrada en funcionamiento del Corredor Ferroviario Mediterráneo a la evolución de 
la demanda turística internacional es asimismo positiva y relevante, aunque más moderada que en el 
caso nacional. En el escenario de que la nueva red hubiese sido puesta en marcha en 2015, el número 
de visitantes podría crecer un 10,6%, sin que se aprecien avances en su estancia media. Un retraso 
de cinco años en la inauguración rendiría también efectos positivos sobre la demanda, cuantificados 
en casi un 5% más de turistas y en la elongación de su estancia en casi 3 días.

• De nuevo, se constata que la demora en la conclusión del Corredor conduciría a dilapidar oportunidades 
de incremento de la demanda turística, en este caso cifradas en un 5,7% de la demanda actual.

• El peor escenario es si el Corredor no llegara a finalizarse en 2020, en cuyo caso la demanda turística 
internacional hacia la Comunidad Valenciana podría contraerse hasta en un 12,6% del nivel actual, 
minorándose igualmente la estancia media en 4,3 días. 

En cuanto a las variables descriptivas de la ruta, los resultados indican que el aumento de la distancia 
no marca diferencias significativas en la demanda turística hacia la Comunidad Valenciana dentro del territorio 
nacional. Sin embargo, se aprecia un efecto no lineal en la respuesta de la decisión de escoger como 
destino la Comunidad Valenciana; el signo negativo y significativo de la variable distancia cuadrática en la 
ecuación de participación apunta que un incremento de la distancia por encima de cierto límite disminuye la 
probabilidad de seleccionar un destino autonómico. La magnitud de la contracción de la demanda equivale 
a 0,45 puntos porcentuales por cada 100 kilómetros adicionales de distancia. En cambio, en el caso de la 
demanda turística internacional, el efecto de la distancia sobre la probabilidad de selección de la Comunidad 
Valenciana como destino sí es lineal y decreciente, en una magnitud que equivale a 0,8 puntos porcentuales 
cada 1.000 kilómetros. El efecto sobre la duración no es significativo en ningún caso. Por tanto no se constata 
ninguna pauta vinculante entre la preferencia por la Comunidad Valenciana como destino turístico como 
podría ser optar por estancias más cortas y frecuentes entre los viajeros próximos y vacaciones más largas y 
esporádicas entre los viajeros con un origen más distante.

Los atributos característicos del destino tienen los efectos esperados sobre la demanda turística: el 
aumento del precio y del atractivo del destino están asociados con la caída y el ascenso respectivamente 
tanto de la probabilidad de elección como de la duración de la estancia. 

El encarecimiento de la oferta turística regional puede contraer la probabilidad de que el turismo 
nacional la seleccione como destino en una magnitud de 0,87 puntos porcentuales por cada 100 euros; un 
aumento del precio de este nivel también está vinculado con la reducción de la estancia media en casi un 
día (0,96). El impacto desestimulante es significativamente mayor para la demanda internacional, que podría 
contraerse por cada 100 euros de crecimiento del precio en un 1,5% en términos de número de turistas y en 
un 1,1 día en estancia media. Este resultado señala la mayor elasticidad de la demanda turística internacional 
al precio del destino Comunidad Valenciana, tras la cual deben latir motivos ligados a la creciente competencia 
de destinos sustitutivos y al propio perfil del consumidor de nuestros servicios de ocio.

Por su parte, un avance en la percepción por el turista del atractivo de la Comunidad Valenciana 
como destino tiene una repercusión favorable sobre la demanda captada. El efecto sobre la probabilidad 
de selección es importante y mayor a nivel nacional que internacional: un punto adicional (recordemos que 
esta variable se mide en una escala 1-5) conduce a ganar un 16,8% de turistas españoles y un 10.2% de 
turistas extranjeros; y a alargar la estancia en 8,7 y 5,2 días respectivamente. La diferencia puede radical 
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de nuevo en la competencia entre destinos, y en la información que los turistas manejan para su decisión. 
Los turistas nacionales suelen concentrar su atención en la oferta doméstica, mientras que los turistas 
internacionales interesados en salir al exterior de su país pueden barajar un grupo de destinos mayor. 
La Comunidad Valenciana compite entonces con menos alternativas para capturar demanda nacional que 
internacional, y su mejora relativa de atractivo debe dejarse notar con mayor intensidad en el primer caso.

El último bloque de regresores son características del propio turista. Dentro de esta categoría se engloban 
a su vez tres grupos de variables, según se relacionen con el perfil psicográfico del turista, su relación con el 
destino y la forma en que organiza sus vacaciones y las motivaciones que le guían. En prácticamente todas 
las variables el efecto del regresor sobre la demanda nacional e internacional es distintivo en magnitud y en 
signo.

Entre los determinantes psicográficos con efectos significativos se encuentran el nivel de ingresos, el tamaño 
del hogar, la edad, el nivel educativo y su ocupación. Estos factores son determinantes del nivel de renta per 
cápita disponible y subsiguientemente de su perfil como comprador de servicios turísticos. Las dos variables 
más claramente influyentes en la renta disponible para ocio son el nivel de ingresos del turista y el tamaño 
de su hogar (asumiendo que un mayor número de miembros conduce en promedio a reducir el presupuesto 
para ocio al existir otras necesidades familiares más perentorias). Cabe pues deducir que una menor renta 
disponible para ocio obligará a reducir el consumo de servicios turísticos bien minorando la duración de la 
estancia bien seleccionando destinos más económicos. Los datos siguen esta pauta en una primera variable y 
señalan que cuanto mayor el tamaño del hogar, y por tanto menor la renta per cápita, se contrae la duración 
de la estancia; el efecto se constata para los turistas tanto nacionales como internacionales, situándose la 
reducción en 4,1 y 3,3 días respectivamente por miembro familiar adicional. En cambio, la dimensión del 
núcleo familiar no está correlacionada con la probabilidad de seleccionar la Comunidad Valenciana como lugar 
vacacional. Más complejo es el análisis referido al nivel de ingresos del turista. En el caso de la demanda 
nacional, se confirma una asociación positiva y significativa de la renta con la estancia media, que conduce 
a un incremento de casi un día por cada 1.000 euros adicionales de ingresos. En cambio, la probabilidad de 
escoger la región como destino es independiente de la renta de los turistas nacionales, señalando que su 
oferta es igualmente atractiva para todos los segmentos de la demanda en el ámbito doméstico. El panorama 
es menos positivo para la demanda internacional pues la probabilidad de viajar hacia la Comunidad Valenciana 
es creciente con el nivel de ingresos, si bien la relación no es lineal y desde cierto umbral el interés extranjero 
por la oferta regional empieza a disminuir. Este resultado trasluce con claridad la configuración de la oferta 
regional como un destino poco atractivo para los turistas internacionales con mayor poder adquisitivo. 

La edad es un regresor con una influencia logística relevante en la demanda turística hacia la región. Por 
una parte, la probabilidad de seleccionarla como destino declina con los años a un ritmo de 0,8 y 1,1 puntos 
porcentuales por año en los casos nacional e internacional respectivamente. A partir del punto de inflexión, 
la probabilidad de selección empieza a aumentar con una cadencia más acelerada, de 3,8 y 4,7 puntos 
porcentuales cada año. Esta tendencia identifica a los segmentos de mayor y menor edad como los más 
interesados por la oferta turística valenciana. Paralelamente a esta evolución en forma de υ, la duración de 
la estancia disminuye continuamente con la edad hasta el umbral en que empieza a crecer, indicando que los 
menores y los mayores son los que disponen de mayor tiempo para el ocio.

En lo que se refiere al nivel educativo, se observa una relación en sentidos contrarios con la probabilidad 
de selección de la Comunidad Valenciana como destino: positiva con el turismo nacional y negativa con el 
turismo internacional. El ascenso en un estadio del nivel educativo (recordemos que hemos deslindado cinco) 
origina, en el caso de los turistas españoles, un aumento de la preferencia por la oferta regional del 3,8%, 
que es de casi 10 puntos mayor en el caso de los turistas internacionales. Así pues, aunque la duración 
media de las vacaciones no sufre cambios, la Comunidad Valenciana parece configurarse como un destino 
crecientemente atractivo para los españoles a medida que ganan en formación, en tanto que sucede lo 
contrario entre los turistas extranjeros.
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Fijándonos en la ocupación del viajero, los resultados apuntan que son los jubilados, sea cual sea su 
procedencia, los que tienen mayor probabilidad de selección de la Comunidad Valenciana como destino 
turístico y unas estancias más prolongadas, mientras que el grupo de ocupados directivos son los que 
optan menos por pasar en este territorio sus vacaciones y cuando lo hacen es por periodos más cortos. 
La probabilidad de recibir a desempleados también es menor en relación a los empleados en puestos no 
directivos; los no ocupados nacionales también gozan de estancias más reducidas, probablemente por su 
menor presupuesto disponible para ocio. No se reportan diferencias significativas de conducta entre los 
estudiantes y los ocupados sin personas bajo sus órdenes. 

El segundo bloque de características psicográficas que se ha estudiado tiene que ver con la relación entre 
el turista y el destino. Aquí se analiza solamente una variable, cual es la experiencia del turista en el 
destino medida por el número de veces que lo ha visitado. Se trata otra vez de una variable cuyo efecto 
difiere de forma significativa entre los turistas según su procedencia. La demanda turística nacional parece 
guardar una fidelidad a la Comunidad Valenciana como destino turístico, pues cuanto mayor es su repetición 
más alta es la probabilidad de volverla a seleccionar, siendo el aumento de 3,5% por visita adicional; y más 
prolonga su estancia, reforzándose el tiempo vacacional aquí invertido desde cierto número de visitas. Por el 
contrario, el turismo internacional declina en su preferencia a partir de cierto punto de inflexión, trasladando 
cierto cansancio o insatisfacción de los visitantes con la oferta regional que le lleva a rotar en sus elecciones. 

El último grupo de predictores psicográficos está relacionado con la forma en que el turista organiza sus 
vacaciones y las motivaciones que le guían. Cuatro son las variables estudiadas en esta dirección: el interés 
vacacional, el interés del turista por lugares nuevos y por ampliar la cultura, y la organización del viaje.

El interés del turista por las vacaciones produce divergencias claras entre turistas nacionales 
internacionales. El aumento entre los turistas foráneos de la probabilidad de seleccionar la Comunidad 
Valenciana como destino parece necesitar de una necesidad definida, declinado la elección cuando la misma 
no existe hasta en un 8% y acortándose asimismo la duración media de la estancia en más de 10 días. Por 
el contrario, la decisión del turista nacional no parece depender de dicha necesidad de ocio, reflejando quizás 
un vínculo con la región (propiedad o familia) que le lleva a volver incluso sin una motivación nítida.  

Un resultado preocupante versa acerca del atractivo turístico de la Comunidad Valenciana como 
lugar donde disfrutar de nuevas experiencias o ampliar la cultura. Los turistas tanto nacionales 
como internacionales que están interesados en viajar a destinos exóticos o con una oferta diferenciada, o que 
buscan un enriquecimiento cultural, manifiestan una probabilidad de seleccionar la región significativamente 
menor. Entre los turistas domésticos y extranjeros que persiguen nuevas experiencias, la probabilidad declina 
respecto a los más conservadores en un 13,1% y un 26,8% respectivamente. Entre los turistas en pos de la 
oferta cultural, las cifras respectivas son más similares: 24,2% y 21,5%. Tampoco difiere el comportamiento 
del turismo nacional e internacional guiado por estas dos motivaciones en cuanto a la fuerte contracción del 
tiempo de estancia, que oscila en el primer caso entre 20 y 24 días y en el segundo caso entre 8 y 12 días. 

La forma de organizar el viaje por los turistas parece provocar patrones distinguibles en la demanda 
turística interna y externa. La probabilidad de viajar a la Comunidad Valenciana crece entre los turistas 
nacionales que organizan ellos mismos el viaje en un 13,2%, que además alargan su estancia en casi 18 días 
más. En tanto que la probabilidad entre los turistas internacionales declina cuando se auto-organizan en un 
36,7%, sube cuando contratan paquetes hasta un 40,2% si bien en este último caso su estancia disminuye 
en cerca de 6,5 días, siempre en relación a la organización mixta del viaje.
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Tabla 4.14. Impacto del desarrollo del Corredor Ferroviario Mediterráneo sobre la demanda turística hacia la Comunidad 
Valenciana.

Variables

Perfil del turista promedio de la 
Comunidad Valenciana

Perfil del turista 
más atractivo por 

gasto y duración de 
estancia

Perfil del viajero 
promedio en 

ferrocarril
Nacional Internacional

Precio del destino Importancia alta Importancia media-alta Importancia baja Importancia media-baja

Atractivo global del destino Importancia
media-baja Importancia media-alta Importancia muy alta Importancia alta

Tiempo total de viaje Indiferente Importancia media Importancia alta Importancia media-alta

Confort Indiferente Poco importante Importancia alta Importancia muy alta

Fiabilidad Importancia baja Importancia media Importancia muy alta Importancia muy alta

Seguridad Importancia media Importancia alta Importancia muy alta Importancia muy alta

Distancia al punto de destino Destinos corta-media 
distancia

Destinos media 
distancia Media y larga distancia Media distancia

Edad Menores y mayores Menores y mayores Mediana edad Mediana edad y 
mayores

Nivel de ingresos del usuario Bajos Medios-bajos Muy altos Medio-alto

Nivel educativo Medio Medio-bajo Alto Medio

Sector de ocupación
Jubilados

Empleados no 
directivos

Jubilados
Empleados no 

directivos

Empleados directivos y 
no directivos Plural

Organización del viaje Propia Paquete Propia Propia 

Interés vacacional Indiferente Medio-alto Alto Medio-alto

Interés en lugares nuevos Bajo Muy bajo Alto Medio

Interés en ampliar la cultura Muy bajo Muy bajo Alto Medio

Este análisis de los factores determinantes de la demanda turística hacia la Comunidad Valenciana es 
interesante porque permite identificar el perfil promedio del turista que visita la región y compararlo con el 
perfil del turista más atractivo por el volumen de su gasto y la duración de la estancia. La tabla 4.14 detalla 
este análisis comparado, cuya conclusión no es precisamente beneficiosa para la Comunidad Valenciana. Los 
turistas nacionales que seleccionan este destino conceden una importancia alta al precio y media-baja a la 
calidad, debido sobre todo a su bajo nivel de ingresos. El bajo nivel de renta se confirma por pertenecer a 
los estratos con menor poder adquisitivo por edad (menores y mayores) y sector de ocupación (jubilados y 
empleados no directivos). El tiempo total de viaje es indiferente, probablemente porque viene de lugares a 
corta o media distancia. En su panel de atributos de decisión, concede una trascendencia baja al confort y 
la fiabilidad del transporte, y media a la seguridad del mismo. El bajo nivel educativo no está desligado del 
bajo interés en visitar lugares que ofrezcan novedades o la oportunidad de ampliar el bagaje cultural. Este 
patrón presenta cambios cuando nos centramos en el turista promedio internacional. Su sensibilidad al precio 
y la calidad del destino es media-alta, mejorando su atractivo por el aumento del nivel de ingresos que ahora 
cae mayoritariamente en el segmento medio-bajo, aunque sin cambiar los estratos de edad de los que se 
nutre. Al venir de lugares a media distancia, el valor que concede al tiempo de viaje se incrementa. También 
aumenta la importancia que otorga al resto de atributos del viaje. Un nivel educativo medio-bajo explica 
que tampoco resalte su demanda de incentivos culturales y de nuevas experiencias. Ambos perfiles están 
significativamente alejados del modelo óptimo de turista. Este viajero, de mediana edad y ocupado en tareas 
directivas y no directivas, se caracteriza por tener ingresos muy altos que le llevan a priorizar la calidad sobre 
el precio del destino y a buscar los destinos que le satisfacen sea cual sea la distancia, lo que no implica que 
esté dispuesto a perder innecesariamente tiempo en el viaje. Su alto nivel de renta lo hace un viajero más 
exigente en confort, fiabilidad y seguridad. Esta personalidad diferenciada le hace preferir la organización 
propia del viaje a la compra de paquetes estándar, y buscar destinos con una oferta rica y variada.
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Evidentemente, todo destino aspira a maximizar la cuota que en su demanda representa este turista ideal. 
Por ello, sus estrategias buscan atraerlo y no se debe entonces de desperdiciar el valor de la segmentación 
del viajero según el medio de transporte que utiliza como una fuente para localizar los segmentos más 
atractivos. La comparación del perfil de turista ideal con el patrón del viajero que prefiere el ferrocarril 
como medio de transporte a media y larga distancia puede arrojar interesantes evidencias sobre su grado 
de ajuste, y el interés que tendrá aumentar la cuota modal del ferrocarril entre los turistas que seleccionan 
la región como destino al incrementar su atractivo para segmentos de la demanda con mayor valor para la 
oferta regional. Así, como se aprecia en la tabla 4.14, lograr que el Corredor Ferroviario Mediterráneo entre 
en funcionamiento lo antes posible es importante para la Comunidad Valenciana porque le permitiría facilitar 
la llegada de turistas con un patrón más próximo al del turista ideal que el que actualmente recibe. 

El turista ideal y el viajero en ferrocarril coinciden en ser una demanda poco elástica al precio y alta-muy 
alta a la calidad del destino gracias a un nivel de ingresos mayor. También coinciden en exigir al medio de 
transporte unos estándares de confort, fiabilidad y seguridad muy altos. Al proceder de mercados de media 
y larga distancia, se busca reducir el tiempo derrochado en el viaje. Ambos tipos de viajeros coinciden en ser 
mayoritariamente de mediana edad y con un nivel educativo medio-alto, que les hace independientes y por 
ello compradores que organizan su propio viaje rehuyendo la estandarización, y que ansían visitar destinos 
con nuevas sensaciones y atractivos culturales. El ferrocarril, que es un medio con una composición plural 
de usuarios, tampoco debe ser óbice para convertirse en el canal de transporte de los turistas ideales por 
su ocupación, que son los empleados en el sector privado y esencialmente directivos. Lógicamente, lograr 
que el turista ideal seleccione la Comunidad Valenciana como destino no exige sólo que el ferrocarril con las 
condiciones que requiere esté en funcionamiento. También obliga a que la oferta turística regional configure 
productos y entornos a la altura de las expectativas de este consumidor de servicios de ocio.
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5.1. LA DEMANDA DE TRANSPORTE FERROVIARIO DE MERCANCÍAS 

La integración de la Comunidad Valenciana en la red ferroviaria transeuropea a través del Corredor Ferroviario 
Mediterráneo abre a las empresas aquí localizadas nuevas oportunidades para el transporte de mercancías 
hacia las áreas más dinámicas de la Unión Europea observadas en las figuras 3.19 y 3.25. Si el nuevo 
servicio ferroviario contribuye a mejorar su competitividad logística y a reducir sus costes de transporte, 
las exportaciones, el crecimiento y el empleo regionales pueden verse beneficiados. Para saber si estas 
expectativas son razonables, en este capítulo se analiza cómo afectará la entrada en servicio de esta red al 
patrón modal para transporte de mercancías desde la Comunidad Valenciana hacia Europa, y cómo impactarán 
las políticas de transporte adoptadas por las empresas valencianas en los costes logísticos.  

El análisis se basa en la competencia que se desencadenará entre el servicio ferroviario según los estándares 
previstos en el Corredor y las alternativas de transporte terrestre (camión) y marítimo que ya existen en las 
rutas que la nueva red interconectará.

El análisis se ha realizado para el conjunto de la economía regional, pero también se ha segmentado para 
cinco industrias concretas que son representativas de los distintos comportamientos modales, logísticos y 
exportadores con unas características relativamente homogéneas y cuyos bienes tienen ciertas características 
particulares (como la relación peso-cubicaje, el valor añadido, o la necesidad de condiciones especiales de 
transporte como la refrigeración). Este enfoque de modelización segmentada es consistente con la necesidad 
de tomar en consideración la diferencia de utilidad ligada a las peculiaridades del producto. En la selección de 
estas industrias se ha considerado asimismo su peso dentro de la economía regional. Las actividades objeto 
de atención específica son:

1.  Cerámica. La industria de pavimentos y revestimientos cerámicos es importante por su 
significación dentro del tejido productivo autonómico (castellonense en especial), pero también 
por ser representativa de los sectores que compiten por precio y con un producto de peso 
relevante, factores que hacen su rentabilidad y competitividad sensibles al coste del transporte. 
En este perfil encajan otras industrias con una presencia igualmente interesante en la economía 
regional, como son las de transformados metálicos, bienes de equipo o inputs como el mármol.

2.  Agroalimentación. La industria agroalimentaria es una baza prioritaria de la economía 
valenciana, por su peso específico y por aglutinar el sistema de valor de los productos agrarios 
desde la producción hasta la comercialización, contribuyendo a vertebrar y dar sostenibilidad 
a la explotación agraria añadiéndole valor con su transformación y puesta en el mercado. 
Además, los productos de esta actividad tienen un perfil propio que se traslada a demandas 
logísticas singulares, y que deriva de la intensa competencia en precios unida a la exigencia 
por la demanda de una calidad de servicio en términos de plazos de entrega (especialmente en 
productos perecederos con necesidad de refrigeración), frecuencia del servicio y amplitud de 
red de distribución para maximizar la capilaridad y llegar a múltiples mercados. Algunas otras 
industrias comparten estos requisitos, entre ellas los fabricantes de recambios y suministro de 
componentes.

3.  Automóvil e industria auxiliar. La industria de automoción y sus contratistas y subcontratistas 
de piezas, sistemas y componentes constituye un eje básico de la economía valenciana, que 
gira alrededor de la planta de Ford en Almussafes aunque no de modo exclusivo. Esta actividad 
comparte con el grupo personificado por la cerámica algún rasgo como es el peso del producto 
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y, por ende, el volumen del coste de transporte, si bien en este caso la participación de los 
costes logísticos en el coste total del producto es mucho más alta. A ello contribuye otro rasgo 
peculiar como es la intensa necesidad de suministros para el montaje del producto final, de 
manera que el coste de producción está condicionado en buena medida por los costes logísticos 
tanto del aprovisionamiento como de la distribución.

4.  Mueble. El sector del mobiliario es interesante, aunque su papel en la economía regional sea 
menor a los casos anteriores, porque representa bien al conjunto de industrias elaboradoras 
de bienes manufacturados para el consumo final (donde también se incluyen el calzado, el 
juguete y el textil-confección) y con un elevado cubicaje en relación a su peso. Su patrón 
modal y exportador, teniendo en cuenta la creciente dificultad para competir en precios con la 
rivalidad de países emergentes, está más ligado a la diferenciación que al coste. Por tanto, sus 
necesidades logísticas deberían centrarse en un servicio de transporte que apoye las ventajas 
competitivas ligadas a la inimitabilidad del producto, como pueden un servicio ágil en tiempo y 
plazo de entrega, la fiabilidad de las condiciones de compra y la armonización con las estrategias 
de los nuevos operadores que se están consolidando en la comercialización de estos productos.

5.  Química. El último grupo industrial objeto de atención específica, representado por la química, 
englobaría las actividades que elaboran productos o componentes semi-terminados cuya 
naturaleza obliga a transportarse a granel y que tienen un alto valor añadido con un peso 
unitario reducido. Sería el caso también de la industria petroquímica, de gran importancia en 
Castellón.

El modelo construido para describir el proceso de elección modal y la evolución de los costes del transporte 
de mercancías hacia Europa explica ambas variables a partir de una serie de factores determinantes y de su 
posible cambio con la entrada den funcionamiento del Corredor. El modelo se recoge en la figura 5.2. El hilo 
secuencial de la modelización sigue la siguiente estructura:

•  El primer paso consistió en estudiar los factores determinantes de la elección modal y la probabilidad 
de elección del ferrocarril comparándolo con sus dos alternativas marítima y terrestre a través de 
modelos de elección discreta. Esta modelización permite pues estudiar la probabilidad de que las 
empresas autonómicas prefieran el ferrocarril a cualquiera de los otros dos medios de transporte 
considerados para el transporte de mercancías hacia la UE, pero comparándolos de forma binaria, 
para así poder determinar las ventajas relativas del ferrocarril respecto a cada alternativa. Se han 
estimado así un total de 12 modelos Logit Binomiales, dos para la muestra global y dos para cada 
industria, y siempre comparando el ferrocarril con el barco y el camión.

Figura 5.1. Escenarios de análisis del impacto económico de la puesta en funcionamiento del Corredor Ferroviario 
Mediterráneo sobre el transporte de mercancías desde la Comunidad Valenciana según el tipo de industria y las 

alternativas de transporte.
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Figura 5.2. Modelo explicativo del impacto económico de la puesta en funcionamiento del Corredor Ferroviario 
Mediterráneo sobre el transporte de mercancías y el coste del transporte desde la Comunidad Valenciana a Europa.

 

•  En un segundo momento se ha procedido a estimar el reparto modal de la demanda de transporte de 
mercancías (medida por el número de usuarios) considerando al mismo tiempo las tres alternativas. 
En este caso la técnica usada ha sido un Logit Multinomial. Dado que la estimación se ha realizado 
para dos horizontes temporales (2015 y 2020) y en cada uno de ellos para el conjunto muestral y para 
la submuestra de cada industria, el total de modelos estimados en este caso es nuevamente de 12.

•  A continuación, se procede a estimar la cuota modal que el ferrocarril puede absorber sobre el 
volumen total de mercancías, recurriéndose para este punto a un modelo Tobit Generalizado por 
ser el método que permite estimar simultáneamente la probabilidad de desplazarse al tren para el 
transporte de mercancías y la intensidad del tráfico canalizado por este medio. Se han estimado otros 
12 modelos Logit Heckman tipo II, uno para la muestra global y otros cinco para cada una de las 
industrias, en cada uno de los dos horizontes temporales (2015 y 2020). 

•  La cuarta fase tiene como propósito determinar la aportación que la entrada en funcionamiento 
del Corredor Ferroviario Mediterráneo podría tener en los costes de transporte. Con este fin de han 
estimado 6 regresiones lineales múltiples por MCI con efectos fijos, siendo la variable dependiente el 
coste de transporte en euros por tonelada.

La modelización de la demanda de transporte de mercancías y de la evolución de los costes de transporte 
se ha realizado en base a información primaria obtenida a partir de una encuesta según la técnica de 
preferencias declaradas. De esta forma, se puede profundizar en la comprensión del comportamiento de 
los agentes económicos considerando un elenco más amplio de variables explicativas y visualizando cómo 
pueden cambiar las preferencias modales cuando el Corredor Ferroviario Mediterráneo haya sido puesto en 
funcionamiento. 

Buena parte de la literatura sobre la demanda de transporte, cuando se refiere a las mercancías, restringe el 
análisis al movimiento de contenedores por la mayor facilidad de estandarizar medidas y pesos. Sin embargo, 
esta restricción dificulta el análisis de los patrones de demanda entre industrias que suelen recurrir a medios 
distintos para la manipulación de bienes. Los contenedores son el medio dominante por la mayor facilidad 
que conceden para las operaciones logísticas. Sin embargo, otro tipo de mercancías (como los productos 
petrolíferos, el gas o los cereales) no llevan un envase definido (como puede ser un contenedor) y son 
transportadas a granel, realizándose su medición por peso, volumen o cantidad definida en otro parámetro. 
Existe además otra mercancía no conteneirizada, que puede transporte por medios muy diferentes. Las piezas 
pesadas (como máquinas especiales, elementos de la maquinaria o piezas industriales) pueden venir con o 
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sin embalaje aunque normalmente van dentro de un enjaretado de madera. Los líquidos son transportados 
frecuentemente en bidones o barriles. Otros bienes que suelen contener productos más delicados o frágiles 
suelen manipularse en cajas. También son numerosas las mercancías que utilizan sacos como envase o 
embalaje debido en gran parte a su facilidad de manejo y al aprovechamiento de los huecos. Existen materiales 
como la lana, el algodón, el esparto, el yute, el corcho o el tabaco, que se transportan en fardos protegidos 
por una lona o en pacas o balas (en el caso que no lleven protección de lona). Las mercancías fabricadas en 
hierro y acero presentan problemas específicos; los perfiles y raíles suelen venir en piezas sueltas o bloques 
de seis perfiles atados; las planchas, chapas y laminados habitúan a empaquetarse en unidades de carga 
de 5-6 lingotes que facilitan su manipulación con la carretilla o con las eslingas; otros productos metálicos 
como las bobinas se transportan individualmente por su gran peso. La madera puede presentarse de muchas 
formas (troncos o trozas, rollos, vigas, duelas, tablas) con necesidades de manipulación también peculiares. 
Por último, las mercancías perecederas (como las frutas y hortalizas) suelen venir en cajas, de cartón o de 
madera, apiladas en palets y trincadas por medio de flejes.

Esta amplia variedad de productos con problemas logísticos diferenciados aconseja rehuir la referencia a 
un tipo concreto de envase a la hora de estimar la demanda de servicios para su transporte y el coste 
subsiguiente. Es preferible referir las características de la mercancía a un parámetro flexible que se adapte 
a todos los casos. Por ejemplo, el tamaño medio del lote en vez de referirse a número de contenedores se 
expresa en metros cúbicos; y el precio del servicio, en vez de venir dado al coste de un contenedor, se expresa 
en euros por tonelada. De esta forma, las medidas de los atributos del transporte permiten contemplar otras 
condiciones como es el grado de optimización del espacio cuando la carga es incompleta.

Los factores determinantes de la elección modal y del coste del transporte abarcan un grupo diverso y 
abundante de variables, y que versan sobre las características de la ruta, el modo de transporte, la empresa 
y las economías de la Comunidad Valenciana y el mercado de destino. La elección de las variables incluidas 
en cada modelización se ha realizado a partir de trabajos previos. Las variables incluidas y sus medidas son 
las siguientes:

1. Tamaño medio del envío (TENVIO). Se mide con el volumen medio de un envío en metros 
cúbicos. 

2. Coste del transporte (COSTTE). Se define como el coste del transporte de un envío de puerta 
a puerta en euros por tonelada. Va siempre referido a cada medio de transporte, excepto en las 
ecuaciones de coste del transporte de mercancías donde se calcula como el coste medio de todos 
los medios que cubren una ruta ponderado por el peso intermodal.

3. Tiempo de tránsito (TIEMPO). Es la duración media del periodo de tiempo que transcurre para 
finalizar el servicio de puerta a puerta en horas.

4. Rapidez (RAP). Mide la velocidad de la entrega en kilómetros por hora, y puede interpretarse 
como un indicador proxy de la calidad del servicio de transporte.

5. Frecuencia (FREC). Se entiende como la frecuencia ofertada por la cadena de transporte en 
términos de número de salidas semanales al destino.

6. Fiabilidad (FIAB). Indica el porcentaje de envíos en los que no se cumplen las condiciones 
de transporte inicialmente contratadas. En el caso de la modelización explicativa de los costes 
de transporte, la variable se ha redefinido como la variabilidad del tiempo de viaje, que recoge 
la fiabilidad del servicio en cuanto al plazo de entrega comprometido, y la hemos denominado 
Puntualidad. 

7. Seguridad (SEG). Es una medida del riesgo de accidentes y se operativiza por el índice de 
siniestralidad por cada 1.000 trayectos.

8. Distancia (DIST). Es la distancia de la ruta. En los modelos explicativos del coste del transporte 
de mercancías, la distancia se ha medido por el número de kilómetros que median entre la 
Comunidad Valenciana y el país con que comercia. Cuando la ruta es terrestre se toma como 
referencia la distancia puerta a puerta del itinerario recomendado por la Guía Michelín, en 
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kilómetros. Cuando una ruta tiene trayecto marítimo, la fuente para estimar la distancia entre 
puertos fue World Ports Distance.

9. Distancia al cuadrado (DIST2). 

10. Flexibilidad temporal (FLTEMP). Es la frecuencia del envío a cierto destino, medido por el 
número medio de envíos anuales.

11. Flexibilidad de carga (FLCARGA). Representa el porcentaje de envíos a un destino que no 
alcanzan a completar un camión o un contenedor.

12. 12. Volumen de carga (VOLCARGA). Es el volumen de mercancía enviado a cada destino, 
estimado como el porcentaje que representa las ventas en dicho destino sobre el total de las 
exportaciones. Esta variable aproxima también al factor peso del producto.

13. Valor unitario (VUNIT). Es un índice de valor unitario de las mercancías transportadas calculado 
en precio FOB de euros por kilogramo para cada envío exportador.  La ventaja de este indicador, 
además de ser consistente con el valor del producto, es que permite la comparación directa entre 
distintos bienes.

14. Tamaño de empresa (TEMPRESA). Se captura por el volumen de ventas netas de la empresa 
en euros.

15. Experiencia con el operador (EXPER). Señala la duración en años durante la que se ha 
mantenido un contrato de distribución logística con el operador.

16. 16. Experiencia con el operador al cuadrado (EXPER2). 

17. Contenedor refrigerado (REFRIG). Es una variable ficticia que señala si la mercancía se 
transporta o no en un contenedor refrigerado, tomando valor 1 ó 0 en cada caso.

18. Configuración de la cadena de suministro (CADSUM). Esta variable representa la forma 
de organización de la producción y la logística por la empresa exportadora, es decir, su grado de 
internalización o de externalización de estas fases de la cadena de valor (integración vertical). Se 
mide por el ratio entre el valor añadido y la producción bruta.

19. Sistema de producción ajustada (PROAJUS). Esta variable ficticia captura si la empresa ha 
implantado o no sistemas de producción flexible como just in time, tomando valores 1 ó 0 en cada 
caso.

20. Número de escalas (ESCALAS). Indica el número de cambios de medio de transporte que la 
mercancía debe realizar desde la salida de la empresa productora hasta la llegada a la sede del 
comprador.

21. Adyacencia (ADYAC). Mide el número de fronteras que las mercancías deben atravesar en su 
ruta.

22. Destino isla (ISLA). Es una variable ficticia que toma un valor 1 si el punto de destino está 
localizado en una isla y el valor 0 en caso contrario.

23. Saldo comercial absoluto (SALDO). Esta variable recoge el desequilibrio comercial entre la 
Comunidad Valenciana y la región / país de destino de la mercancía, en forma de ratio calculado 
como la diferencia entre las exportaciones y las importaciones dividida por el valor máximo de 
ambas.

24. Exportaciones (EXPORT). Representa las exportaciones desde la Comunidad Valenciana hacia 
la región / país de destino. La variable se mide con el peso total en toneladas de las exportaciones 
al país de destino.

25. Desequilibrio comercial negativo (COMNEG). Es una variable ficticia representativa de la 
existencia de un saldo comercial negativo en el comercio exterior entre la Comunidad Valenciana 
y la región / país de destino. Toma valor 1 cuando el desequilibrio es negativo y valor 0 en el caso 
contrario.
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31. Modo de transporte (MODO). Variable categórica que toma el valor 1 cuando los productos se 
transportan por carretera, valor 2 cuando lo hacen por mar y valor 3 cuando discurre en avión, 
quedando la opción 4 (ferrocarril) como la categoría de referencia.

El último bloque de variables recoge la dotación de infraestructuras útiles para el transporte. Los indicadores 
para medir este aspecto pueden ser muchos, como se aprecia en las variables incluidas por el World Economic 
Forum en su Global Competitiveness Index para medir la calidad global de las infraestructuras y la 
calidad de las infraestructuras terrestres, marítimas, aéreas y ferroviarias. Dada la amplitud y variedad, se ha 
optado por representarlo mediante índices sintéticos, un recurso metodológico frecuente en el campo (p.e., 
Coca, Márquez y Martínez, 2005; Limao y Venables, 2007). Estos índices sintéticos brindan una media de la 
conectividad en cierta ruta, permitiendo tener en cuenta los diferentes componentes que dictaminan el grado 
de preparación de una infraestructura para el intercambio comercial. Se han construido cuatro índices, de 
manera que cada uno de ellos se ajuste a las características de cada modo de transporte. En todos ellos se 
ha garantizado que el índice y la forma de cálculo cumplan las condiciones de estabilidad, neutralidad, rango 
definido e internamente simétrico y simplicidad de cálculo.

Para estimar estos índices, se han tomado a fecha de finales de 2011 los promedios de los datos de las 
infraestructuras en España desde la Comunidad Valenciana, de los países de tránsito y del país de destino; 
y a continuación se han ajustado los datos según el número de fronteras a cruzar. Las mismas variables 
relativas a la calidad de las infraestructuras para el transporte han sido reestimadas con los datos previstos 
para cuando en Corredor Ferroviario Mediterráneo entrase en funcionamiento admitiendo tres horizontes 
temporales establecidos en el factor 36.

32. Infraestructura para el transporte por carretera (INFCARR). Este factor captura el grado 
de desarrollo de las infraestructuras de transporte de mercancías por carretera que podrían ser 
utilizadas por el camión desde la salida en la Comunidad Valenciana hasta la llegada al punto 
de entrega. El índice de infraestructuras para el transporte por carretera ICij expresa la facilidad 
relativa de tránsito entre los lugares i, j, que depende de la extensión de carreteras pavimentadas 
en kilómetros, autopistas y autovías por kilómetro cuadrado y área terrestre de los países en 
kilómetros que se debe cruzar. Dado que no todas la carreteras ofrecen la misma facilidad para el 
tráfico, pues las autopistas y autovías permiten un acceso más rápido a los mercados de destino, 
se ha dado mayor peso a estas vías terrestres afectándolas de un parámetro 1 mientras que las 
meras carreteras asfaltadas se han ponderado con un factor 0,75. La expresión de cálculo es pues 
la siguiente:

Este índice tiene pues un recorrido entre 0 y 1 dependiendo de la calidad de las carreteras en 
toda la ruta.

33. Infraestructura para el transporte marítimo (INFMAR). La variable de infraestructura 
marítima que utilizamos es el índice de eficiencia portuaria elaborado por Clark, Dollar & Micco 
(2001), que toma en consideración valores definitorios de las condiciones generales de las 
infraestructuras portuarias, del grado de regulación de la actividad marítima y de la existencia de 
crimen organizado. Los datos de estos aspectos pueden obtenerse de los informes anuales del 
World Economic Forum, que los recopila a partir de encuestas a muestras representativas de cada 
nación. En cuanto a la oferta portuaria regional, se han trabajado los datos sobre los puertos de 
Castellón, Sagunto, Valencia y Alicante en indicadores como son los metros de línea de atraque 
y de almacenamiento, el calado máximo, el número de grúas, el número de líneas ofertadas a 
cada destino y su frecuencia, la capacidad de transporte de los buques que cubren las rutas, su 
velocidad y el número de escalas.



143 

Efectos del Corredor Mediterráneo Ferroviario en la competitividad de la economía valenciana

34. Infraestructura para el transporte aéreo (INFAEREO). Se mide tomando en consideración 
las condiciones generales de las infraestructuras aéreas y de su grado de regulación. La oferta 
regional para el transporte aéreo de mercancías incluye los aeropuertos de Valencia y Alicante 
en indicadores como el número de operadores que cubren la ruta, la capacidad de carga de los 
aviones y su frecuencia de vuelo al destino. Los datos han sido extraídos de las entidades gestoras 
de los aeropuertos y de la información ofrecida por las mismas compañías.

35. Infraestructura para el transporte ferroviario (INFRFERR). Este factor captura el grado de 
desarrollo de las infraestructuras de transporte ferroviario con salida en la Comunidad Valenciana 
hasta la llegada al punto de entrega. El índice de infraestructuras para el transporte por ferrocarril 
IFij expresa la facilidad relativa de tránsito entre los lugares i, j, que depende de la extensión de 
la ruta y del carácter del trazado (vías convencionales y trazado en ancho de vía internacional 
independiente de la vía para pasajeros según estándares del Corredor Ferroviario Mediterráneo), 
así como del área terrestre de los países en kilómetros  que se debe cruzar. Dado que no todos 
los trenes ofrecen la misma facilidad para el tráfico de mercancías, se ha dado mayor peso a 
las vías modernas de altas prestaciones afectándolas de un parámetro 1 mientras que las vías 
convencionales se han ponderado con un factor 0,50. La expresión de cálculo es pues la siguiente: 
 
 

 
Este índice tiene pues un recorrido entre 0 y 1 dependiendo de la calidad de las rutas ferroviarias 
en todo el trayecto.

36. Desarrollo del Corredor Ferroviario Mediterráneo (DESCFM). Se han deslindado aquí 
cuatro escenarios: CFM finalizado en 2015, CFM finalizado en 2020, CFM finalizado en 2025 y CFM 
descartada su construcción. Esta última es la categoría definida como referencia. Cuando se indica 
que el CFM esté o no finalizado en cierta fecha se alude a que se haya o no completado el trazado 
en ancho de vía internacional y en vía distinta e independiente a la de transporte de viajeros desde 
la Comunidad Valenciana hasta la frontera sur francesa.

37. Número de operadores en la ruta. Esta variable se introduce como proxy al grado de 
competencia existente entre empresas que ofrecen servicios de transporte desde el origen al 
punto de destino. El valor asignado es pues el número de líneas de transporte regular que ofrecen 
un servicio desde la sede de la empresa hasta el destino de la operación de exportación. Los 
datos han sido extraídos de catálogos empresariales de la oferta de servicios por cada medio de 
transporte.

38. Tamaño del operador. Este índice mide las economías de escala en la gestión de mercancía 
por el operador logístico y que puede trasladar a una disminución de los costes del transporte. 
La fuente de estas economías proviene de dos aspectos. El primero es la capacidad del vehículo 
para el transporte; un incremento de la capacidad de carga permite reducir directamente el coste 
unitario del flete. La segunda razón es la propia dimensión del operador tanto directo (empresa de 
transporte) como indirecto (puerto, muelle o plataforma de carga); a este nivel los rendimientos 
crecientes derivan de una mejor optimización en el uso de los activos gracias al mayor volumen 
de mercancía a manejar y de la disponibilidad de infraestructura en las plataformas de carga. 
La variable recoge estos dos aspectos en un índice sintético que agrega ambos de forma 
equiponderada.

39. Costes del combustible. La tendencia de los costes del combustible se ha estimado en base a 
las previsiones 2010-2030 ofrecidas en el estudio (R)evolución Energética de Greenpeace y ERC 
de junio de 2010.

40. Costes de la fiscalidad sobre el transporte. Esta variable recoge la previsión de incremento 
del coste fiscal soportado por los transportistas y operadores logísticos, excluyendo el incorporado 
al combustible, en los escenarios temporales 2011, 2015, 2020 y 2025. La cifra prevista en 
cada momento del tiempo ha sido extraída como el promedio de las propias previsiones de los 
operadores entrevistados en la encuesta de preferencias reveladas.



Asociación Valenciana de Empresarios 

144 

5.2. LA DEMANDA DE TRANSPORTE FERROVIARIO DE MERCANCÍAS EN LA COMUNIDAD 
VALENCIANA

Antes de presentar los modelos de demanda de transporte de mercancías estimados en base a estos datos, 
se presentará un análisis descriptivo de las cifras que ayudará de forma preliminar a calibrar las ventajas 
y desventajas de cada medio de transporte de bienes y cómo pueden evolucionar con la construcción del 
Corredor Ferroviario Mediterráneo.

La tabla 5.1 recoge las medias de las variables que caracterizan los distintos modos de transporte de 
mercancías en el momento actual y los valores estimados en el escenario 2015 si hubiese entrado en servicio 
el Corredor Mediterráneo. Como ya se ha explicado en la sección de metodología, estos datos proceden de 
las encuestas realizadas a 583 empresas y operadores logísticos, y vienen referidos a 305 rutas entre la 
Comunidad Valenciana y Europa, de las cuáles se obtuvieron 6.390 observaciones.

Tabla 5.1. Medias de los atributos específicos del servicio en los distintos modos de transporte de mercancías para el 
conjunto de la empresa valenciana.

Variables Tren Buque Camión
Distancia

tren-buque
Distancia 

tren-camión

ESCENARIO 2011

1. Tamaño medio del envío 120,41 235,81 59,67 -115.40 60,74

2. Coste del transporte 283,60 88,49 199,62 195,11 83,98

3. Tiempo de tránsito 76,94 98,75 22,39 -21,81 54,55

4. Rapidez 23,15 16,15 89,34 7,00 -66,19

5. Frecuencia 2,36 1,13 8,53 1,23 -6,17

6. Fiabilidad 7,07 8,12 19,41 -1,05 -12,34

7. Seguridad 4,19 4,26 15,75 -0,07 -11,56

ESCENARIO 2015 (CON EL CORREDOR FERROVIARIO MEDITERRÁNEO EN MARCHA)

1. Tamaño medio del envío 166,30 235,81 59,67 -69,51 106,63

2. Coste del transporte 120,25 88,49 199,62 31,76 -79,37

3. Tiempo de tránsito 23,09 98,75 22,39 -77,66 -1,30

4. Rapidez 96,07 16,15 89,34 79,92 6,73

5. Frecuencia 6,66 1,13 8,53 5,53 -1,87

6. Fiabilidad 1,87 8,12 19,41 -6,25 -17,54

7. Seguridad 2,04 4,26 15,75 -2,22 -13,71

Actualmente, el transporte ferroviario de mercancías tiene pocas ventajas respecto a otros modos de 
distribución. Su coste es significativamente mayor que el del camión y muy alto en comparación con los 
buques. El tiempo de tránsito y la rapidez del servicio, así como su frecuencia, también son desventajosos en 
relación al camión, si bien ligeramente mejores que el barco. La fiabilidad y seguridad son sus argumentos 
más potentes porque en ambos indicadores exhibe mejores registros que los otros dos medios de transporte. 
Sin embargo, en conjunto, el fuerte diferencial en precio en relación al buque y en tiempo de tránsito en 
relación al camión, hacen del tren un modo poco competitivo.

Este balance comparado justifica el bajo grado de uso del ferrocarril para el transporte de mercancías desde 
la Comunidad Valenciana hacia Europa. Como se ve en el gráfico 5.3, tomando en consideración las 6.390 
observaciones sobre las 305 rutas de las que disponemos de datos, apenas en un 1,1% de casos las empresas 
regionales prefieren el transporte ferroviario, frente al 54,1% que se inclinan por la carretera y el 38,7% que 
escogen transporte marítimo, siendo igualmente mínima su preferencia ante el transporte aéreo por el que 
se decantan el 6,2% de casos. Si tomamos como referencia las rutas, apenas hay dos en las cuales la opción 
preferida sea el ferrocarril, mientras que el camión se consolida como la alternativa prioritaria en el 56,4% 
de casos, seguida del buque con una cuota del 36,4% y del avión en un 6,6%.
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Los datos de Datacomex sobre la distribución de las exportaciones regionales según el modo de transporte 
(figura 5.4) vuelven a indicar el bajo peso del transporte ferroviario dentro de los planes logísticos de las 
empresas valencianas. En el año 2000, el flujo de mercancías canalizado a través del ferrocarril suponía el 
6,3% de las exportaciones totales regionales, y en 2011 había descendido tres puntos hasta el 3,3%. El 
descenso no sólo ha sido en términos relativos, sino que es igualmente visible en cifras absolutas, habiéndose 
contraído desde 7.768 millones de euros hasta 6.562 millones durante la pasada década (descenso del 
15,5%), cuando las exportaciones en el mismo periodo han crecido un 59%.

La expectativa declarada por los potenciales usuarios es que la entrada en funcionamiento del Corredor 
Ferroviario Mediterráneo mejorará significativamente tanto la eficacia como la eficiencia de su servicio (tabla 
5.1). La mejora de eficiencia se plasma en una reducción del precio del 57%, hasta colocarlo un 39,8% por 
debajo del camión y un 35,9% más caro que el buque (cuando actualmente sobrepasa a ambos en un 29,6% 
y un 220,5%, respectivamente). El avance en eficacia se traduce en un servicio marcadamente más rápido, 
pasando a ser el medio más veloz; en un aumento destacable de frecuencia que catapultan la calidad de su 
servicio muy por encima del marítimo y recortando buena parte de la ventaja del camión; y acentuando sus 
fortalezas en fiabilidad y seguridad. 

Figura 5.3. Distribución de preferencias para el transporte de mercancías por la empresa valenciana en la actualidad.

   

Fuente: elaboración propia a partir de estudio primario.
 

Figura 5.4. Distribución de las exportaciones de la Comunidad Valenciana según el modo de transporte, 2000-2011.
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Total 
exportaciones

1  Marítimo 2  Ferrocarril 3  Carretera 4  Aire

2000 124.177.336,03 36.134.836,13 7.767.791,63 71.915.553,10 7.223.772,34

2001 129.771.012,81 35.760.058,22 7.604.910,45 75.143.719,45 7.188.236,39

2002 133.267.677,74 35.585.805,97 7.558.977,06 77.148.498,04 6.937.748,11

2003 138.119.046,69 35.880.236,79 9.464.950,15 79.565.887,79 7.338.368,98

2004 146.924.722,49 39.502.520,72 9.709.856,67 82.613.553,14 8.269.166,61

2005 155.004.733,95 41.618.054,10 8.038.181,62 88.536.849,87 9.044.280,64

2006 170.438.626,91 47.895.527,53 7.866.193,10 96.059.298,37 9.820.049,11

2007 185.023.217,52 55.053.683,21 7.833.558,85 104.270.865,44 10.971.823,21

2008 189.227.851,41 57.420.295,55 7.238.928,45 109.956.931,46 12.444.504,26

2009 159.889.550,15 46.600.257,12 5.874.502,46 94.374.588,86 11.240.576,75

2010 186.780.070,55 58.014.199,00 6.588.769,69 106.295.036,60 14.165.335,85

2011 197.481.733,86 63.920.267,05 6.561.908,48 109.103.512,18 15.673.177,79

5  Envío postal 6  Desconocido
7  Instalación 

fija
8  Navegación 

interna
9  Propulsión 

propia

2000 74.215,90 53.535,25 480.931,95 3.130,15 523.569,58

2001 70.022,92 3.203.812,90 240.920,66 2.898,25 556.433,58

2002 73.135,68 4.343.503,55 514.045,93 5.117,17 1.100.846,23

2003 70.150,43 4.181.718,95 549.431,80 5.858,47 1.062.443,33

2004 48.882,90 4.487.450,20 755.470,30 22.475,74 1.515.346,22

2005 40.437,44 4.738.732,56 530.893,84 10.437,16 2.446.866,73

2006 47.970,91 4.831.338,20 229.858,14 8.083,51 3.680.308,02

2007 66.604,67 4.858.535,93 361.867,82 26.459,71 1.579.818,67

2008 68.576,63 288.187,37 886.870,82 190.739,15 732.817,71

2009 69.455,54 6.271,45 422.604,07 56.236,83 1.245.057,09

2010 61.109,84 389,76 431.700,93 63.112,65 1.160.416,23

2011 77.697,27 3,53 674.336,77 32.468,40 1.438.362,41

Miles de euros. Los datos de 2011 son provisionales.

Fuente: elaboración propia a partir de Datacomex.

En resumen, el Corredor Ferroviario Mediterráneo constituye una excelente oportunidad para las empresas 
valencianas de acceder a un modo de distribución más económico, rápido, frecuente, fiable y seguro, y como 
consecuencia de ello cabe esperar el desplazamiento de una parte significativa de la demanda de transporte 
de mercancías hacia esta alternativa por su creciente utilidad.

5.3. INTERÉS EMPRESARIAL POR LA INVERSIÓN EN EL DESARROLLO DEL CORREDOR PARA EL 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

Este retrato de la oferta y la demanda actuales de servicio ferroviario para el transporte de mercancías en la 
Comunidad Valenciana justifica suficientemente la necesidad de su ampliación y mejora. Sin embargo, al igual 
que hicimos para la demanda de viajeros, ha parecido oportuno despejar cualquier posible duda del interés 
del Corredor Ferroviario Mediterráneo desde la óptica de los agentes económicos y la necesidad de inversión 
pública en el mismo. En este caso, la encuesta se dirige a los potenciales usuarios de la red de transporte 
de mercancías, los empresarios, y les interroga sobre su percepción del interés en mejorar y ampliar la 
infraestructura ferroviaria para interconectar la Comunidad Valenciana el resto de España con la red europea 
TEN-T en ancho de vía internacional y en vía independiente para el tráfico de bienes.
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Figura 5.5. Importancia concedida a la inversión pública en la mejora y ampliación de la red ferroviaria para el transporte 
de mercancías hacia Europa existente en la Comunidad Valenciana según la industria.

 

Nota: La importancia se ha medido a través de una cuestión formulada del siguiente modo: Evalúe la importancia que concede a la 
inversión de fondos públicos en el Corredor Ferroviario Mediterráneo para lograr la interconexión con la red europea TEN-T de cara al 
transporte de mercancías en vía independiente y con ancho de vía internacional. Haga su valoración en relación a otras necesidades 
económicas y sociales, en una escala 1-5 siendo 3 tan prioritaria como el resto de proyectos, 1 nada prioritaria y 5 muy prioritaria.

Los empresarios otorgan una alta y creciente importancia a la inversión pública en la mejora de la red 
ferroviaria de transporte de mercancías accesible desde la Comunidad Valenciana (figura 5.5). La relevancia 
concedida a esta acción se sitúa en un valor muy alto entre las empresas de los sectores agroalimentación 
y automóvil, que ya en 2009 eran las actividades más concienciadas del valor del proyecto. La industria 
cerámica ha despertado en los dos últimos años a la percepción de la rentabilidad de la infraestructura, 
colocándola ahora ya en un valor de prioridad. Menos intensa es la convicción de la aportación de la red a 
sus necesidades en la industria química, aunque este dato puede estar justificado porque buena parte de 
su tráfico consiste en producto a granel y el transporte marítimo está ofreciéndoles ya prestaciones muy 
satisfactorias. Menos razonable es la baja prioridad otorgada por los empresarios del mueble, teniendo 
en cuenta que por las características de sus productos podría ser uno de los más beneficiados del servicio 
ferroviario de calidad.

La visión de los empresarios señaliza claramente la inversión pública en la mejora de las infraestructuras 
ferroviarias para transporte de mercancías como una prioridad de la inversión pública (figura 5.6). Dentro 
de la jerarquía de necesidades que los empresarios opinan que deberían presidir la asignación de fondos 
públicos, la mejora de la red ferroviaria ocupa puestos destacados, sobre todo en el caso de la infraestructura 
para transporte de mercancías que se ha aupado en 2011 al cuarto lugar desde el sexto en que estaba dos 
años antes. La red para transporte de viajeros es igualmente percibida como una demanda social a atender 
con preferencia, sobre todo la de media y larga distancia que ya ocupa el séptimo lugar (avanzando uno). 
Para calibrar la importancia concedida desde el ámbito empresarial al Corredor Ferroviario mediterráneo, 
cabe destacar que las tres prioridades que le anteceden son nada menos que la mejora de la competitividad 
(el ser o no ser de la empresa), la reorganización financiera (coherente con el serio problema de falta de 
liquidez y crédito que agobia la actividad productiva y que se ha intensificado en los dos últimos años) y 
la creación de empleo (otra petición clásica del mundo empresarial ligada en estos momentos a la reforma 
estructural del mercado de trabajo). Por detrás de la ampliación y mejora de la red ferroviaria para el 
transporte de mercancías quedan otras posibles asignaciones de capital público de gran trascendencia, como 
son las destinadas a la mejora de la calidad de la formación (especialmente la de índole profesional) y al 
avance en el desarrollo de la I+D+i.
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Este marco de preferencias apuesta por una reorientación de la inversión pública hacia aquellos proyectos que 
puedan ser más eficaces para mejorar la productividad y la competitividad regional. La postura empresarial 
es claramente partidaria de concentrar el esfuerzo presupuestario en fortalecer el capital físico, humano, 
financiero y tecnológico de la Comunidad Valenciana como estrategia de salida de la crisis; y valora de modo 
especial la contribución que el Corredor Ferroviario Mediterráneo, como modo de desarrollar el sistema de 
transporte de mercancías y viajeros a media y larga distancia, puede hacer a este objetivo.

Es interesante anotar la significativa divergencia entre la percepción de necesidades de inversión pública 
entre la ciudadanía (recogidas en la figura 4.7) y el empresariado (figura 5.6). Los ciudadanos parecen 
priorizar las políticas de transferencia de rentas (desempleo, sanidad, contratación, pensiones), hoy en día 
fuertemente amenazadas por la necesidad de consolidación fiscal y de restablecimiento del equilibrio en las 
cuentas públicas, mientras que los empresarios prefieren las inversiones productivas que permitan restaurar 
un marco de crecimiento y saneamiento cuyos frutos deberían conducir a reanimar la creación de empleo y 
la recaudación. En todo caso, estas jerarquías de prioridades no señalan aquello que se cree necesario o no, 
sino que marcan los destinos en los que debería materializarse el gasto y la inversión públicos.

Figura 5.6. Jerarquía de necesidades económicas y sociales a satisfacer con fondos públicos desde la perspectiva 
empresarial de la Comunidad Valenciana (posición en el ránking por orden de prioridad).
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  5.4. IMPACTO DEL CORREDOR SOBRE LA ELECCIÓN MODAL 

El interés empresarial por el Corredor Ferroviario Mediterráneo no se agota en su valor para satisfacer las 
necesidades de transporte de mercancías. Su justificación socio-económica proviene de su contribución al 
crecimiento económico de la región, una vez entre en funcionamiento, permitiendo mejorar la competitividad 
de las empresas valencianas al reducir sus costes de transporte y estimulando la expansión de la demanda 
exterior. Para obrar estos efectos, la nueva infraestructura debería lograr modificar la pauta de elección modal 
actualmente instalada en las empresas y capturar cuota de mercado de los otros medios de transporte. Para 
sopesar la probabilidad de este hecho, se ha construido un modelo que permita aproximarse al cambio de la 
actitud de las empresas de la Comunidad Valenciana hacia el ferrocarril para el transporte de mercancías y 
ante la transformación de las condiciones en la prestación del servicio con la entrada en funcionamiento con 
el Corredor de una red de altas prestaciones.

La competencia entre los distintos medios de transporte de mercancías facilita a las empresas un proceso 
de elección entre las alternativas en función de la utilidad que cada medio le aporte. En este caso, las 
alternativas de transporte consideradas han sido el ferrocarril, el barco y el camión. La función de utilidad 
para la empresa será modelizada según la expresión (63) de la sección 2.4.2.

Al no existir un servicio ferroviario para el transporte de mercancías con la mínima cobertura desde la 
Comunidad Valenciana hacia Europa, se ha debido construir un mercado hipotético con el que se pudieran 
comparar las decisiones modales, tal y como hemos explicado en la sección metodológica. Por consiguiente, 
el transporte ferroviario de altas prestaciones aparece como una alternativa hipotética que, aun siendo 
hipotética, es realista porque se trata de un proyecto ya aprobado y con inversiones en marcha para su 
ejecución. El análisis se basa en los datos de las encuestas realizadas a 583 empresas y operadores logísticos, 
y vienen referidos a 305 rutas entre la Comunidad Valenciana y Europa, de las cuáles se obtuvieron 6.390 
observaciones. 

La determinación de los factores que pueden actuar como palancas del cambio modal en las decisiones de 
selección de medio de transporte de mercancías por las empresas regionales hacia Europa incluye en primer 
lugar las variables clásicas relativas a las prestaciones de cada alternativa en las rutas estudiadas. Este primer 
grupo de aspectos se realiza en términos de la diferencia de utilidad, por ser este procedimiento la mera de 
estimar cómo pueden cambiar las preferencias de los usuarios cuando la nueva red transeuropea de alta 
velocidad haya sido finalizada. 

La investigación presentada en este informe amplía la literatura disponible incluyendo en el análisis, junto a las 
variables clásicas relativas a la ruta y al modo de transporte, características específicas de cada empresa que 
pueden influir en su política logística. Este nuevo grupo de factores tiene una importancia estratégica clara 
debido a sus implicaciones para la gestión empresarial y la obtención de ventajas competitivas sostenibles. 
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Tabla 5.2. Medias de las variables explicativas en el modelo de demanda de transporte de mercancías en el escenario 
2015 con el Corredor Ferroviario Mediterráneo en funcionamiento, para el conjunto de la empresa valenciana.

Empresa valenciana promedio

Tren Buque Camión

1. Tamaño medio del envío 166,30 235,81 59,67

2. Coste del transporte 120,25 88,49 199,62

3. Tiempo de tránsito 23,09 98,75 22,39

4. Rapidez 96,07 16,15 89,34

5. Frecuencia 6,66 1,13 8,53

6. Fiabilidad 1,87 8,12 19,41

7. Seguridad 2,04 4,26 15,75

8. Distancia 2.000,24

9. Distancia cuadrática 3.240.884,51

10. Flexibilidad temporal 88,35

11. Flexibilidad de carga 20,63

12. Volumen de carga 1,99

13. Valor unitario 101,54

14. Tamaño de empresa 10,206

15. Experiencia con el operador 1,92

16. Experiencia cuadrática 3,69

17. Edad 38,504

18. Edad cuadrática 1.482,558

19. Nivel educativo 2,062

Para la elección de las variables influyentes a incluir en el modelo, se utilizó un proceso de selección hacia 
atrás, introduciendo en primer lugar todas las variables potencialmente significativas según estudios empíricos 
previos y eliminando aquellas que no alcanzaron el nivel de significatividad del 10%. Este procedimiento 
redujo la selección a las 16 variables recogidas en la tabla 5.2, donde se consignan los valores medios de las 
mismas en el estudio empírico. Son las siguientes:

• Variables explicativas de la ruta. Las dos primeras son la distancia y la distancia cuadrática. Este 
término cuadrático se incluye para estudiar la relación de la distancia con la elección modal como un 
patrón en forma de Ո, indicando entonces que la opción por el transporte ferroviario aumenta pero 
tras rebasar cierto umbral empieza a decaer. Además, se han considerado la flexibilidad temporal, la 
flexibilidad de carga y el volumen de carga.

• Variables explicativas del modo de transporte. Se operativizan por la diferencia entre las medias 
de los valores de los dos modos de transporte comparados. Son el tamaño medio del envío, el coste 
del transporte, el tiempo de tránsito, la rapidez, la frecuencia, la fiabilidad y la seguridad.

• Variables específicas de la empresa. Se han tomado en consideración el valor unitario de la 
mercancía, el tamaño de empresa, la experiencia con el operador y la experiencia cuadrática. Este 
último término cuadrático puede indicar que el uso de un modo aumenta al empezar con su utilización, 
después de haber cubierto los costes de adaptación, para caer paulatinamente a medida que la 
experiencia rebasa un umbral dado y los lazos con el operador logístico se van deteriorando.



151 

Efectos del Corredor Mediterráneo Ferroviario en la competitividad de la economía valenciana

Tabla 5.3. Modelo Logit binomial de los factores determinantes de la probabilidad de elección modal en transporte de 
mercancías entre tren y buque en el escenario 2015, con el Corredor Ferroviario Mediterráneo en funcionamiento, para 

el conjunto de empresas de la Comunidad Valenciana.

Coefic. St. error Wald Signif. Odds-ratio

Constante -1.384 0.180 59.126 0.000

1. Tamaño medio del envío 0.002 0.001 3.591 0.058 1.022

2. Coste del transporte -0.010 0.017 6.384 0.005 0.989

3. Tiempo de tránsito -0.103 1.232 6.607 0.034 0.902

4. Rapidez 0.191 0.329 20.338 0.006 1.211

5. Frecuencia 0.185 0.321 10.331 0.005 1.203

6. Fiabilidad -0.426 0.202 4.438 0.035 0.653

7. Seguridad -2.999 1.114 0.721 0.788 0.742

8. Distancia 2.18E_08 2.11E_08 1.061 0.303 1.000

9. Distancia cuadrática -1.84E_08 2.85E_08 0.414 0.020 0.713

10. Flexibilidad temporal 0.381 0.796 40.229 0.032 1.463

11. Flexibilidad de carga 0.695 0.589 1.394 0.000 2.003

12. Volumen de carga -0.229 1.114 0.422 0.007 0.796

13. Valor unitario 0.041 0.283 0.021 0.006 1.042

14. Tamaño de empresa 0.588 0.542 1.182 0.277 1.802

15. Experiencia con el operador 0.684 0.507 1.822 0.178 1.982

16. Experiencia cuadrática -0.427 0.363 1.385 0.001 0.652

Muestra 583

Observaciones incluidas 6.390

Chi-cuadrado (significación) 368,86 (0,000)

-2 Log Likelihood 485,943

Goodness of Fit 412,145

Pseudo R2 de Cox & Snell 0,448

Pseudo R2 de Nagelkerke 0,599

Predicciones correctas 80,48%

Especificidad 96,11%

Sensibilidad 67,36%
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Tabla 5.4. Modelo Logit binomial de los factores determinantes de la probabilidad de elección modal en transporte de 
mercancías entre tren y camión en el escenario 2015, con el Corredor Ferroviario Mediterráneo en funcionamiento, para 

el conjunto de empresas de la Comunidad Valenciana.

Coefic. St. error Wald Signif. Odds-ratio

Constante 8.082 2.474 6.112 0.003

1. Tamaño medio del envío 0.011 0.011 1.144 0.048 1.011

2. Coste del transporte -0.028 0.014 14.011 0.045 0.613

3. Tiempo de tránsito -1.068 1.819 42.150 0.006 0.510

4. Rapidez 0.189 0.442 21.228 0.002 1.631

5. Frecuencia -1.241 0.450 37.618 0.000 0.159

6. Fiabilidad -0.089 0.234 51.453 0.032 0.415

7. Seguridad -0.752 0.758 40.858 0.002 0.702

8. Distancia 8.74E_08 6.29E_08 1.925 0.001 2.001

9. Distancia cuadrática 1.25E_09 2.49E_08 0.025 0.638 1.004

10. Flexibilidad temporal 0.440 0.389 11.301 0.040 1.556

11. Flexibilidad de carga -0.094 0.189 4.818 0.000 0.666

12. Volumen de carga 0.392 0.301 601.113 0.000 1.653

13. Valor unitario 0.459 0.587 313.011 0.020 1.582

14. Tamaño de empresa 0.760 0.468 65.908 0.000 2.137

15. Experiencia con el operador 0.002 0.090 3.591 0.303 1.362

16. Experiencia cuadrática -0.299 1.115 46.723 0.000 0.753

Muestra 583

Observaciones incluidas 6.390

Chi-cuadrado (significación) 504,380 (0,000)

-2 Log Likelihood 322,267

Goodness of Fit 292,378

Pseudo R2 de Cox & Snell 0,544

Pseudo R2 de Nagelkerke 0,752

Predicciones correctas 88,16%

Especificidad 99,55%

Sensibilidad 82,19%

La variable dependiente estimada será la probabilidad de elegir en una cierta ruta el transporte ferroviario en 
sustitución del buque o el camión. En congruencia con esta forma funcional, hemos estimado dos modelos 
Logit Binomial a partir de los cuáles es posible obtener la probabilidad de elegir el ferrocarril como medio de 
transporte en sustitución del barco y del camión. El modelo de referencia describe pues el proceso de elección 
modal en dos contextos distintos que se tratan de forma independiente. En el primero de ellos se evalúa 
el impacto que tendrán las variables explicativas seleccionadas en la decisión de la empresa distribuidora 
de mercancías de escoger entre ferrocarril y barco (tabla 5.3). En el segundo contexto se sitúa la decisión 
comparando el ferrocarril con el camión (tabla 5.4). Estos dos modelos toman la muestra en su conjunto 
considerándola representativa de la empresa promedio valenciana. La estimación se ha realizado ponderando 
el peso de cada ruta sobre el volumen total de viajes.

Ambos modelos de referencia presentan las propiedades estadísticas adecuadas que validan su idoneidad 
para ser transferidos a otro contexto, como son la significatividad individual y conjunta, el grado de ajuste y 
la estabilidad de los parámetros respecto a las distintas formas funcionales estimadas.
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Las distintas pruebas estadísticas hablan de modelos con una buena capacidad explicativa. Ambos modelos 
son significativos en su conjunto (p < 0,000). Como atestiguan las pruebas de función de verosimilitud, el 
pseudo R2 de Cox & Snell y Negelkerke, ambos modelos tienen también una buena bondad de ajuste. Esta 
virtud se apoya igualmente en el elevado porcentaje de predicciones correctas (80,5% y 88,2%) y en sus 
buenos índices de especificidad y sensibilidad.

Por lo que atañe a las características propias de la ruta, todas las variables tienen efectos significativos 
aunque con diferencias importantes según comparemos el transporte ferroviario con el marítimo o el terrestre 
con camión36. 

La variable distancia, específica de cada ruta, tiene efectos distintos en las diferentes elecciones modales. 
Cuando se mide de forma simple, la distancia no es significativa en la elección entre ferrocarril y buque. Sin 
embargo, cuando se mide de forma cuadrática, la significatividad (p < 0,05) y el signo negativo del coeficiente 
(β = -1,84E_08) podría apuntar que la probabilidad de sustituir el transporte marítimo por el ferroviario 
disminuye a partir de cierto umbral de lejanía del destino en un factor igual a 0,713. Cuando la comparación 
se realiza entre ferrocarril y camión, la distancia medida de forma simple es significativa (p < 0,001) siendo el 
signo positivo del coeficiente (β = 8,74E_08) indicativo de que la probabilidad de que la empresa opte por el 
ferrocarril cuanto mayor sea la lejanía del mercado de destino. El valor odds-ratio sitúa la magnitud de esta 
probabilidad en un factor igual a 2,001. Esta creciente preferencia por el ferrocarril sobre el camión cuando 
aumenta la distancia se reafirma en la falta de significación de la variable distancia cuadrática.

La flexibilidad requerida por la ruta, sea en términos de frecuencia de los envíos de mercancías (flexibilidad 
temporal) o de la fragmentación de la demanda que obliga a envíos que no alcanzan a completar un camión 
o un contenedor (flexibilidad de carga), son factores igualmente influyentes en la elección aunque con 
patrones disimilares. En el caso de la decisión entre transporte ferroviario y marítimo, ambas variables son 
significativas (p < 0,05 y p < 0,001, respectivamente) siendo el signo del coeficiente positivo (β = 0,381 y β = 
0,695, respectivamente). Por tanto, la preferencia por el ferrocarril crece a medida que la ruta se caracteriza 
por una mayor flexibilidad tanto temporal como de carga, lo cual apunta que los operadores perciben el 
ferrocarril como un medio más flexible que el buque. El valor odds-ratio apunta que magnitud de esta 
probabilidad es mucho mayor para la flexibilidad de carga (2,003) que para la temporal (1,463). Cuando se 
plantea la elección entre transporte ferroviario y terrestre, de nuevo ambos tipos de flexibilidad tienen efectos 
significativos, aunque ahora de signo contrario. La flexibilidad temporal es significativa (p < 0,05) y el signo 
del coeficiente positivo (β = 0,440), mientras que la flexibilidad de carga es significativa (p < 0,001) pero con 
signo negativo (β = -0,094). Este resultado señala que la preferencia por el ferrocarril aumenta en rutas que 
exigen mayor frecuencia de envío (en una magnitud de 1,556), en tanto que cuando las rutas demandan más 
cargas incompletas el camión resulta preferible (en un factor de 0,666).

La variable volumen de carga es significativa en ambos modelos (p < 0,01 y p < 0,001, respectivamente) 
pero con signos de sentido contrario: negativo en el modelo tren-barco (β = -0,229) y positivo en el modelo 
ferrocarril-camión (β = 0,392). Estos datos indican que si el volumen de mercancía enviado a un destino 
crece, la probabilidad de utilizar el transporte ferroviario aumenta en relación al camión pero disminuye en 
relación al buque. El valor odds-ratio sitúa la magnitud de esta probabilidades en un factor igual a 0,796 y 
1,653, respectivamente.

La singularidad de cada empresa también intercede en la elección modal. El índice de valor unitario de las 
mercancías transportadas en euros por kilogramo es significativo (p < 0,01 y p < 0,05) y positivo (β = 0,041 
y β = 0,459) en ambos casos, indicando que cuanto mayor sea el precio unitario del bien transportado más 
alta será la probabilidad de recurrir al transporte ferroviario, quizás porque más importante sea la calidad del 
servicio (que se percibe mejor en esta opción) dentro del panel de atributos de compra del consumidor. El 
valor de odds-ratio muestra la magnitud de esta probabilidad en un factor igual a 1,042 y 1,582 en relación 
al buque y el camión respectivamente, trasladando la mayor elasticidad de la demanda del transporte en 

36 El análisis debe tomar en consideración tanto los signos de los parámetros como el sentido de las diferencias en las medias de las 
variables.
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camión para los bienes más valiosos por precio. 

El tamaño de empresa, que podría leerse como una proxy del efecto recursos logísticos disponibles por 
la empresa, no manifiesta un impacto significativo en la elección entre ferrocarril y buque, apuntado que 
aunque la dimensión crezca los servicios logísticos de la empresa pueden operar sin diferencias de eficacia 
con ambos medios. En cambio, la variable tamaño es significativa (p < 0,001) y con signo positivo (β = 0,760) 
cuando se compara transporte ferroviario con terrestre, revelando así que la probabilidad de optar por el 
ferrocarril aumenta con la dimensión en un factor 2,137, es decir, que la mayor capacidad logística de la gran 
empresa hace más eficiente la distribución ferroviaria.

Son interesantes los resultados relacionados con la variable de experiencia con el operador. Cuando se 
compara el ferrocarril tanto con el buque como con el camión, la medida simple de la experiencia no 
resultó significativa apuntando que la duración de la relación de distribución logística no juega a favor ni 
en contra de la elección modal; en cambio, sí es significativa (p < 0,001) y negativa (β = -0,427 y -0,299, 
respectivamente) cuando la experiencia se mide de forma cuadrática. Este resultado señala que el uso del 
transporte ferroviario no crece con la experiencia, a pesar de haber cubierto los costes de adaptación, y en 
cambio cae paulatinamente a medida que la experiencia rebasa un umbral dado y los lazos con el operador 
logístico se van deteriorando. Este dato puede traslucir la falta de confianza que las empresas aún tienen 
con operadores logísticos ferroviarios por la escasa práctica mantenida y la negativa imagen que persiste del 
servicio. La relación de riesgo relativo se sitúa en este caso en valores de 0,652 y 0,753 respectivamente.

El tercer bloque de variables que juegan en la elección modal se refiere ya directamente a las características 
de cada medio de transporte. Este grupo de factores recogen los efectos derivados del tamaño de carga, el 
coste, el tiempo y la calidad del servicio.

En cuanto al tamaño medio del envío, la variable es significativa (p < 0,05) y positiva (β = 0,002 y β = 0,011) 
en ambos modelos, apuntando que la utilidad asociada al ferrocarril crece con el volumen de mercancía 
empaquetada en promedio por envío. Sin embargo, si tenemos en consideración el tamaño medio del envío 
por cada medio (mayor en el buque, seguido del ferrocarril y menor en el camión), concluimos que cuando 
la distancia en volumen medio del envío crezca la probabilidad de optar por el servicio marítimo aumentará 
en relación al ferroviario en un orden de magnitud de 1,022, mientras que la probabilidad de recurrir al 
ferroviario en relación al terrestre crecerá en un factor similar (1,011).

El coste es una variable crítica en cualquier elección modal y así se reafirma en el estudio. Los coeficientes 
en ambos modelos son significativos (p < 0,01 y p < 0,05) y negativos (β = -0,010 y β = -0,028), reflejando 
la pérdida de utilidad con el aumento del precio del servicio. Dado que el coste del barco es menor al del 
ferrocarril, el aumento de la diferencia castigará la probabilidad de elegir el transporte ferroviario en una 
magnitud de 0,989. En cambio, puesto que el camión es más caro, el aumento de la distancia entre los 
precios de ambos medios penalizará el crecimiento de la probabilidad de uso del transporte por carretera en 
un orden de 0,613.

El tercer factor determinante de la demanda de viaje es el tiempo de tránsito. Como era de esperar, los 
coeficientes son negativos en ambos modelos constatando la desutilidad asociada a la pérdida de tiempo. 
El ahorro de tiempo que provoca el transporte ferroviario en relación al marítimo explica que la variable sea 
significativa (p < 0,05) y negativa (β = -0,103), de modo que la probabilidad de seleccionar el segundo 
disminuye en un factor de 0,902. El ferrocarril es igualmente más veloz que el camión, por lo que el ahorro 
de tiempo entre ambos explica que el coeficiente sea también significativo (p < 0,01) y negativo (β = -2,268), 
siendo aquí la relación de riesgo relativo de 0,510. La variable rapidez confirma estas conclusiones y reafirma 
la ganancia de utilidad asociada a la reducción del tiempo de tránsito alcanzable con el transporte ferroviario 
en relación a sus alternativas.

La calidad del servicio se ha caracterizado por dos dimensiones, que son la frecuencia y el cumplimiento de 
las condiciones establecidas. En cuanto a la frecuencia, el signo de los coeficientes nuevamente encaja con la 
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lógica económica pues al ser positivos reflejan el aumento de la utilidad devengado con un servicio de mayor 
periodicidad que permitiría reducir el tiempo de entrega al cliente. Sin embargo, la ventaja en frecuencia 
es asimétrica. Por una parte, el ferrocarril tiene ventaja en este aspecto en relación al buque, y por ello el 
parámetro es significativo (p < 0,01) y positivo (β = 0,185), señalizando que la probabilidad de decidirse por 
el primer medio crecerá con la periodicidad del servicio en un factor de 1,203. Por el contrario, el camión tiene 
ventaja en frecuencia sobre el ferrocarril, y por ello el parámetro es significativo (p < 0,001) y negativo (β = 
-1.241), apuntando que el orden de preferencia por el primero es de 0,159. Este reducido valor del odds-ratio 
ya indica que la frecuencia puede ser la principal ventaja competitiva del transporte terrestre por carretera.

La segunda dimensión del servicio, relativa al grado de cumplimiento de las expectativas pactadas, ha sido 
operativizada con las variables fiabilidad y seguridad. Ambos elementos han sido medidos de forma inversa, 
indicando el porcentaje de servicios con fallos y el índice de siniestralidad por cada 1000 trayectos. Como 
las variables capturan la distancia entre las alternativas, puede decirse que cuanto mayores sean los valores 
de fiabilidad y seguridad estarán indicando un peor nivel de servicio, es decir, mayores cuotas de fallo en el 
servicio y de retrasos y costes por accidentes. Las medias de las alternativas de transporte constatan que 
el ferroviario exhibe menores índices de fallo y siniestralidad, por lo que las variables analizadas registran 
siempre valores negativos. De ahí que sea coherente que, cuando se compara el ferrocarril y el camión, los 
parámetros de ambas variables sean significativos (p < 0,05 y 0,01 en ambos elementos) y negativos (β = 
-0,089 y β = -0,752), indicando que la probabilidad de sustitución del camión por el ferroviario se sitúa en una 
magnitud de 0,415 y 0,702 respectivamente. El impacto de esta dimensión es menos trascendental cuando se 
compara el ferrocarril con el buque. Aunque los coeficientes siguen siendo negativos, sólo es significativo el 
referido a la variable fiabilidad (p < 0,05, β = -0,426), que confirma que la probabilidad de sustituir el buque 
por el ferrocarril se coloca en un orden de 0,653.

Los cuadros 5.5 y 5.7 reseñan la elasticidad de la probabilidad de elección modal en función de las variables 
de ruta, modo y empresa. Para saber la elasticidad de la probabilidad en un modelo multivariante a un cambio 
en una variable independiente se deben calcular los efectos marginales y las elasticidades directas. Ambas 
son medidas de la elasticidad de la sustitución de la alternativa por el transporte ferroviario, aunque los 
efectos marginales estiman la variación en términos absolutos y las elasticidades en términos relativos, y por 
tanto son datos complementarios que nos aproximan de forma más completa al conocimiento del impacto de 
las variables determinantes de la capacidad de competir de cada medio de transporte. Los efectos marginales 
son una medida del efecto instantáneo que un cambio unitario en alguna variable independiente tiene sobre 
la predicción de la probabilidad de que la variable dependiente sea igual a uno suponiendo que todas las otras 
variables permanecen constantes. En cambio, las elasticidades indican la elasticidad de la probabilidad de 
sustitución de la alternativa por el transporte ferroviario cuando se produce una variación positiva en un 1% 
de una variable explicativa ceteris paribus. La elasticidad será siempre negativa cuando la variable mida la 
diferencia entre el ferrocarril y su alternativa y esta última sea más ventajosa, y será siempre positiva en el 
caso contrario. Dado el tipo de modelo Logit estimado, las elasticidades cruzadas son iguales a las directas, 
y por tanto su propiedad esencial viene dada por su orden de magnitud.

No todas las variables explicativas que son significativas tienen el mismo efecto marginal y la misma elasticidad 
sobre la probabilidad de adoptar el transporte ferroviario en sustitución de su alternativa. El ránking de acuerdo 
con la importancia relativa de cada variable para explicar la evolución previsible de la demanda del servicio 
ferroviario para el transporte de mercancías tampoco coincide cuando la ordenación se realiza sucesivamente 
por los efectos marginales y las elasticidades, puesto que el impacto de los factores independientes está 
sesgado por el hecho de estar medidas en distintas escalas, lo que los hace poco comparables. Es preferible 
pues la clasificación en base a las elasticidades, que reportan el potencial de cambio en la elección modal ante 
cambios de igual magnitud en las fuerzas determinantes de la decisión. La tabla 5.6 recoge esta ordenación.

La primera elección hace referencia a la decisión entre transporte ferroviario y marítimo. Las variables 
significativas relacionadas con las características del modo de transporte cuya variación relativa (elasticidad) 
tiene un mayor efecto favorable a cambiar al ferrocarril son el tiempo de tránsito, la fiabilidad, la rapidez y 
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la frecuencia. En cambio, la probabilidad de seguir usando el transporte marítimo crece con el aumento del 
coste y, en mucha menor medida, del tamaño medio del envío. Las características de la ruta que apoyan la 
sustitución de transporte marítimo por ferroviario son la flexibilidad temporal y de carga, aunque la fuerza 
de la primera es significativamente superior, mientras que el buque mantiene sus opciones cuando crece el 
volumen de carga y, de forma mucho más débil, cuando la distancia al mercado de destino rebasa cierto 
umbral. Entre las características de la empresa que favorecen la opción ferroviaria se sitúa el aumento del 
valor unitario de la mercancía transportada, mientras que el efecto contrario se da con la variable experiencia 
cuadrática. Ambos rasgos propios de la empresa productora, y no de la ruta ni del tiempo de transporte, 
ocupan lugares importantes en el ránking indicando que cada compañía tiene preferencias de transporte 
distintas según su propio perfil que es necesario considerar en la elección modal.

El precio del servicio es la variable propia del modo con una mayor elasticidad favorable al transporte 
marítimo. El aumento en un euro por tonelada del coste del transporte ferroviario (sobre la media estimada 
de 120,25 euros para la ruta promedio) representaría una disminución de la probabilidad de seleccionar 
este medio del 0,17%, mientras que el incremento en un 1% de la distancia entre el coste del ferrocarril y 
el buque (favorable al segundo) ocasionaría una reducción de la probabilidad de elección del primero del 
0,25%.

El tiempo de tránsito es una variable con un peso fundamental en la elección modal, y nuestro estudio 
confirma esta evidencia de trabajos previos. La elasticidad-tiempo de la probabilidad de sustitución del 
transporte marítimo por el ferroviario es el valor más alto de todas las variables explicativas, indicando que un 
incremento del 1% en la distancia entre los tiempos de servicio (favorable al tren) redundaría en un aumento 
de la propensión del 6,3%. Por cada hora de ventaja del ferrocarril (reduciendo el tiempo medio fijado en 
23,09 horas), la probabilidad de su elección crecería el 17,1%. Los resultados sobre la variable rapidez, 
íntimamente ligada al tiempo del viaje, confirman esta interpretación.

La calidad del servicio recogida a través de la fiabilidad en el cumplimiento de los términos del contrato sin 
fallos es otro elemento con un efecto significativo en la sustitución del transporte marítimo por el ferroviario37.  
La variación unitaria en términos porcentuales de dicha variable ocasionaría un crecimiento de la probabilidad 
de elección ferroviaria del 2,1%. En términos absolutos, por cada punto en que se amplíe la ventaja en 
fiabilidad del ferrocarril (sobre la media de 6,3), dicha probabilidad aumentaría en un 7,4%. 

37 Hay que tener en consideración que la fiabilidad se mide como el porcentaje de servicios con fallos, y por consiguiente la interpretación 
de los datos está invertida porque un mayor valor significa una menor fiabilidad.
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Tabla 5.5. Efectos marginales y elasticidades de la elección modal para el transporte de mercancías entre ferrocarril 
versus buque.

Variables Efecto marginal Elasticidad directa

1. Tamaño medio del envío 0.0003 -0.0019

2. Coste del transporte -0.0017 -0.2510

3. Tiempo de tránsito -0.0171 6.3224

4. Rapidez 0.0316 1.0652

5. Frecuencia 0.0306 0.8086

6. Fiabilidad -0.0744 2.1044

7. Seguridad ns ns

8. Distancia ns ns

9. Distancia cuadrática -3E_10 -0.0047

10. Flexibilidad temporal 0.0630 2.5710

11. Flexibilidad de carga 0.1151 1.3326

12. Volumen de carga -0.0379 -0.3602

13. Valor unitario 0.0067 3.2665

14. Tamaño de empresa ns ns

15. Experiencia con el operador ns ns

16. Experiencia cuadrática -0.0707 -1.2454

Tabla 5.6. Ránking de las variables determinantes de la elección modal para el transporte de mercancías entre ferrocarril 
versus buque según su efecto marginal y elasticidad.

Variables Efecto marginal Elasticidad directa

Favorable al ferrocarril

Tiempo de tránsito -0.1710 6.3224

Valor unitario 0.0067 3.2665

Flexibilidad temporal 0.0630 2.5710

Fiabilidad -0.0744 2.1044

Flexibilidad de carga 0.1151 1.3326

Rapidez 0.0316 1.0652

Frecuencia 0.0806 0.8086

Favorable al buque

Experiencia cuadrática -0.0707 -1.2454

Volumen de carga -0.0379 -0.3602

Coste del transporte -0.0017 -0.2510

Distancia cuadrática -3E_10 -0.0047

Tamaño medio envío 0.0003 -0.1900

La frecuencia es otro determinante importante de la sustitución modal del barco. La elasticidad-frecuencia 
calculada implica que un aumento de la periodicidad del servicio ferroviario del 1% conduciría a un incremento 
de la probabilidad de su adopción del 0,8%. Cuando la frecuencia media (estimada en 6,66 salidas semanales 
hacia la ruta promedio) aumentase en una unidad, la probabilidad de la elección modal del ferrocarril crecería 
en un 8,1%.
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La última característica modal con efectos significativos es el tamaño medio del envío en metros cúbicos. En 
este caso, la elasticidad-tamaño es favorable al buque, de modo que por cada 1% que crezca la distancia 
entre la dimensión del envío la probabilidad de elección del ferrocarril disminuye en un 0,2%. El sentido de 
esta elasticidad es consistente con el dato relativo al volumen de carga, que apunta igualmente una elasticidad 
favorable al transporte marítimo de 0,4. Conjuntamente, ambos indicadores señalan que la probabilidad de 
mantener el buque como medio de transporte de mercancías aumenta tanto con el incremento del tamaño 
medio de cada envío como con el crecimiento del volumen de mercancía enviado a cada destino (estimado 
como el porcentaje que representa las ventas en dicho destino sobre el total de las exportaciones).

La flexibilidad es otra variable determinante de la demanda de servicio ferroviario para el transporte de 
mercancías. La elasticidad respecto a la flexibilidad temporal y de carga tiene valores de 2.57 y 1,33, 
actuando en ambos casos de modo favorable al ferrocarril. Los efectos marginales de ambos índices señalan 
que la variación unitaria en la flexibilidad temporal (por encima de su media de 88,35 envíos anuales) y la 
flexibilidad de carga (por encima del 30,6% de envíos incompletos en promedio) ocasionarían aumentos de 
la probabilidad de sustitución del transporte marítimo del 6,3% y 11,5%, respectivamente. Es decir, cuando 
mayor sea la necesidad que el operador experimente de enviar mercancías a un cierto destino con una mayor 
periodicidad, incluso cuando para ello deba recurrir a envíos que no alcanzan a completar un camión o un 
contenedor, el ferrocarril gana puntos como alternativa prioritaria.

La última de las variables incluidas en la modelización cuya elasticidad favorece al ferrocarril es el valor 
unitario de la mercancía. Su elevado valor de 3,27 apunta un efecto decisivo que se confirma con el nivel 
del efecto marginal (un 0,7%). Esta preferencia creciente por el servicio ferroviario a medida que aumenta 
el valor en euros por kilogramo del producto transportado señala que la elección del tren se ve favorecida 
cuando se trata de artículos de mayor precio, y quizás de transporte más delicado o que requieren periodos 
de entrega más cortos.

Las dos variables que restan por analizar aluden a efectos cuadráticos. Ya hemos señalado previamente 
que las variables experiencia y distancia, medidas de forma simple, no tienen efectos significativos sobre 
la probabilidad de elección del ferrocarril. En cambio, dicha probabilidad sí es elástica a la experiencia y 
distancia cuadráticas, y especialmente a la primera siendo la segunda de menor magnitud. La elasticidad 
en relación a la experiencia cuadrática es de 1,25, e indica que cuando la duración en años durante la que 
se ha mantenido un contrato de distribución logística con el operador rebasa cierto límite la propensión 
hacia el servicio ferroviario disminuye en un 1,3% por cada punto porcentual de aumento de dicho factor. El 
impacto es más significativo cuando hablamos en términos absolutos, pues por cada unidad de aumento la 
probabilidad de elección del ferrocarril disminuye en un 7,1%.

La tabla 5.7 recoge los efectos marginales y las elasticidades para el conjunto de variables incluidas en la 
modelización de la elección entre ferrocarril y camión, mientras que la tabla 5.8 compendia la ordenación de 
ellas en función de la magnitud de su impacto en la probabilidad de escoger el transporte ferroviario.
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Tabla 5.7. Efectos marginales y elasticidades de la elección modal para el transporte de mercancías entre ferrocarril 
versus camión.

Variables Efecto marginal Elasticidad directa

1. Tamaño medio del envío 0.0025 0.7517

2. Coste del transporte -0.0064 1.4243

3. Tiempo de tránsito -0.2458 0.8898

4. Rapidez 0.0435 0.8152

5. Frecuencia -0.2856 -1.4873

6. Fiabilidad -0.1616 1.0106

7. Seguridad -0.0205 0.6168

8. Distancia 2E_08 0.00001

9. Distancia cuadrática ns ns

10. Flexibilidad temporal 0.1013 4.9143

11. Flexibilidad de carga -0.0216 -1.2428

12. Volumen de carga 0.0902 0.5000

13. Valor unitario 0.0056 2.8703

14. Tamaño de empresa 0.0005 0.2118

15. Experiencia con el operador ns ns

16. Experiencia cuadrática -0.0688 -0.7071

Tabla 5.8. Ránking de las variables determinantes de la elección modal para el transporte de mercancías entre ferrocarril 
versus camión según su efecto marginal y elasticidad.

Variables Efecto marginal Elasticidad directa

Favorable al ferrocarril

Flexibilidad temporal 0.1013 4.9143

Valor unitario 0.0056 2.8703

Coste del transporte -0.0064 1.4243

Fiabilidad -0.1616 1.0106

Tiempo de tránsito -0.2458 0.8898

Rapidez 0.0435 0.8152

Tamaño medio envío 0.0025 0.7517

Seguridad -0.0205 0.6168

Volumen de carga 0.0902 0.5000

Tamaño de empresa 5E_07 0.2118

Distancia 0.0002 0.00001

Favorable al camión

Frecuencia -0.2856 -1.4873

Flexibilidad de carga -0.0216 -1.2428

Experiencia cuadrática -0.0688 -0.7071

Comparando el transporte ferroviario con el terrestre por carretera, se constata que la sustitución aumenta 
fuertemente, en primer lugar, por el efecto de ciertas variables características de cada medio como son el 
coste del servicio, su calidad (en términos de seguridad y fiabilidad), tiempo de tránsito y rapidez, y el tamaño 
medio del envío; si bien disminuye por el impacto de la frecuencia. Ciertos rasgos propios de la empresa 
como son la comercialización de productos con un mayor valor unitario, el tamaño de empresa y una elevada 
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experiencia con el operador forman parte asimismo de los factores influyentes, aunque los dos primeros 
juegan a favor del ferrocarril y el restante en pro del camión. Entre las variables específicas de cada ruta, 
todas las significativas son favorables a la sustitución del camión por el ferrocarril, que crecería sobre todo 
con la exigencia de flexibilidad temporal y el volumen de carga, siendo mucho menor la elasticidad ligada a la 
distancia; por el contrario, la sensibilidad al cambio es inversa con el aumento de la demanda de flexibilidad 
de carga. 

El precio del servicio es la variable propia del modo con una mayor elasticidad favorable al transporte 
ferroviario sobre el terrestre. El aumento en un euro por tonelada del coste del transporte terrestre (sobre la 
media estimada de 199.62 euros para la ruta promedio) representaría una disminución de la probabilidad de 
seleccionar este medio del 0,6%, mientras que el incremento de la distancia entre el coste del ferrocarril y el 
camión (favorable al primero) ocasionaría una reducción de la probabilidad de elección del último del 1,4% 
por cada punto porcentual.

La calidad del servicio medida mediante la fiabilidad es el segundo elemento definitorio del modo de transporte 
con un efecto más significativo en la sustitución del transporte terrestre por el ferroviario. La variación en 
un 1% de dicha variable ocasionaría un crecimiento de la probabilidad de elección ferroviaria del 1%. En 
términos absolutos, por cada punto en que se amplíe la ventaja en fiabilidad del ferrocarril (sobre la media 
de 6,25), dicha probabilidad aumentaría en un 16,3%. La seguridad en el transporte apunta en la misma 
dirección, si bien el efecto de su variación sobre la probabilidad de sustitución del camión por el ferrocarril 
es menor, indicando así que las empresas valencianas son más sensibles a los argumentos de cumplimiento 
de las expectativas de servicio que al riesgo de accidentes, si bien este último factor también pesa en su 
decisión.

El tiempo de tránsito es otra característica del modo de transporte con un peso destacado en la probabilidad 
de sustitución del transporte terrestre por el ferroviario, no tanto por la diferencia que se prevé en el futuro 
sino por el cambio producido en la situación actual netamente favorable al camión. La elasticidad-tiempo 
de la probabilidad de sustitución del transporte terrestre por el ferroviario indica que un incremento del 1% 
en la distancia entre los tiempos de servicio (favorable al tren) redundaría en un aumento de la propensión 
del 0,9%. Por cada hora de ventaja del ferrocarril (reduciendo el tiempo medio fijado en 23,09 horas), la 
probabilidad de su elección crecería el 24,6%. Los efectos de la variable rapidez van en la misma línea.

La última característica modal con efectos significativos en la decisión entre ferrocarril y camión es el tamaño 
medio del envío en metros cúbicos. La elasticidad-tamaño es nuevamente favorable al tren, de modo que 
por cada 1% que crezca la distancia entre la dimensión del envío la probabilidad de elección del camión 
disminuye en un 0,8%; y por cada m3 de más que cargue en promedio en un envío dicha probabilidad crece 
en un 2,5%. El sentido de esta elasticidad sigue siendo consistente con el dato relativo al volumen de carga, 
que apunta igualmente una elasticidad favorable al transporte ferroviario de 0,5% en términos de variación 
relativa; y de 9% por cada punto porcentual en que se amplíe el porcentaje que representan las ventas a 
un destino sobre el total de las exportaciones (ahora situado en el 2%) Conjuntamente, ambos indicadores 
señalan que la probabilidad de escoger el ferrocarril como medio de transporte de mercancías aumenta 
tanto con el incremento del tamaño medio de cada envío como con el crecimiento del volumen de mercancía 
enviado a cada destino.

La utilidad percibida por las empresas valencianas en el ferrocarril como medio de transporte de mercancías 
crece significativamente con la flexibilidad temporal exigida por una ruta, hasta el punto de convertirse en 
el principal argumento para adoptarlo en detrimento del camión. Es decir, cuanto mayor es la frecuencia 
con que la empresa tiene que enviar mercancía a un destino, más atractivo es el ferrocarril. El aumento del 
número de envíos anuales en un 1% o en una unidad absoluta (un envío más), por encima de la media de 
88,35 calculada para 2005, está asociado al crecimiento de la probabilidad de sustitución del camión por el 
ferrocarril del 4,9% y 10,1%, respectivamente. 

El valor unitario de la mercancía sigue actuando a favor del ferrocarril, hasta el punto de convertirse 
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nuevamente en el segundo factor con mayor elasticidad a su favor. La elasticidad directa de la probabilidad de 
selección del ferrocarril en sustitución del camión alcanza los 2,87 puntos porcentuales adicionales por cada 
1% de incremento en dicho valor, y el 0,6% adicional por cada euro / Kg. en que se encarece la mercancía 
transportada.

Las dos últimas variables que son fuerzas determinantes positivas para el ferrocarril como alternativa al 
camión no lo eran cuando se comparó al primero con el barco. Se trata del tamaño de la empresa y de la 
distancia. Respecto a la dimensión, se constata que la preferencia por el ferrocarril crece linealmente con el 
aumento de las ventas en un factor de 2,11 por cada 1% de incremento de la facturación y de un 0,05% 
por cada euro adicional de cifra de negocios (es decir, un millón de euros adicionales de ventas supondrían 
una ganancia del 50% en la probabilidad de reemplazar el transporte terrestre por el ferroviario). El camión 
podría pues quedar confinado a las micro y pequeñas empresas. En cuanto a la distancia, de nuevos la 
probabilidad de elección del ferrocarril como sustituto del camión es directamente proporcional a la lejanía 
del punto de destino. Aunque la elasticidad al cambio relativo es baja, en términos absolutos es interesante 
porque cada 100 kilómetros se podría ganar un 2% de cuota.

En el sentido opuesto presiona, en primer lugar, la frecuencia del servicio. Los resultados constatan que en 
este aspecto el camión tiene ventaja sobre el ferrocarril y puede mantenerla (aunque muy recortada) en el 
futuro una vez entrase en funcionamiento el Corredor Ferroviario Mediterráneo. De ahí que la probabilidad de 
seguir recurriendo al transporte terrestre crezca linealmente con el número de salidas semanales al punto de 
destino, en una razón de 1,49 por cada 1% de incremento (sobre la media de 8,53) y de un 28,6% por cada 
nuevo suministro ofrecido por la cadena.

Así como la flexibilidad temporal beneficia la sustitución del camión por el ferrocarril, la flexibilidad de carga 
del primero es una baza significativa para frenar este proceso. Es así que la preferencia por el transporte 
ferroviario disminuye en 1,24 puntos por cada unidad de aumento en el porcentaje de envíos a un destino 
que no alcanzan a completar un camión o un contenedor (sobre el promedio de 20,6), y a un 2,2% por cada 
nuevo envío incompleto que se sume a la media.

La ganancia de experiencia con el operador logístico no está asociada linealmente con la elección modal entre 
ferrocarril y camión, pero sí de forma logística. El signo negativo de la variable experiencia cuadrática señala 
que a partir de cierto límite la confianza ganada con el transportista terrestre juega a favor de mantener la 
cadena de suministro con su medio, trasluciendo así otra vez el poso de incertidumbre que persiste en la 
sostenibilidad de la mejora del servicio ferroviario, debido naturalmente a su baja calidad actual. 

La tabla 5.9 presenta cuáles son las variables más significativas de la elección modal para el transporte de 
mercancías desde la Comunidad Valenciana, según la industria a la que pertenezca la empresa, y teniendo en 
cuenta las tres alternativas de servicio analizadas. Hay que recordar que este análisis de preferencias se sitúa 
en el escenario 2015, suponiendo que el Corredor Ferroviario Mediterráneo haya entrado en funcionamiento, 
y por tanto es una predicción de cómo pueden cambiar las preferencias de selección modal a la luz de las 
nuevas condiciones de servicio de transporte para los usuarios citados.

En términos globales, si se compara las elasticidades de la probabilidad de elección a favor del ferrocarril en 
relación al buque y al camión, para la misma variable, se observa que en ambos casos los factores esenciales 
para la sustitución de la alternativa actual por el servicio ferroviario son los relacionados con el tiempo de 
tránsito, la rapidez y el valor unitario, la flexibilidad temporal y la fiabilidad. En cambio, la preferencia por el 
ferrocarril en relación al buque tiene mucho más que ver con la flexibilidad de carga y la frecuencia, mientras 
que la demanda del ferrocarril en relación al camión es más sensible al coste del transporte, a las variaciones 
en el índice de seguridad, al tamaño medio del envío y al volumen de carga, quedando el tamaño de empresa 
y la distancia más rezagadas. El único factor favorable a la alternativa actual en ambas elecciones modales 
es la experiencia cuadrática, si bien la elasticidad en el caso del ferrocarril versus buque es bastante mayor, 
lo que puede revelar un cierto peso de las capacidades logísticas adquiridas con el aprendizaje en la elección 
modal para el transporte de mercancías.
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Es interesante destacar que el efecto de algunas variables es inverso según los medios de transporte que se 
comparen. Así, mientras que la flexibilidad de carga y la frecuencia del servicio favorecen la sustitución del 
transporte marítimo por el ferroviario, en la comparación del ferrocarril por el camión decantan la elección 
hacia la segunda alternativa. En el sentido contrario, el coste del transporte, el tamaño medio del envío y el 
volumen de carga tienen efectos positivos, en comparación con el ferrocarril, para el buque, pero negativos 
para el camión.

Tabla 5.9. Síntesis de los efectos de las variables más significativas de la elección modal en transporte de mercancías 
desde la Comunidad Valenciana, con el Corredor Ferroviario Mediterráneo en funcionamiento, según la elasticidad 

directa.

Ferrocarril Barco Camión

G 1 2 3 4 5 G 1 2 3 4 5 G 1 2 3 4 5

1. Tamaño medio del envío + + + ns ns ++ ++ ++ + + ns ++ - - - - - - - - - -

2. Coste del transporte + + + + + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ - - - - - - - - - - - -

3. Tiempo de tránsito ++ + ++ ++ + + - - - - - - - - - - ++ ++ ++ + ++ ++

4. Rapidez + + ++ + + + - - - - - - ns -  - + + ++ + + +

5. Frecuencia + + + + + + - - - - - - - - - ++ ++ ++ ++ ++ ++

6. Fiabilidad ++ ++ ++ ++ ++ + + + + + ++ ++ - - - - - - - - - - - -

7. Seguridad ++ + ++ ++ + + + + + ns + ++ - - - - - - - - - - -

8. Distancia ns ns + ns ns + + + + + ns + - - - - - - -

9. Distancia cuadrática ns ns + ns + - ++ ++ ns ++ ++ ++ - - ns - - - - - - - -

10. Flexibilidad temporal ++ ++ ++ + ++ + - - - - - - - - - - + + ++ ++ + +

11. Flexibilidad de carga + + ++ ns ++ ns - - - - - - - - - - - ++ ++ ++ ++ ++ ns

12. Volumen de carga + + + ++ + ++ ++ + ++ ++ ++ ++ - - - - - - - - - -

13. Valor unitario ++ ns ns ++ + ns - - - - - - - - - ns - - - - - -

14. Tamaño de empresa + + + ++ ns ++ + + + ++ ns + - - - ns - - -

15. Experiencia con el 
operador ns - ns ns - - ns + + ns ns + ns ns ns ns ns ns

16. Experiencia cuadrática - - - - ns ns - - - - ++ ++ ++ ns ++ ++ + ns ns + + +

G: Industria global  (1) Cerámica  (2) Agroalimentación (3) Automóvil (4) Mueble (5) Química

La distancia no parece ser un rasgo especialmente relevante en el proceso de elección modal, como lo 
demuestra su falta de significación en la comparación entre ferrocarril y buque (si bien la distancia cuadrática 
sí es significativa apuntando a una preferencia por el último a partir de cierto umbral de lejanía del mercado) 
y el bajo valor de su elasticidad en la segunda comparación entre ferrocarril y camión. El tamaño de empresa 
tampoco es variable significativa en la decisión entre ferrocarril y buque, pero sí lo es en la comparación del 
ferrocarril con el camión (aunque con índices de elasticidad bajos). Estos resultados sugieren que la dotación 
de recursos logísticos (aproximada por la dimensión organizativa) no es un elemento determinante de la 
elección modal para el transporte de mercancías en el contexto regional.

En resumen, el ferrocarril se configura como una alternativa competitiva para el transporte de mercancías en 
relación a sus alternativas marítima y terrestre, pero el análisis de elasticidades apunta que la probabilidad 
de la sustitución es más elevada en relación al camión por ser mayor el riesgo relativo de esta última opción 
y más numerosas las fuerzas que la empujan.

El análisis desagregado por industria revela algunas diferencias aunque no modifican el patrón global de 
elección modal explicado para el conjunto de la muestra38.  

Se aprecia que las industrias cerámica y química son las que menos valoran en su decisión las ventajas en 
algunos atributos del ferrocarril como son el tiempo de tránsito, la seguridad y la mayor idoneidad para 
el transporte de productos con alto valor unitario, además de por ser las actividades con mayor fidelidad 
38 Por ello, los resultados de los 10 modelos binomiales estimados para las industrias no han sido incluidos en este informe.
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al operador logístico debida a su experiencia. La demanda de transporte del sector químico tampoco es 
demasiado elástica a la sustitución por razones de fiabilidad, flexibilidad temporal y sobre todo flexibilidad de 
carga, pero podría pesar en el cambio modal el superior valor del ferrocarril para aumentar el tamaño medio 
del envío, el volumen de carga y ajustarse a las necesidades de la gran empresa. Al mismo tiempo, estas dos 
mismas industrias son las más sensibles al interés del transporte marítimo por su capacidad para el transporte 
a gran distancia y sus ventajas en fiabilidad y seguridad (en este caso, sobre todo la química), además de ser 
las industrias con mayor satisfacción en el servicio prestado por el operador con el que se tiene experiencia. 
Las preferencias reveladas en estos dos sectores respecto al camión no se separan prácticamente del modelo 
general.

Las industrias más receptivas a las ventajas del ferrocarril son agroalimentación y automóvil. Las empresas 
de estas actividades son las que perciben con mayor claridad la utilidad de este modo en tiempo de tránsito, 
fiabilidad y seguridad. En el caso del sector agroalimentario, otras fuerzas que presionan para la emigración 
al ferrocarril son la rapidez, la eficiencia para el transporte a grandes distancias y la flexibilidad de carga. 
En el caso del automóvil, la probabilidad del cambio también se ve estimulada por encima de la media 
en sus ventajas de volumen de carga y su idoneidad para la logística de las empresas de mayor tamaño. 
Consecuentemente, estas dos industrias son las que menos valoran las prestaciones del transporte marítimo, 
siempre en términos relativos al ferroviario, a pesar de que el sector agroalimentario declara un nivel 
satisfactorio de satisfacción con la experiencia con el operador. Además, estos dos negocios son los que 
siguen apreciando algunas ventajas interesantes en el camión, sobre todo relacionadas con el tiempo de 
tránsito y la flexibilidad temporal.

La industria del mueble, como paradigma de la conducta modal de las productoras de bienes manufacturados, 
cabría situarse en un punto intermedio entre los dos grupos industriales ya comentados. Por las especiales 
características de su producto y de sus necesidades logísticas (entregas de lotes cortos con gran frecuencia 
en una red muy fragmentada), el ferrocarril sigue sin responder a su demanda excepto en el caso del 
transporte a gran distancia y por su fiabilidad y flexibilidad temporal y de carga. La valoración de los factores 
determinantes de la elección modal en los otros dos medios no se aparta de manera significativa del patrón 
general. En resumen, podría decirse que es la actividad con mayor grado de indecisión respecto a su decisión 
modal futura.

5.5. IMPACTO DEL CORREDOR SOBRE LA CUOTA MODAL DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR 
FERROCARRIL

Una vez identificadas las fuerzas determinantes de la selección modal en el transporte de mercancías, 
procedemos a mostrar los cambios en la cuota modal que puede experimentar cada medio entre 2011 y 2015. 
Esta predicción de la distribución modal para el transporte de mercancías se realiza de dos formas: simulando 
la cuota modal que el ferrocarril puede arrebatar a sus dos alternativas, mediante modelos binomiales, y 
simulando el reparto de usuarios de los tres medios de transporte mediante modelos multinomiales.

Las probabilidades promedio de los modelos Logit contenidos en las tablas 5.3 y 5.4 dan directamente 
la cuota de mercado en términos de la proporción de empresas que sustituyen su medio de 
transporte anterior por el servicio ferroviario. Estos dos modelos de demanda de transporte confirman 
la heterogeneidad de las dos elecciones (ferrocarril versus barco y camión) y por tanto las probabilidades de 
elección modal las tratan de manera independiente, evaluando de forma desagregada el impacto que tendrá 
el futuro Corredor y su capacidad para competir en el transporte de mercancías dependiendo de la alternativa 
que consideremos.

El escenario base constituye el punto de partida para el cálculo del posible impacto de la entrada en 
funcionamiento del Corredor Ferroviario Mediterráneo en la distribución modal del transporte de mercancías 
desde la Comunidad Valenciana hacia Europa en 2015. Este contexto, como se ha explicado en la sección 
metodológica, se configura a partir de los datos disponibles sobre las características de las alternativas 
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extraídas de la oferta actual, cuando el servicio ya existe, y de las preferencias declaradas por los individuos 
encuestados. El escenario base para el transporte ferroviario de mercancías desde la región se caracteriza 
a partir de los siguientes valores promedios para el conjunto de las rutas consideradas: un precio de 
120,25 euros por tonelada, un tiempo de tránsito de 23,09 horas, una velocidad media de 96,07 kilómetros 
por hora, una frecuencia de 6,66 servicios por semana, un 98,13% de servicios sin fallos, un índice de 
siniestralidad de 2,04 por cada 1.000 trayectos, y un tamaño medio de envío de 166,30 metros cúbicos. 
En el modelo ferrocarril versus buque, esta segunda alternativa se caracteriza con un coste de 88,49 euros 
por tonelada, un tiempo de tránsito de 98,75 horas, con una rapidez media de 16,15 kilómetros por hora, 
una frecuencia de 1,13 servicios por semana, una fiabilidad con un 8,12% de servicios con fallos y una 
siniestralidad de 4,26 trayectos de cada 1.000. En el caso del modelo ferrocarril versus camión, los valores 
considerados para el segundo medio son un precio de 199,62 euros por tonelada, un tiempo de 22,39 horas, 
una rapidez de 89,34 kilómetros por hora, una frecuencia de 8,53 servicios semanales, una carga media por 
servicio de 59,67 toneladas, con índices de fiabilidad y seguridad de 19,41 y 15,75 respectivamente. Los 
valores del resto de variables se presumen constantes en todas las modelizaciones.

Bajo los supuestos adoptados en el escenario base, la entrada en funcionamiento del Corredor Ferroviario 
Mediterráneo en 2015 provocaría que el transporte ferroviario arrebatase un 21% y un 35,9% respectivamente 
de las preferencias del transporte marítimo y terrestre, y creciese pues fuertemente su cuota en empresas 
usuarias de servicios de transporte desde el 1,1% actual. Esta primera aproximación ya confirma que la 
inversión en el Corredor podría tener un impacto significativo sobre la demanda de transporte ferroviario al 
configurarse como un modo de distribución más competitivo, especialmente en relación al camión. 

Los datos de la simulación realizada, recogidos en la tabla 5.10 señalan que estos resultados podrían ser 
significativamente distintos según el escenario de nivel de servicio con que cada alternativa compita en 
el mercado, lo que aconseja un análisis más detallado. Este análisis permitirá establecer las principales 
variables en donde el fenómeno de la rotación o transferencia de preferencia modal se vea con mayor 
nitidez.

Para simular distintos escenarios de competencia intermodal, dependiendo de las características y del nivel 
de servicio con que opere el futuro Corredor (manteniendo constantes las propias de las alternativas), se ha 
procedido a definir distintos niveles para cada variable explicativa. Es decir, esta simulación valora el impacto 
sobre la cuota de mercado de empresas usuarias del ferrocarril para el transporte de mercancías de distintas 
condiciones de la oferta de servicio, siempre en condiciones de ceteris paribus (es decir, cuando se 
altera cada variable manteniendo el resto invariantes respecto al nivel definido en el escenario base). Este 
procedimiento de simulación tiene la ventaja de permitir el cálculo aislado del efecto de cada característica 
del viaje sobre la demanda, jugando únicamente con las elasticidades directas.

En el caso de la comparación entre el ferrocarril y el buque, se observa que la disminución del coste 
del transporte ferroviario en relación al marítimo permitirá al primero ganar una cuota significativa de 
preferencias: cada 1% de reducción del coste por tonelada la cuota del tren se incrementaría en un 
0,3%, de modo que la contracción de ese diferencia en un 10% permitiría al ferrocarril ganar 2,5 puntos 
porcentuales hasta alcanzar una cuota del 23,5%. El umbral superior para hacer económicamente viable el 
ferrocarril surgiría cuando creciese la distancia en precio respecto al transporte marítimo en un 83,5% (es 
el denominado precio de expulsión PFE), momento en el cual dejaría de ser la opción preferida para ningún 
agente. En cambio, si el ferrocarril lograse igualar el precio del buque PF = PB (disminuyendo su coste en un 
26,4%) su cuota ascendería hasta el 27,6% de la actualmente poseída por el último. Este resultado señala 
que la elasticidad-precio de la demanda de ferrocarril en sustitución del barco es baja, y por tanto incluso 
consiguiendo el primero reducir drásticamente su coste, no es previsible una ganancia de cuota relevante, 
hasta el punto que en un escenario de igualdad de precios el ferrocarril apenas ganaría 6,63 puntos de 
participación; asimismo, en sentido contrario, aumentos importantes del diferencial en tarifas tampoco 
permitirían al transporte marítimo colocar barreras de entrada al ferroviario que mantiene sustancialmente 
intacta su cuota modal gracias a las ventajas que el usuario debe encontrar en otras de sus prestaciones. Es 
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decir, el dato comentado indica que la selección del ferrocarril en soslayo del barco no depende demasiado 
del diferencial de precios sino de otras de las ventajas percibidas en el primero.

Tabla 5.10. Simulación de distribución modal (por empresas usuarias) en el transporte de mercancías en el escenario 
2015, según las diferencias en coste, tiempo, frecuencia y fiabilidad, para la muestra global.

FFCC vs buque FFCC vs camión

% var. FFCC Buque FFCC Camión % var.

ESCENARIO 
BASE --- 20,96 79,04 35,92 64,08 ---

DIFERENCIAS 
EN COSTE DEL 
TRANSPORTE

-20% 25,98 74,02 7,43 92,57 -20%

-10% 23,47 76,53 21,68 78,32 -10%

-1% 21,21 78,79 34,50 65,50 -1%

+1% 20,71 79,29 37,34 62,66 +1%

+10% 18,45 81,55 50,16 49,84 +10%

+20% 15,94 84,06 64,41 35,59 +20%

PFE +83,51% -25,22 PFE

PBE -- +44,99 PBE

PF = PB 27,59 72,41 -- 100,0 PF = PC 

DIFERENCIAS 
EN TIEMPO DEL 

TRÁNSITO

-20% -- 100,0 53,72 46,28 -20%

-10% -- 100,0 44,82 55,18 -10%

-1% 14,64 85,36 36,81 63,19 -1%

+1% 27,28 72,72 35,03 64,97 +1%

+10% 84,18 15,82 27,02 72,98 +10%

+20% 100,0 -- 18,12 81,88 +20%

TFE -3,32 -25,22 TFE

TBE +12,50 -72,02 TCE

TF = TB -- 100,0 38,62 61,38 TF = TC

DIFERENCIAS 
EN FRECUENCIA

-20% 4,79 95,21 65,67 34,33 -20%

-10% 12,87 87,13 50,79 49,21 -10%

-1% 20,15 79,85 37,41 62,59 -1%

+1% 21,77 78,23 34,43 65,57 +1%

+10% 29,05 70,95 21,05 78,95 +10%

+20% 37,13 62,87 6,17 93,87 +20%

FRFE -25,92 +24,15 FRFE

FRBE +97,75 -43,08 FRCE

FRF = FRB -- 100,0 41,76 58,24 FRF = FRC

DIFERENCIAS 
EN FIABILIDAD

-20% -- 100,0 15,71 84,29 -20%

-10% -- 100,0 25,81 74,19 -10%

-1% 18,86 81,14 34,91 65,09 -1%

+1% 23,06 76,94 36,93 63,07 +1%

+10% 42,00 58,00 46,03 53,97 +10%

+20% 63,05 36,95 56,13 43,87 +20%

FiFE -9,96 -35,54 FiFE

FiBE +37,56 +63,41 FiCE

FiF = FIB -- 100,0 -- 100,0 FiF = FIC
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El tiempo de tránsito aparece como la variable más determinante respecto a la capacidad del futuro Corredor 
Ferroviario Mediterráneo para competir con el transporte marítimo (al tener la mayor elasticidad). La 
simulación constata que el aumento en un punto de la distancia entre los dos medios incrementaría dicha 
propensión en un 6,3%. El ensanchamiento de la diferencia temporal en un 10% lanzaría la cuota de 
empresas interesadas en el transporte ferroviario hasta el 84,2%. El umbral de precio a partir del cual el 
buque dejaría de ser eficiente se sitúa en un 12,5% (TBE) por encima del coste del escenario de referencia. 
En cambio, si el diferencial cayese en un 3,3% (TFE) sería el ferrocarril el medio que perdería su utilidad. En 
un contexto de menor velocidad del ferrocarril, hasta situarse al nivel del barco, ninguna empresa estaría 
interesada en contrastar los servicios por este medio. Por tanto, la elevada elasticidad-tiempo de esta elección 
modal concede a esta característica un especial relieve para las dos alternativas, que deben cuidar mantener 
y mejorar sus prestaciones de tiempo en tránsito para no perder significativamente cuota de mercado.

El mismo análisis respecto a las otras dos características en que el Corredor Ferroviario Mediterráneo arrojaría 
ventaja respecto al transporte marítimo (frecuencia y fiabilidad) constata que el crecimiento del 10% en su 
diferencial positivo ocasionaría incrementos de su cuota del 8,1% y 21% respectivamente; en cambio, la 
contracción de esa distancia reduce su cuota en la misma proporción, hasta alcanzar sus límites inferiores 
de eficacia que están situados en caídas de la ventaja del 25,9% y 10% respectivamente, escenario en el 
cual el ferrocarril dejaría de ser una alternativa competitiva al buque.  El transporte marítimo dejaría de 
crear utilidad si la distancia en fallos creciese un 37,6% sobre el ferrocarril, o si su frecuencia de servicio 
empeorase un 97,8%. Si las condiciones del servicio ferroviario en frecuencia o fiabilidad fuesen idénticas a 
las del transporte marítimo, dejaría de ser una alternativa viable.

La simulación de los posibles escenarios competitivos entre el ferrocarril y el camión evidencia observa que 
la disminución del gap en frecuencia del transporte ferroviario en relación al rodado permitirá al primero 
ganar una cuota significativa de preferencias: cada punto porcentual de reducción de la distancia incrementa 
la cuota del tren a costa del camión en un 1,5%, de modo que la contracción de ese diferencia en un 10% 
permitiría al ferrocarril ganar 14,9 puntos porcentuales, colocando su cuota por encima del 50%. El umbral 
superior de frecuencia para hacer económicamente viable el ferrocarril surgiría cuando creciese la distancia 
en frecuencia un 24,2%, momento en el cual el transporte por carretera mantendría todas las preferencias 
actuales; en sentido contrario, si la ventaja en frecuencia del camión se acortase un 43,1% éste sería el 
medio expulsado del mercado. Si el ferrocarril lograse igualar la frecuencia del camión (acrecentando para 
ello su frecuencia un 28,1%) su cuota ascendería hasta el 41,8% de la actualmente poseída por el último. 
La ventaja esencial del camión, cual es la frecuencia, no tiene pues margen demasiado amplio pues su valor 
absoluto (8,53 salidas semanales) es difícilmente incrementable y el diferencial respecto al ferrocarril es 
apenas de 1,9.

El camión seguiría manteniendo en 2015 una leve ventaja en tiempo de tránsito sobre el ferrocarril (22,39 
horas frente a 23,09 en la ruta promedio). Dada esta práctica igualdad, si los tiempos acabasen siendo 
exactamente idénticos la participación ganada por el ferrocarril apenas avanzaría sobre la calculada en 
el escenario base (subiendo desde el 35,9% al 38,6%). Un 10% de variación en el diferencial temporal 
ocasionaría trasvases de demanda del 8,9%, hasta dejar la cuota del transporte ferroviario en el 44,8% ó 
el 27,9% según fuese favorable al ferrocarril o al camión respectivamente. El servicio ferroviario precisaría 
incrementar su velocidad un 72% para expulsar del mercado al camión, en tanto que este último requeriría 
reducir su tiempo de servicio en un 40,4% para conseguir lo mismo con su competidor.

El mismo análisis respecto a las dos características en que el Corredor Ferroviario Mediterráneo arrojaría 
ventaja (coste y fiabilidad) constata que el crecimiento del 10% en su diferencial positivo ocasionaría 
incrementos de su cuota del 14,2% y 10,1% respectivamente. En cambio, la contracción de esa distancia 
reduce su cuota en la misma proporción, hasta alcanzar sus límites inferiores de eficacia que están situados en 
caídas de la ventaja del 25,2% y 35,5% respectivamente, escenario en el cual dejaría de ser una alternativa 
competitiva al camión. El servicio ferroviario, para expulsar del mercado al transporte por carretera, sólo 
necesitaría dilatar el diferencial en coste de transporte un 45%, o su plus de fiabilidad un 63,4%. La expulsión 
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contraria (realmente, la barrera a la entrada por el camión al ferrocarril) podría lograrla el transporte terrestre 
si consiguiese reducir sus coste de transporte un 25,2% y su tasa de fallos de servicio en un 35,5% En 
cambio, si el precio o la fiabilidad de ambos medios se igualase, el ferrocarril dejaría de ser competitivo y no 
arrebataría cuota alguna al camión.

Los resultados confirman que el significativo impacto que la inversión en el desarrollo del Corredor Ferroviario 
Mediterráneo tendrá en la demanda de transporte de mercancías por ferrocarril desde la Comunidad 
Valenciana puede oscilar de manera amplia en función del nivel de servicio con el que este medio finalmente 
compita en el mercado en 2015.

Tabla 5.11. Distribución modal (por empresas usuarias) en el transporte de mercancías desde la Comunidad Valenciana 
en el escenario 2015, según la industria.

Escenario base
FFCC vs buque FFCC vs camión

FFCC Buque FFCC Camión
Muestra global 20,96 79,04 35,92 64,08

Industria cerámica 26,61 73,39 43,17 56,83

Industria agroalimentaria 19,73 66,27 38,76 51,24

Industria del automóvil 30,17 69,83 43,11 46,89

Industria del mueble 15,38 84,62 10,34 89,66

Industria química 10,66 89,34 18,22 81,78

El análisis de sensibilidad por industrias no arroja conclusiones significativamente diferentes a las reportadas 
en esta prognosis de la muestra global. Lo que sí difiere de manera relevante son las cuotas modales en 
cada caso, como se aprecia en la tabla 5.11. La elección del ferrocarril en las condiciones establecidas 
para el escenario base es especialmente alta en la industria automovilística, seguida por la cerámica y 
agroalimentación, en tanto que las preferencias de los demandantes de los sectores químico y mueble 
seguirían más ancladas en sus alternativas de transporte actuales.

En la decisión de sustitución del barco por el ferrocarril, la predicción es que el transporte ferroviario arrebatase 
más de un 30% de demandantes al transporte marítimo en la industria automovilística. La sustitución modal 
ferrocarril-barco es igualmente alta en la industria cerámica, donde podría alcanzar el 26,6%, y en la industria 
agroalimentaria, donde podría situarse en cerca del 20%. Por el contrario, las preferencias de transporte en 
las actividades del mueble y la química podrían cambiar poco con la entrada en funcionamiento del Corredor 
Ferroviario Mediterráneo, pues las cuotas de antiguos usuarios del barco desplazados al ferrocarril apenas 
alcanzarían el 15,4% y 10,7% respectivamente.

La captura de demandantes por el ferrocarril a costa del camión es más intensa. Por encima de la media 
regional se sitúan el automóvil (43,1%) y cerámica (43,2%), seguidas de cerca por agroalimentación (38,8%). 
De nuevo, las otras dos actividades analizadas en este informe manifiestan una propensión mucho menor 
al cambio modal entre las alternativas ferroviaria y terrestre, que es especialmente baja en la industria del 
mobiliario (10,3%) siendo algo mayor en el sector químico (18,2%) probablemente por las exigencias de 
vehículos especializados para el transporte de sus productos que ya están incorporadas a la flota de camiones 
actualmente en servicio.

Los datos actualmente reportados acreditan entonces que el impacto del Corredor Ferroviario Mediterráneo 
sobre la distribución modal para el transporte de mercancías podría ser singularmente fuerte en la industria 
automovilística, agroalimentaria y cerámica, por este orden. Son también estas tres las actividades que han 
manifestado con mayor nitidez su percepción de la importancia concedida a la inversión pública en la mejora 
y ampliación de la red ferroviaria para el transporte de mercancías hacia Europa existente en la Comunidad 
Valenciana. La industria química es de prever que mantenga un porcentaje más elevado que la media 
regional de transporte terrestre y, sobre todo, marítimo, y que cabe atribuir a las especiales características de 
su producto y a sus necesidades de vehículos especializados. La industria del mueble es la que reporta una 
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menor predisposición al cambio modal, que por un lado se puede atribuir a las características de su proceso 
logístico pero sin olvidar las barreras al cambio que esta actividad lleva manifestando desde hace dos décadas 
en todos los ámbitos del negocio.

Este análisis binomial de las fuerzas determinantes de la sustitución del transporte marítimo y terrestre 
de mercancías por el ferrocarril y el cambio en la distribución modal que cabe esperar con la entrada en 
funcionamiento del Corredor, es una aproximación valiosa a las perspectivas de competencia intermodal en 
el escenario 2015. 

Sin embargo, la comparación dos a dos del ferrocarril con el barco y el camión no permite predecir la rotación 
intermodal que puede producirse a nivel global en la demanda de transporte de mercancías hasta 2015 y las 
cuotas absolutas de la misma que podría capturar cada medio. Para este fin, es necesario estimar un nuevo 
modelo Logit Multinomial, que proporcione la probabilidad de que una empresa elija una alternativa modal 
entre las tres disponibles consideradas según su percepción de la utilidad de cada una de ellas, y que informe 
de las variables más influyentes en esta transferencia de preferencia modal. 

Por tanto, esta modelización de elección discreta define la variable dependiente como una elección entre 
tres alternativas excluyentes: barco (opción 1), camión (opción 2) y ferrocarril (opción 3). Con el fin de 
soslayar el riesgo de indeterminación, el modelo aporta la probabilidad de que un individuo selecciones las 
alternativas 1 ó 2, estableciendo la alternativa 3 como la categoría de comparación. Los coeficientes de un 
modelo Multinomial mide la propensión que tiene el individuo para decidirse más por una alternativa dada 
que por la alternativa omitida o de referencia. Los parámetros del modelo se interpretan pues respecto a 
esta opción de referencia (para la cual los coeficientes de las variables independientes son iguales a cero), y 
por tanto los coeficientes positivos y negativos indican respectivamente las variables en las que el ferrocarril 
tiene desventaja o ventaja respecto a su alternativa. Las variables explicativas son los mismos 16 factores ya 
introducidos en los modelos Logit Binomiales.

La tabla 5.12 muestra los resultados de las estimaciones del modelo Logit multinomial de demanda de 
transporte de mercancías desde la Comunidad Valenciana para el conjunto de la muestra, considerándola 
representativa de la empresa valenciana promedio, y tomando en consideración que el Corredor Ferroviario 
Mediterráneo estuviese en funcionamiento en 2015. El cuadro presenta la estimación del modelo Multinomial, 
las predicciones de probabilidades y sus respectos efectos marginales. En la columna (1) se presenta la 
comparación entre la probabilidad de elegir el barco y la probabilidad de seleccionar el ferrocarril. La columna 
(2) realiza el mismo cálculo pero referido al camión y al ferrocarril. La estimación se ha realizado ponderando 
el peso de cada ruta sobre el volumen total de viajes. 

La capacidad explicativa del modelo es alta (49%). El estadístico chi-cuadrado es significativo a menos del 
1%, lo que indica que el modelo es relevante para explicar la elección modal en el transporte de mercancías. 
La validez y correcta especificación del modelo se puede avalar con el test de Wald. Las medidas de ajuste 
del modelo son asimismo satisfactorias. Por último, la capacidad predictiva del modelo es también aceptable 
pues se sitúa en el 76%.

En primer lugar, señalemos que todas las variables explicativas manejadas son significativas al menos en 
una de las comparaciones bivariantes, lo cual reafirma la correcta especificación del modelo. Para analizar 
las relaciones significativas, procederemos en dos pasos, estudiando primeramente el grado de influencia de 
cada variable y, a continuación, confrontando las diferencias entre los medios de transporte de forma binaria.

Los factores que tienen mayor fuerza a título global para inclinar la decisión modal en el transporte de 
mercancías son el coste del transporte, el tiempo de tránsito, la calidad del servicio, la distancia, la flexibilidad, 
el volumen de carga y la experiencia. Por el contrario, el tamaño medio del lote y la seguridad modal apenas 
condicionan la selección. El juego de efectos de las variables es dispar. 
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Tabla 5.12. Modelo Logit multinomial de los factores determinantes de la probabilidad de elección modal en transporte 
de mercancías, con el Corredor Ferroviario Mediterráneo en funcionamiento para el periodo 2011-2015, para el conjunto 

de la muestra. Categoría base: ferrocarril.

Variables
(1) Barco (2) Camión

RRR St. Error Efecto 
Marginal RRR St. Error Efecto 

Marginal

1. Tamaño medio del envío 1.044 0.040 0.009 0.754*** 0.037 -0.031***

2. Coste del transporte 3.789*** 0.333 0.0007*** 0.594*** 0.047 -0.005***

3. Tiempo de tránsito 0.376*** 0.017 -0.051*** 0.556*** 0.020 -0.095***

4. Rapidez 0.624 0.066 -0.067*** 0.153*** 0.014 -0.356***

5. Frecuencia 0.681*** 0.060 -0.008 1.474*** 0.026 0.145**

6. Fiabilidad 0.517*** 0.041 -0.048*** 0.552*** 0.037 -0.085***

7. Seguridad 0.813** 0.061 -0.018* 0.857** 0.055 -0.016

8. Distancia 0.653* 0.153 -0.004 0.541*** 0.181 -0.009**

9. Distancia cuadrática 1.455* 0.275 0.013 0.766 0.127 -0.024

10. Flexibilidad temporal 0.404*** 0.029 -0.059*** 0.400*** 0.024 -0.144***

11. Flexibilidad de carga 0.284*** 0.083 -0.018** 0.915 0.288 0.048

12. Volumen de carga 2.529*** 0.149 0.002*** 0.480*** 0.025 -0.008***

13. Valor unitario 0.423*** 0.108 -0.001 0.328*** 0.057 -0.002***

14. Tamaño de empresa 0.821 0.166 -6E_07*** 0.340* 0.226 -8E_07**

15. Experiencia con el operador 0.448*** 0.056 -0.059*** 0.541*** 0.054 -0.079***

16. Experiencia cuadrática 5.143*** 0.204 0.151*** 3.126*** 0.109 0.092***

* p < 0,1   ** p < 0,05   *** p < 0,01    RRR = Relative Risk Ratio         

Muestra 583

Observaciones incluidas 6.390

Wald chi2 9949,98

Chi-cuadrado (significación) 0.0000

Pseudo R2 0.497

% de casos clasificados correctamente 76,23%

Dentro de las variables características de cada medio de transporte, el factor más influyente es el precio del 
servicio, aunque la dirección de su efecto es distinta: favorable al barco en comparación con el ferrocarril, pero 
desfavorable para el camión en relación al tren. Es importante anotar que la sensibilidad de la probabilidad 
al incremento de la distancia en el coste entre el ferrocarril y el barco es bastante baja (0,1% por cada euro 
/ tonelada adicional), mientras que cuando el ferrocarril consigue aumentar la diferencia con el precio del 
camión la sustitución crece a un ritmo de 0,5% por cada unidad adicional, de modo que un ahorro incremental 
en costes logísticos de 10 euros por tonelada derivaría en aumentar la cuota de mercado capturada por el 
tren el camión en un 5%. Se trata de un resultado lógico con el hecho de que cambios marginales en el 
precio relativo tren / barco no van a cambiar el contexto de elección, al ser relevante la distancia que les 
separa, mientras que la pérdida de atractivo del camión puede acelerarse más intensamente si a la pérdida 
de otras de sus ventajas añade el progresivo alejamiento de su precio del ofrecido por el ferroviario cuando 
poco tiempo atrás era bastante más barato.

Un segundo elemento decisivo es el tiempo de tránsito y su contrapartida, la rapidez del servicio, que actúan 
en ambos casos a favor del ferrocarril. El fuerte aumento de la velocidad de tránsito si el Corredor entre en 
funcionamiento permitirá acortar significativamente el tiempo desperdiciado en el trayecto, equiparándose 
prácticamente ferrocarril y camión en detrimento del barco. Dado que la rapidez en la entrega no ha sido 
nunca la virtud definitoria del transporte marítimo, pero sí del terrestre, este cambio de las condiciones de 
prestación del servicio dañará más al camión y por ello la probabilidad de elección del ferrocarril puede 
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aumentar un 9,5% por hora más de diferencia en comparación con este vehículo y sólo la mitad (5,1%) en 
relación al buque.

Las medidas de la calidad del servicio son homogéneamente positivas para la elección del transporte ferroviario, 
si bien su peso es mayor en el caso de la frecuencia al comparar el ferrocarril con el barco mientras que 
al cotejarlo con el camión pesan más la fiabilidad y la seguridad. El efecto marginal del incremento de la 
frecuencia es muy relevante en la competencia entre el camión y el ferrocarril, pues por cada nueva salida 
hacia el destino que el segundo logre activar su probabilidad de elección crece un 14,5%, y sólo un 0,8% a 
costa del barco. Este dato debe interpretarse en el mismo sentido que el tiempo de tránsito: son aspectos 
donde el transporte marítimo no tiene su fuerte, el usuario actual ya es conocedor de ello, y su propensión 
al uso del mismo deriva de otros requisitos del servicio. En cambio, la frecuencia del servicio es un punto 
donde se libra la batalla de la elección entre las otras dos alternativas. La razón de probabilidades favorece al 
camión en un ratio 1,5, de manera que por cada salida adicional de diferencia la probabilidad de elección de 
este medio aumenta un 14,5% en relación al ferrocarril. La sensibilidad de la elección es también significativa 
en cuanto a la fiabilidad, de modo que la ampliación de la distancia que ya media entre el ferrocarril con 
sus alternativas puede conducir a incrementar la probabilidad de éste un 8,5% y un 4,8% cada punto 
porcentual más de incumplimiento de las condiciones contractuales por el camión y el barco respectivamente. 
La elasticidad al cambio de las condiciones de seguridad es menor y se sitúa entre 1,6%-1,8%.

La última nota definitoria del medio, el tamaño medio del envío, no juega en la elección entre barco y 
ferrocarril, pero sí en la decisión entre camión y tren a favor del segundo y, además, sin que la mayor 
flexibilidad de carga del camión sea significativa. Por cada metro cúbico de más, la probabilidad de recurrir al 
transporte ferroviario en sustitución del transporte por carretera aumentaría un 3,1%.

Los rasgos propios de la ruta también tienen su impacto en la selección modal. La flexibilidad temporal 
juega a favor del ferrocarril en ambos casos con intensidades similares, confirmando así (junto a su mayor 
frecuencia) este punto como una de sus fortalezas. El efecto marginal reporta un incremento en la probabilidad 
del ferrocarril del 14,4% en relación al camión y una disminución de la probabilidad de seleccionar el barco 
de un 5,9% más que el tren. De nuevo, la experiencia derivada de visualizar el transporte terrestre como una 
opción con una alta frecuencia y flexibilidad temporal condicionará la respuesta del usuario cuando aparezca 
una alternativa más flexible en mayor grado.

La idoneidad para responder a la demanda de más flexibilidad de carga también acentúa la inclinación 
hacia el ferrocarril con preferencia al barco, si bien no marca diferencias en este sentido con el camión. En 
este sentido, el incremento del porcentaje de envíos incompletos en una unidad disminuye la probabilidad 
de la alternativa marítima en un 8,3%. El volumen de carga es una de las principales bazas del transporte 
marítimo, mientras que comparativamente con el camión, el ferrocarril gana probabilidad de elección. La 
ampliación de la importancia de la ruta dentro de las exportaciones totales de la empresa, que lógicamente 
incrementa el tráfico que debe vehicular a su través, aumenta la probabilidad de recurrir al barco en un 
0,2% por unidad porcentual adicional, mientras que disminuye la propensión hacia el camión en un 0,8% por 
encima del ferrocarril.

La distancia guarda con la elección modal una relación no lineal, tal y como se ha apreciado ya en este informe 
en otros momentos. El coeficiente negativo y positivo de las variables distancia y distancia cuadrática, cuando 
se comparan barco y ferrocarril, sugiere que el ferrocarril podría tener mayor interés en distancias medias, 
aumentando la probabilidad del segundo un 0,4% por kilómetro; pero a medida que el trayecto se hace 
más distante se acrecienta la propensión al uso del barco a una razón del 1,3% por kilómetro adicional. En 
cambio, la probabilidad de seleccionar el ferrocarril crece linealmente cuando se evalúa en relación al camión, 
al ser no significativo el coeficiente de la variable distancia cuadrática, siendo el efecto marginal tal que por 
cada kilómetro más de ruta la probabilidad del camión decae en un 0,9%.

El perfil de la empresa también genera diferencias en la respuesta a la competencia intermodal. Un valor 
unitario creciente del producto a transportar hace en ambas comparaciones ganador al ferrocarril, creciendo 
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pues su probabilidad de elección a razón de un 0,1% y un 0,2% de aumento del precio en euros por 
kilogramo. El transporte ferroviario es igualmente preferente en ambos casos a medida que aumenta el 
tamaño de empresa, siendo el factor de sustitución más alto en comparación con el barco. Por cada 1.000 
euros adicionales de facturación, la probabilidad de las alternativas marítima y terrestre disminuye en un 
0,06% y 0,08%. 

La experiencia revela otra vez una relación logística con la decisión modal, común en ambos casos. La falta 
de experiencia con el servicio ferroviario, destacada ya con anterioridad, conduce a que el aumento de esta 
experiencia no cambie durante cierto tiempo las preferencias de las empresas, que seguirían trabajando con 
su modo pasado. Más una vez el aprendizaje del nuevo medio haya avanzado y las empresas interioricen sus 
ventajas, la situación se invertirá y cabría esperar una propensión hacia el ferrocarril fuertemente creciente 
con la experiencia. Mientras que durante el periodo de aprendizaje mutuo la probabilidad del ferrocarril 
disminuye por año en un 5,9% y 7,9%, una vez superado el umbral crítico la recuperación de la propensión 
de uso del ferrocarril es más rápida que la pérdida de la etapa previa y puede alcanzar tasas anuales del 
15,1% y 9,2%, siempre en relación al barco y al camión por este orden.

La tabla 5.13 muestra de nuevo los resultados de las estimaciones del modelo Logit Multinomial de demanda de 
transporte de mercancías desde la Comunidad Valenciana para el conjunto de la muestra, pero considerando 
el horizonte 2011-2020 porque el Corredor Ferroviario Mediterráneo no estuviese en funcionamiento hasta 
final de la década. 

La capacidad explicativa del modelo sigue siendo alta (49%) y aceptables la especificación y bondad del 
ajuste del modelo. La capacidad predictiva del modelo es también aceptable pues se sitúa en el 73%.

La comparación de los coeficientes estimados en las modelizaciones para los escenarios 2015 y 2020 permite 
contemplar la variación de los efectos de las variables determinantes cuando se amplía el periodo de cobertura 
por demorarse la puesta en servicio del Corredor Ferroviario Mediterráneo. Para este análisis, conviene tener 
en cuenta que los movimientos negativos reflejan cierta pérdida de importancia de la variable, mientras 
que un aumento del valor y la significación del coeficiente de una variable captura el ascenso de su fuerza 
determinante en la elección modal.

En general, las dos modelizaciones conducen a resultados convergentes, y sólo se aprecian efectos 
diferentes en las variables distancia (simple y cuadrática), frecuencia y experiencia cuadrática. En el resto de 
determinantes, el sentido del efecto no se modifica y sólo puede cambiar su intensidad y significación. Ello no 
obsta para dejar constancia de que la elección modal se ve influida de forma apreciable por la demora de la 
entrada en funcionamiento del Corredor Ferroviario Mediterráneo desde 2015 hasta 2020.

La modelización para 2012 refrenda la falta de significación del tamaño medio del envío en la probabilidad de 
selección entre barco y ferrocarril. La alta capacidad de carga de ambos medios minimiza el peso del factor. 
Sin embargo, la flexibilidad de carga es más impactante, pues en ambos escenarios el coeficiente es negativo 
y significativo apuntando que las empresas se inclinan más por el ferrocarril cuando crece la demanda de 
rutas con envíos incompletos, a los que este medio respondería mejor. El retroceso de la probabilidad de 
elección del barco ha aumentado entre 2015 y 2020 de un 1,8% al 4,2%. En el caso de la decisión entre 
camión y ferrocarril, la propensión para decidirse por uno de ellos no cambia de forma reseñable en los dos 
horizontes temporales, indicando siempre que un aumento del lote favorece más al tren, siendo el efecto 
marginal de un 3,1%-3,2%. Al mismo tiempo, la predicción para 2020 es que la flexibilidad de carga favorece 
un mayor uso del camión, cuando en 2015 salió no significativa, lo que puede interpretarse como que la 
necesidad de envíos incompletos hace más atractivo este medio terrestre con el paso del tiempo.
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Tabla 5.13. Modelo Logit multinomial de los factores determinantes de la probabilidad de elección modal en transporte 
de mercancías, con el Corredor Ferroviario Mediterráneo en funcionamiento para el periodo 2011- 2020, para el conjunto 

de la muestra. Categoría base: ferrocarril.

Variables
(1) Barco (2) Camión

RRR St. Error Efecto 
Marginal RRR St. Error Efecto 

Marginal

1. Tamaño medio del envío 0.952 0.065 0.004 0.782** 0.067 -0.032***

2. Coste del transporte 3.778*** 0.025 0.0006*** 0.516** 0.087 -0.029

3. Tiempo de tránsito 0.466*** 0.067 -0.161*** 0.608*** 0.070 -0.060***

4. Rapidez 0.738*** 0.032 -0.052*** 0.185*** 0.038 -0.018**

5. Frecuencia 0.160*** 0.502 -0.145*** 0.393*** 1.122 -0.204***

6. Fiabilidad 0.634*** 0.015 -0.062*** 0.519*** 0.014 -0.068***

7. Seguridad 0.894 0.013 0.002 0.844*** 0.029 -0.024

8. Distancia 0.618* 0.057 -0.007*** 0.831*** 0.051 -0.014***

9. Distancia cuadrática 0.722*** 0.042 -0.006 0.890*** 0.063 0.001

10. Flexibilidad temporal 0.298*** 0.011 -0.056*** 0.083*** 0.005 -0.062***

11. Flexibilidad de carga 0.873*** 0.100 -0.042** 1.258* 0.147 0.013***

12. Volumen de carga 1.105* 0.052 0.003** 0.558** 0.047 -0.029*

13. Valor unitario 0.378*** 0.016 -0.003* 0.503*** 0.023 -0.009***

14. Tamaño de empresa 0.617*** 0.026 -7E_07** 0.116** 0.042 -1,5E_07**

15. Experiencia con el operador 0.143 0.214 -0.009 0.247 0.049 -0.037

16. Experiencia cuadrática 1.297* 0.141 -0.044 1.258* 0.147 -0.017

* p < 0,1   ** p < 0,05   *** p < 0,01    RRR = Relative Risk Ratio         

Muestra 583

Observaciones incluidas 6.390

Wald chi2 19666,64

Chi-cuadrado (significación) 0.0000

Pseudo R2 0.488

% de casos clasificados correctamente 72,75%

El coste del transporte sigue originando impactos sobre la elección modal en la misma dirección y fuerza 
que en 2015. La única diferencia es que el efecto marginal de la comparación entre camión y ferrocarril 
sube desde -0,5% a -2,9%; es decir, con el paso de la década parece que se acreciente la elasticidad de la 
sustitución del primero por el segundo pues se multiplica por 6 la disminución de la probabilidad de elección 
del camión sobre la del ferrocarril. El previsible encarecimiento de los costes logísticos puede actuar detrás 
de este resultado.

El tiempo de tránsito adquiere asimismo mayor relevancia en 2020 como factor discriminatorio de la elección 
modal. La mayor tendencia hacia el ferrocarril en sustitución del barco, a medida que el servicio ferroviario 
disminuye el plazo de servicio, se acentúa sensiblemente y el efecto marginal más que se triplica desde el 
5,1% al 16,1%. El dato confirma la lentitud como una debilidad esencial del transporte marítimo que puede 
ir ganando carta de naturaleza en el futuro. En el caso del camión, la pequeña ventaja de que disfruta parece 
mantenerse en el tiempo aunque perdiendo intensidad, disminuyendo subsiguientemente el cambio en la 
probabilidad estimada. La predicción apunta una práctica igualación en la rapidez del servicio de los dos 
medios de transporte terrestre, y la reconducción de las preferencias hacia otras prestaciones.

En los dos horizontes temporales, los coeficientes estimados de la variable frecuencia revelan una fuerte 
incidencia negativa sobre la propensión de las empresas de la Comunidad Valenciana por el barco y el 
camión. En el caso de la competencia entre barco y ferrocarril, el avance en la década intensifica el riesgo de 
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sustitución a favor del segundo, en una medida tal que el impacto sobre la propensión al uso del transporte 
marítimo por salida adicional semanal pasa de no ser significativo en 2015 a un significativo 14,5% en 
2020. La frecuencia es un segundo elemento en el que la ventaja competitiva del camión puede debilitarse 
seriamente. Mientras que en 2015 la variable jugaba a favor de este medio, en 2020 el signo del coeficiente 
se ha invertido y se prevé que por cada salida adicional el cambio proporcional en la elección del ferrocarril 
sea del 20,4%. Esta modificación en la competitividad en frecuencia entre ferrocarril y camión puede estar 
trasladando la previsión empresarial de una red ferroviaria más tupida para la nueva década y que facilitaría la 
intensificación del servicio, en tanto que las redes viales podrían ver agravados sus problemas de congestión.

Las estimaciones de los efectos de las dos variables restantes que caracterizan la calidad del servicio señalan 
evoluciones discordantes. La variable fiabilidad seguiría teniendo una moderada incidencia negativa sobre la 
propensión de las empresas por un transporte diferente al ferrocarril. La seguridad mantendría todavía un 
impacto similar en el caso del camión, pero pierde significación en la elección modal entre barco y tren.

La repercusión del tiempo es más acentuada en la variable distancia. En el caso del barco, la relación pasa 
de una forma Ո a otra en forma lineal, acentuándose además el efecto marginal negativo. Es decir, mientras 
que en 2015 la preferencia por el barco pasaba de disminuir a aumentar desde cierto umbral, ahora el 
declive de dicha propensión es continuo y lineal, acentuándose la disminución por kilómetro adicional de 
ruta desde 0,4% a 0,7%. Cuando nos referimos al camión, la fuerza de la distancia se intensifica pues pasa 
a ser significativa y positiva la distancia cuadrática, y además el incremento promedio en la probabilidad de 
elección del ferrocarril ante cambios unitarios es de un 0,9% a un 1,4%.

La flexibilidad de carga y el valor unitario del producto siguen siendo regresores con efectos negativos en la 
probabilidad de elección de alternativas al ferrocarril, que se han intensificado moderadamente con el paso 
del tiempo. En cambio, la dimensión de la compañía, aunque sigue jugando a favor del ferrocarril, ha perdido 
potencial como factor determinante en la elección en especial en relación al camión

El volumen de carga mantiene el patrón favorable al barco ya señalado en 2015, pero gana intensidad en 
relación al camión. La expectativa de crecimiento del tráfico hacia Europa puede latir detrás del aumento de 
la mayor probabilidad de que las empresas valencianas se inclinen por el ferrocarril, que gana igualmente 
probabilidad en un 2,9% por encima que el camión por cada punto porcentual adicional de expansión del 
porcentaje de mercancía canalizado en la ruta sobre las exportaciones totales.

La última variable explicativa alude a la experiencia. Los datos parecen señalar un retroceso en el papel de 
este factor en la elección modal. La curva logística en forma de U, constatada en 2015 tanto en relación 
al barco como al camión, se transforma en 2020 en una simple relación lineal pero sólo con la experiencia 
cuadrática pues el efecto deja de ser significativo con la distancia. Los datos apuntan que la creciente 
familiarización con el servicio ferroviario para el transporte de mercancías puede anular en 2020 el peso de 
los vínculos logísticos pasados, excepto cuando sean de gran tradición en cuyo caso mantendrían su impacto 
si bien debilitado.

Una vez señaladas las fuerzas determinantes de la elección modal en el transporte de mercancías desde la 
Comunidad Valenciana, se procede a continuación a enseñar los cambios en la distribución del número 
de usuarios de servicios logísticos para 2015 (tabla 5.14) y 2020 (tabla 5.15). El cálculo se ha realizado 
en dos escenarios, según se considere que el tráfico de mercancías desde la Comunidad Valenciana se 
mantenga constante en el nivel actual o se acepte que puede variar gracias a la entrada en funcionamiento 
del Corredor Ferroviario Mediterráneo durante cada uno de esos dos horizontes.

Dado el análisis competitivo entre los medios de transporte que se ha realizado (tanto dos a dos como en 
conjunto), no puede extrañar que la simulación de la evolución de la elección modal hasta 2015 y 2020 
apunte un importante desplazamiento de tráfico de bienes hacia el ferrocarril en detrimento de todas sus 
alternativas pero especialmente del camión.  
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Colocando la mirada en el horizonte 2015 y dentro de la hipótesis de estabilidad en el tráfico actual de 
mercancías (tabla 5.14), se aprecia que el barco perdería casi el 25% de sus usuarios actuales, sobre todo a 
favor del ferrocarril (que le arrebataría el 23,6% de su cuota). En contrapartida, podría ganar el 10,9% y el 
8,9% de los usuarios actuales del camión y el avión para transporte de mercancías.

El camión lograría retener menos del 60% de su clientela actual (58%), sufriendo un drástico drenaje de 
usuarios hacia el ferrocarril (31,1%), y siendo menos significativo aunque todavía apreciable el trasvase hacia 
el barco (10,9%). En cambio, su capacidad de capturar clientes a los otros medios es muy leve.

Tabla 5.14. Simulación del efecto de la entrada en funcionamiento del Corredor Ferroviario Mediterráneo sobre la rotación 
y la distribución modal (por empresas usuarias) para el transporte de mercancías para el periodo 2011-2015, para el 

conjunto de la muestra (1).

CONJUNTO DE LA MUESTRA
Rotación intermodal de usuarios Cuota modal 

actual (2011) Ferrocarril Barco Camión Avión

Ferrocarril 100% -- -- -- 1,11%

Barco 23,56% 75,44% 0,83% 0,17% 38,66%

Camión 31,07% 10,86% 58,01% 0,06% 54,08%

Avión 15,02% 8,93% 1,25% 74,80% 6,15%

Redistribución cuota modal actual en 
2015 (2) 27,94% 35,59% 31,77% 4,70% 100%

Cuota modal esperada para 2015 (3) 34,04% 31,72% 29,23% 5,01% 100%

(1) Este análisis presupone que el ferrocarril no va a perder ninguno de sus actuales usuarios, gracias a la mejora y ampliación de 
su nivel de servicio y a la premisa de que el nivel de servicio de sus alternativas se mantendría constante en el escenario 2011-2020.

(2) Cálculo basado en la hipótesis de que el volumen de tráfico de mercancías actual se mantiene constante durante el periodo temporal 
analizado.

(3) Cálculo que incluye el incremento potencial del tráfico de mercancías durante el periodo temporal analizado suponiendo que el 
Corredor entre en servicio en 2015 ó antes.

Tabla 5.15. Simulación del efecto de la entrada en funcionamiento del Corredor Ferroviario Mediterráneo sobre la rota-
ción y la distribución modal (por empresas usuarias) para el transporte de mercancías para el periodo 2011-2020, para 

el conjunto de la muestra (1).

CONJUNTO DE LA MUESTRA
Rotación intermodal de usuarios Cuota modal 

actual (2011)Ferrocarril Barco Camión Avión

Ferrocarril 100% -- -- -- 1,11%

Barco 27,55% 70,81% 1,17% 0,47% 38,66%

Camión 39,43% 11,36% 48,65% 0,56% 54,08%

Avión 18,66% 3,09% 0,87% 77,38% 6,15%

Redistribución cuota modal actual en 
2020 (2) 34,23% 33,71% 27,02% 5,24% 100%

Cuota modal esperada para 2020 (3) 34,51% 29,77% 30,14% 5,58% 100%

(1) Este análisis presupone que el ferrocarril no va a perder ninguno de sus actuales usuarios, gracias a la mejora y ampliación de 
su nivel de servicio y a la premisa de que el nivel de servicio de sus alternativas se mantendría constante en el escenario 2011-2020.

(2) Cálculo basado en la hipótesis de que el volumen de tráfico de mercancías actual se mantiene constante durante el periodo temporal 
analizado.

(3) Cálculo que incluye el incremento potencial del tráfico de mercancías durante el periodo temporal analizado suponiendo que el 
Corredor entre en servicio en 2015 ó antes.
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El avión también podría perder más de una cuarta parte de su cuota de mercado actual por usuarios, siendo 
nuevamente el ferrocarril el medio más beneficiado (15%) y a distancia el barco (8,9%). Su atractivo para 
usuarios actuales de otros medios tampoco parece demasiado interesante. 

Por último, la alternativa que sale netamente beneficiada de esta nueva competencia intermodal es el 
ferrocarril, que logra absorber el 23,6%, el 31,1% y el 15% de los usuarios actuales del barco, el camión y 
el avión respectivamente.

En conjunto, esta rotación modal significa que, en el escenario 2015, la cuota del número de usuarios 
capturada por el ferrocarril podría alcanzar el 27,9%, frente al 1,1% actual, es decir, ganando casi 27 puntos 
porcentuales. Su cuota quedaría así a menos de 8 puntos del barco (cuando actualmente les separan 27,5), 
que descendería del 38,7% al 35,6%; y a casi 4 puntos del camión (cuando actualmente les separan 43), 
que sufriría una seria pérdida de la demanda por usuarios hasta descender 22 puntos (del 54,1% al 31,8%). 
El avión seguiría como un medio subsidiario, manteniendo en términos generales su cuota en el 4,7%, casi 
un punto y medio por debajo del nivel actual.

Cuando la mirada se prolonga hasta 2020 (tabla 5.15), el proceso de rotación modal sigue su marcha y 
continúa el flujo migratorio de usuarios hacia el ferrocarril desde todas sus alternativas. La pérdida de 
clientela seguiría destacando en el camión, que podría perder más del 50% de su cuota de mercado actual, 
a manos del ferrocarril (el 39,4%) y siendo menos significativo aunque todavía apreciable el trasvase hacia el 
barco (11,4%). Este último también vería prolongada su merma, pues perdería casi el 30% de sus usuarios 
actuales, sobre todo a favor del ferrocarril (que le arrebataría el 27,6% de su cuota), aunque podría paliar 
parcialmente esta redistribución ganando el 11,4% y el 3,1% de los usuarios actuales del camión y el avión 
para transporte de mercancías. La situación del avión en este mercado, tras el fuerte choque de perder 
el 25% de su cuota en la primera mitad de la década, logra estabilizarse en su segunda parte, e incluso 
recuperaría medio punto porcentual de participación (hasta el 5,6%). En contrapartida a estas tendencias 
negativas, el ferrocarril crece tras alimentarse con el 27,6%, el 39,4% y el 18,7% de los clientes emigrados 
del barco, el camión, y el avión, respectivamente. En esta situación, y bajo la hipótesis de estabilidad en el 
tráfico comercial, en 2020 la cuota de mercado del ferrocarril quedaría ya en el 34,2%, medio punto por 
encima del barco y 7 por delante del camión. 

Es importante destacar que la redistribución modal es significativamente superior cuando se toma en 
consideración el incremento potencial del volumen de mercancías exportado desde la Comunidad Valenciana 
hacia Europa (figura 5.7). En este escenario, la nueva distribución modal para 2015 sigue señalando la 
pérdida de cuota para los operadores alternativos al ferrocarril. El mercado capturado por el ferrocarril 
podría alcanzar entonces el 34%, mientras que el barco y el camión retendrían participaciones del 31,7% y 
29,3% respectivamente, en tanto que el avión seguiría oscilando alrededor del 5%. En el horizonte 2020, la 
cuota del mercado total capturada por el ferrocarril alcanza un nivel prácticamente igual al señalado bajo la 
hipótesis de estabilidad, merced a la recuperación de volumen lograda por el camión, mientras que el barco 
seguiría la tendencia descendente y podría perder cuatro puntos porcentuales adicionales. En este horizonte, 
el camión dejaría ya de ser la alternativa líder para el transporte de mercancías por usuarios, honor que 
pasaría a ostentar el ferrocarril.
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Figura 5.7. Distribución de preferencias para el transporte de mercancías por la empresa valenciana en la actualidad y 
en 2015 (por número de usuarios).

Fuente: elaboración propia a partir de estudio primario.

El Corredor Ferroviario Mediterráneo puede engendrar efectos beneficiosos en cuanto a la captación de 
más flujo logístico e intensificación de la intermodalidad, a los que se une el incentivo que supone para que 
los operadores de transporte de sus alternativas implementen estrategias de adaptación y fomento de su 
competitividad. Este impacto puede conducir a que los medios de transporte alternativos al ferrocarril ganen 
nuevos clientes y más tráfico comercial que compense parcialmente el drenaje de cuota hacia este último, y 
por tanto aun siendo menor su participación en el mercado su volumen absoluto de negocio crezca. Así, el 
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avance hacia un sistema intermodal se aprecia en que el tráfico canalizado por el barco más el ferrocarril, que 
actualmente no alcanza el 40%, podría situarse en 2015 en el 65,8% si consideramos el posible crecimiento 
del tráfico o hasta el 63,5% en la hipótesis de estabilidad. Por supuesto, este efecto de captación de nuevos 
clientes y tráfico comercial no va a ser automático y requerirá de las empresas de transporte terrestre por 
carretera el desarrollo de estrategias deliberadas para explorar las nuevas demandas de servicio logístico 
y darles respuesta competitiva. La penetración de la intermodalidad no crece prácticamente hasta 2020 
(cuando se situaría entre el 64,3% y el 68%) (figura 5.8), quizás porque la demora de un quinquenio en 
la inauguración del Corredor ocasionaría la pérdida de flujos comerciales en manos de sistemas portuario-
ferroviarios competidores. 

Figura 5.8. Avance de la intermodalidad en el transporte de mercancías por la empresa valenciana en la actualidad y en 
2015.

 

Fuente: elaboración propia a partir de estudio primario.

Tabla 5.16. Efecto de la entrada en servicio del Corredor Ferroviario Mediterráneo sobre la rotación y la distribución 
modal por empresas usuarias del transporte de mercancías para el periodo 2011-2015, según la industria (1).

Industria cerámica
Rotación intermodal de usuarios Cuota modal 

actual (2011) Ferrocarril Barco Camión Avión

Ferrocarril 100% -- -- -- 0.37%

Barco 25.46% 72.44% 1.74% 0.36% 41,66%

Camión 44.08% 8.07% 47,76% 0.09% 57.07%

Avión 64.01% 22.07% 2.71% 11.21% 0.9%

Redistribución cuota modal actual 

en 2015 (2)
36,71% 34,98% 28,01% 0,30% 100%

Cuota modal esperada 2015  (3) 38,40% 32,42% 28,11% 1,07% 100%

Industria agroalimentaria
Rotación intermodal de usuarios Cuota modal 

actual (2011) Ferrocarril Barco Camión Avión

Ferrocarril 100% -- -- -- 0.88%

Barco 17,05% 80,26% 2.14% 0,55% 36.19%

Camión 35,82% 10,16% 53,87% 0,15% 61.86%

Avión 15,88% 12,63% 1,15% 70,34% 1.07%

Redistribución cuota modal actual 

en 2015 (2)
29,21% 35,47% 34,10% 0,30% 100%

Cuota modal esperada 2015  (3) 35,66% 33,73% 29,77% 0,84% 100%
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Industria de automoción
Rotación intermodal de usuarios Cuota modal 

actual (2011) Ferrocarril Barco Camión Avión

Ferrocarril 100% -- -- -- 2.82%

Barco 38,32% 59,33% 2,33% 0,02% 32.67%

Camión 42,59% 6,43% 50,97% 0,01% 64,50%

Avión 13,53% 5,17% 0,94% 80,36% 0.01%

Redistribución cuota modal actual 

en 2015 (2)
42,81% 23,53% 33,64% 0,02% 100%

Cuota modal esperada 2015  (3) 38,37% 20,57% 40,88% 0,18% 100%

Industria del mueble
Rotación intermodal de usuarios Cuota modal 

actual (2011) Ferrocarril Barco Camión Avión

Ferrocarril 100% -- -- -- 0.02%

Barco 19,13% 79,88% 0,20% 0,79% 18.96%

Camión 10,01% 6,15% 82,48% 1,36% 80.31%

Avión 11,12% 5,68% 2,75% 80,45% 0.71%

Redistribución cuota modal actual 

en 2015 (2)
11,77% 20,12% 66,30% 1,81% 100%

Cuota modal esperada 2015  (3) 10,81% 25,37% 61,35% 2.47% 100%

Industria química
Rotación intermodal de usuarios Cuota modal 

actual (2011) Ferrocarril Barco Camión Avión

Ferrocarril 100% -- -- -- 1.06%

Barco 10,25% 87,71% 2,04% 0,00% 30.61%

Camión 19,97% 11,07% 68,96% 0.00% 68.33%

Avión 4,82% 3.38% 0.87% 90.93% 0.01%

Redistribución cuota modal actual 

en 2015 (2)
17,84% 34,41% 47,75% 0,01% 100%

Cuota modal esperada 2015  (3) 13,65% 40.94% 45,24% 0,17% 100%

(1) Este análisis presupone que el ferrocarril no va a perder ninguno de sus actuales usuarios, gracias a la mejora y ampliación de 
su nivel de servicio y a la premisa de que el nivel de servicio de sus alternativas se mantendría constante en el escenario 2011-2015.

(2) Cálculo basado en la hipótesis de que el volumen de tráfico de mercancías actual se mantiene constante durante el periodo temporal 
analizado.

(3) Cálculo que incluye el incremento potencial del tráfico de mercancías durante el periodo temporal analizado suponiendo que el 
Corredor entre en servicio en 2015 ó antes.

Este análisis para el conjunto de la muestra debe matizarse, porque las necesidades y por consiguiente la 
demanda logística de las empresas difiere según el tipo de producto que elabora. Para conocer la variabilidad 
en los resultados originada por la industria, se han estimado 10 nuevos modelos Logit Multinomiales para 
las submuestras de cada una de las cinco actividades específicas analizadas. En todos los modelos se ha 
mantenido el mismo vector de 16 variables explicativas, a fin de poder comparar el peso relativo de las 
mismas sobre la elección modal en cada entorno competitivo. El análisis del Logit Multinomial por industrias 
no aporta diferencias relevantes a las expuestas para la muestra general y para los análisis bivariantes ya 
presentados. Por tanto, nos limitamos a presentar las cuotas modales esperadas para 2015 y 2020 en cada 
una de las actividades. Las tablas 5.16 y 5.17 recogen esta información.

La primera evidencia de estos datos es que la distribución modal por usuarios presenta escenarios bien 
diferenciados entre industrias, y además su rotación intermodal también ofrece tendencias bastante 
asimétricas.

Como ya se ha constatado anteriormente al analizar el proceso de rotación intermodal comparando 
binariamente los distintos medios, la elección del ferrocarril en las condiciones establecidas para el escenario 
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base de 2015 es especialmente alta en la industria automovilística, seguida de cerca por la cerámica y 
agroalimentación, en tanto que las preferencias de los demandantes de los sectores químico y mueble 
seguirían ancladas fuertemente en sus alternativas de transporte actuales. El proceso de sustitución modal 
está pues claramente correlacionado con la percepción de importancia atribuida a la inversión pública en 
la mejora y ampliación de la red ferroviaria dedicada al transporte de mercancías, pues las actividades que 
recurrirían en mayor medida al nuevo modo de transporte ferroviario son también las más sensibilizadas con 
su trascendencia.

En la decisión de sustitución del barco por el ferrocarril, la predicción es que el transporte ferroviario arrebatase 
más de un 38% de demandantes al transporte marítimo en la industria del automóvil, y por encima de un 
25% en la industria cerámica. La sustitución modal ferrocarril-barco queda ya por debajo del 20% en la 
industria del mueble y agroalimentaria (19,1% y 17,1%, respectivamente). Por el contrario, las preferencias 
de transporte en química podrían cambiar poco con la entrada en funcionamiento del Corredor Ferroviario 
Mediterráneo, pues las cuotas de antiguos usuarios del barco desplazados al ferrocarril apenas alcanzarían 
el 10,2% respectivamente.

La captura de demandantes por el ferrocarril a costa del camión es más intensa en todos los sectores 
estudiados, excepto en el mueble. Por encima de la media regional se sitúan cerámica (44,1%), automóvil 
(42,6%) y agroalimentación (35,8%). De nuevo, las otras dos actividades analizadas en este informe 
manifiestan una propensión mucho menor al cambio modal entre las alternativas ferroviaria y terrestre, 
que es especialmente baja en la industria del mobiliario (10,01%) y algo mayor en el sector químico (20%) 
probablemente por las exigencias de vehículos especializados para el transporte de sus productos que ya 
están incorporadas a la flota de camiones actualmente en servicio.

Esta redistribución de las preferencias modales constata distintos patrones sectoriales de demanda de 
servicios para el transporte logístico. La industria del mueble es la que reporta una menor predisposición al 
cambio modal, de modo que el camión (actualmente en poder del 80,3% de cuota) podría quedar entre el 
61,4%-66,3%, manteniendo así una clara supremacía, a costa de una penetración limitada del ferrocarril 
(hasta el 10,8%-11,8%) y de un moderado crecimiento del transporte marítimo (desde el 19% actual hasta 
el 20,1%-25,4% esperados).

La industria química es de prever que mantenga un porcentaje en la línea de la media regional de transporte 
terrestre y por encima de ella en el transporte marítimo, y que cabe atribuir sobre todo a las especiales 
características de su producto y a sus necesidades de vehículos especializados. El camión podría perder en 
2015 hasta 20-23 puntos porcentuales (cayendo del 68,3% al 45,2%-47,8%). Este fuerte descenso deja ya al 
camión como el medio prioritario pero con menos del 50% de cuota, siendo los beneficiados de esta pérdida 
de demanda el barco (que aumentaría su participación del 30,6% al 40,9% si fuese capaz de explotar las 
oportunidades que el Corredor abrirá), o el ferrocarril (que podría alcanzar el 17,8% de usuarios o el 13,7% 
si el sector de transporte marítimo lograse capitalizar el nuevo tráfico comercial ligado a la nueva red).

La industria de automoción conjuga la característica de mantener el camión una participación similar a la 
media regional y de exhibir el mayor avance del transporte ferroviario, lo que se explica por el sensible 
retroceso que podría sufrir el barco. El transporte por carretera podría perder entre 21 y 34 puntos 
porcentuales (descendiendo del 64,5% hasta el 33,6%-40,9%), pero podría todavía situarse líder en 2015 
si la oferta es capaz de aprovechar el incremento de tráfico comercial que conllevaría la puesta en servicio 
del Corredor. Si perdiese este reto, su cuota se situaría ya por debajo del ferrocarril, que acrecentaría su 
demanda fuertemente hasta el 42,8% (el nivel más alto observado en las industrias estudiadas), o hasta el 
38,4% en el escenario más conservador. En cambio, el transporte marítimo saldría perjudicado del cambio en 
las condiciones competitivas pues retrocedería desde el 32,7% hasta el 20,6%-23,5%.

La reestructuración del mercado de transporte de mercancías es aún más intensa en las dos industrias 
restantes, que se tipifican a grandes rasgos por el fuerte descenso del camión en beneficio del ferrocarril y 
otro pero más moderado del barco. En el caso de la industria cerámica, el recurso al ferrocarril podría alcanzar 
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el 36,7%-38,4%, siendo ya el medio líder, mientras que el barco oscilaría entre el 32,4%-35% y el camión 
alrededor del 28%. A su vez, el sector agroalimentario empujaría la demanda de servicios de transporte 
ferroviario hasta un nivel situado en la horquilla entre el 30% y el 35%, si bien aquí el barco (35,5%-38,7%) 
y el camión (29,8%-34,1%) mantendrían su competencia.

En síntesis, si asumimos la hipótesis de estabilidad del tráfico comercial, el análisis sectorial prevé para el 
escenario 2015 una distribución modal que coloca ya al ferrocarril como el medio líder para el transporte de 
mercancías en las industrias de la cerámica y automoción, mientras que en agroalimentación el liderazgo lo 
comparten con una diferencia mínima el barco y el camión. En cambio, en el caso de contemplar el crecimiento 
del flujo logístico, la competencia entre las tres alternativas va a ser dura previéndose una dura rivalidad con 
cuotas de mercado similares en cerámica y agroalimentación aunque el ferrocarril se mantendría en primer 
lugar, mientras que en automoción el camión podría recuperar parte del mercado y mantener la supremacía 
con una pequeña ventaja sobre el ferrocarril. 

Es interesante también destacar que la explotación por el sector del transporte de las oportunidades que 
la entrada en funcionamiento del Corredor podría inducir en cuanto a crecimiento de los flujos comerciales 
rinde resultados desiguales entre las distintas industrias. En la industria cerámica, el aumento del movimiento 
de mercancías no tendría efectos significativos en la distribución modal reafirmándose el ferrocarril como la 
opción preferida mayoritariamente, descendiendo aún más el barco (2,5 puntos) y manteniendo el camión 
ya su suelo del 28% de cuota de mercado. La industria agroalimentaria es la única en la que el crecimiento 
del tráfico resulta con claridad en mayor demanda relativa del ferrocarril, que prosigue su senda ascendente 
hasta superar al resto de alternativas; en este caso, tanto el barco como el camión ven minorada su cuota 
(en 1,7 y 4,3 puntos porcentuales, respectivamente). En el resto de sectores el Corredor podría auspiciar un 
mayor tráfico de mercancías que permitiese al barco (mueble y química) o al camión (automoción) obtener 
nuevos usuarios en sustitución de los capturados por el ferrocarril, de modo que en el balance global el 
progreso de este último medio sería menor que el calculado en la hipótesis de estabilidad de la demanda.

La extensión de la simulación hasta el año 2020 (tabla 5.17) pone de relieve que las favorables expectativas 
de captación de demanda por el ferrocarril en las cinco industrias analizadas se van a mantener a largo 
plazo. En todas ellas, la redistribución de la cuota modal actual seguiría impulsando al ferrocarril hasta cuotas 
importantes aunque variables, a costa de un cierto retroceso del barco y un importante deterioro del camión, 
manteniéndose sustancialmente el avión. 

Tabla 5.17 Efecto de la entrada en servicio del Corredor Ferroviario Mediterráneo sobre la rotación y la distribución modal 
por empresas usuarias del transporte de mercancías para el periodo 2011-2020, según la industria (1).

Industria cerámica
Rotación intermodal de usuarios Cuota modal 

actual (2011) Ferrocarril Barco Camión Avión

Ferrocarril 100% -- -- -- 0.37%

Barco 29.36% 69.04% 1.45% 0.15% 41,66%

Camión 47.74% 10.07% 42,08% 0.11% 57.07%

Avión 68.21% 23.94% 3.64% 4.21% 0.9%

Redistribución cuota modal actual 

en 2015 (2)
39.85% 34.51% 24.62% 0.16% 100%

Cuota modal esperada 2015  (3) 40.03% 30.61% 28.13% 1.23% 100%
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Industria agroalimentaria
Rotación intermodal de usuarios Cuota modal 

actual (2011) Ferrocarril Barco Camión Avión

Ferrocarril 100% -- -- -- 0.88%

Barco 27.96% 70,26% 1.37% 0,41% 36.19%

Camión 36.10% 12,87% 50,71% 0,32% 61.86%

Avión 23.17% 9,66% 1.55% 65,62% 1.07%

Redistribución cuota modal actual 

en 2015 (2)
33.58% 33.49% 31.88% 1.05% 100%

Cuota modal esperada 2015  (3) 35.78% 30.17% 33.09% 0.96% 100%

Industria de automoción
Rotación intermodal de usuarios Cuota modal 

actual (2011) Ferrocarril Barco Camión Avión

Ferrocarril 100% -- -- -- 2.82%

Barco 43.54% 54,33% 1.98% 0,15% 32.67%

Camión 45.16% 7,64% 47,06% 0,14% 64,50%

Avión 17.43% 7,76% 0,64% 74.17% 0.01%

Redistribución cuota modal actual 

en 2015 (2)
46.17% 22.68% 31.00% 0.15% 100%

Cuota modal esperada 2015  (3) 45.65% 21.07% 32.76% 0.52% 100%

Industria del mueble
Rotación intermodal de usuarios Cuota modal 

actual (2011) Ferrocarril Barco Camión Avión

Ferrocarril 100% -- -- -- 0.02%

Barco 20.78% 76,23% 1.75% 1.24% 18.96%

Camión 10.58% 8.73% 79,68% 1,01% 80.31%

Avión 17.67% 4.72% 2,65% 74,96% 0.71%

Redistribución cuota modal actual 

en 2015 (2)
12.58% 21.50% 64.34% 1.58% 100%

Cuota modal esperada 2015  (3) 14.25% 26.11% 57.27% 2.37% 100%

Industria química
Rotación intermodal de usuarios Cuota modal 

actual (2011) Ferrocarril Barco Camión Avión

Ferrocarril 100% -- -- -- 1.06%

Barco 17.08% 80.75% 2,17% 0,00% 30.61%

Camión 23.26% 10,67% 66,07% 0.00% 68.33%

Avión 18.17% 6.95% 3.74% 71.14% 0.01%

Redistribución cuota modal actual 

en 2015 (2)
22.18% 32.01% 45.81% 0.01% 100%

Cuota modal esperada 2015  (3) 23.65% 35.44% 40.78% 0.13% 100%

(1) Este análisis presupone que el ferrocarril no va a perder ninguno de sus actuales usuarios, gracias a la mejora 
y ampliación de su nivel de servicio y a la premisa de que el nivel de servicio de sus alternativas se mantendría 
constante en el escenario 2011-2020.

(2) Cálculo basado en la hipótesis de que el volumen de tráfico de mercancías actual se mantiene constante durante el periodo 
temporal analizado.

(3) Cálculo que incluye el incremento potencial del tráfico de mercancías durante el periodo temporal analizado suponiendo que el 
Corredor entre en servicio en 2020 ó antes.
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5.6. IMPACTO DEL CORREDOR SOBRE LA DEMANDA DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR 
FERROCARRIL

La segunda dimensión de la elección modal para el transporte de mercancías, tras decidir si la empresa utiliza 
o no un cierto medio, es caso de optar por él la cuantificación del volumen de tráfico a canalizar a su través. 
La cuota de demandantes que decidirán sustituir su alternativa por el transporte ferroviario sólo es una 
aproximación a la cuota de mercado en el caso de la distribución de mercancías, pues la cuota de mercado 
real viene dada no por el número de usuarios (como era el caso del análisis del impacto del Corredor en los 
viajes personales) sino con el volumen de tráfico a canalizar a su través. Se trata aquí de una variable continua 
que puede operativizarse por el ratio del peso del transporte por medio ferroviario sobre el volumen total de 
mercancía transportada en cada observación, medidas ambas variables en términos físicos -toneladas-. 

Al considerar esta segunda dimensión, el problema se complica porque obliga a tomar en consideración 
que la decisión sobre el transporte de mercancías puede medirse de dos formas: el porcentaje de usuarios 
de otros medios que se desplazan a la nueva alternativa ferroviaria, y el porcentaje de las mercancías a 
transportar por la empresa que se canaliza mediante el ferrocarril. 

La elección modal en el transporte de mercancías incluye entonces dos decisiones: una primera que determina 
si el individuo decide participar en el mercado de transporte ferroviario, es decir, consumir o no este servicio; 
y una segunda que concreta la cantidad demandada, es decir, el volumen de mercancías transportado por 
ferrocarril. Luego la variable dependiente estimada en esta segunda modelización será la probabilidad de 
elegir en una cierta ruta el transporte ferroviario y el volumen de mercancía canalizada a través del mismo, 
frente al transporte marítimo y terrestre. 

La naturaleza censurada de la variable elección modal obliga a considerar como metodología particularmente 
apropiada el análisis Tobit. Este método establece un probit que incorpora información tanto de la probabilidad 
del suceso de interés como de los valores de la variable latente. Esta opción metodológica es infrecuente en 
la literatura aplicada al estudio de la elección modal, a pesar de que la variable tiene un perfil singularmente 
apropiado para su uso. La importancia relativa del transporte ferroviario de mercancías tiene un carácter 
continuo, aunque puede tomar valor cero en un porcentaje significativo de observaciones. Una empresa 
recurrirá al ferrocarril para distribuir sus productos si a cambio espera obtener una utilidad superior a la 
alcanzable con otros medios alternativos. Si esta expectativa de beneficio futuro es positiva, la empresa 
contratará los servicios ferroviarios de transporte y su gasto puede ser especificado como una función 
de las variables observables especificadas. Sin embargo, existe un gasto umbral por debajo del cual la 
variable no es observable. Aunque la empresa estuviese dispuesta a canalizar por tren un volumen positivo, 
las indivisibilidades tecnológicas y comerciales pueden hacer antieconómica esa asignación por lo que la 
empresa decidiría finalmente no utilizar esta red de transporte y la variable dependiente tomaría valor cero. 
Estamos pues ante una variable censurada, inobservable en aquellas empresas que no consideren rentable 
la distribución de sus productos por medios ferroviarios. El modelo más apropiado para explicar esta clase de 
variables censuradas es el Tobit Generalizado o Heckman tipo II. 

El modelo Tobit Generalizado recoge pues la cuota de la demanda de transporte de mercancías en términos 
del porcentaje de usuarios y de la proporción de mercancías transportada en un único modelo. Por tanto, 
el modelo incluye al mismo tiempo las variables de utilidad creada por el servicio ferroviario sobre sus dos 
alternativas en los atributos específicos modales, además del resto de variables específicas de la ruta y del 
individuo.  

Para discriminar entre la influencia sobre el consumo y la intensidad del transporte ferroviario, el efecto 
marginal total de cada variable explicativa se descompone en dos impactos, el efecto condicional y el efecto 
sobre la participación, operativizados cada uno de ellos en una ecuación. La ecuación que captura el efecto 
participación proviene del modelo Probit y refleja el impacto de la variable exógena sobre la probabilidad 
de que un individuo participe en el mercado de transporte ferroviario, es decir, decida utilizar este modo. 
Toma pues la forma de une ecuación de selección que discrimina entre consumidores y no consumidores de 
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servicios ferroviarios. La ecuación que captura el efecto condicional o de demanda refleja el impacto de la 
variable exógena sobre la cuota de mercancía transportada por ferrocarril para aquellos individuos que hayan 
decidido participar. Esta segunda es una ecuación de regresión y relaciona la cantidad demandada con sus 
factores explicativos.

A partir del modelo Tobit se determinan las elasticidades de la demanda que permiten describir cómo la 
elección de medio de transporte para mercancías, además, del volumen de carga canalizado a través del 
mismo, responde a un cambio en las condiciones del servicio. Así, las variables explicativas afectan a la 
demanda por dos vías. En primer lugar, la ecuación del efecto condicional nos permite definir la elasticidad 
condicional a ser consumidor, la cual recoge la variación porcentual en la demanda realizada por el consumidor, 
ponderada por la probabilidad de ser un consumidor, cuando la renta varía en un 1%. En segundo lugar, la 
ecuación del efecto participación nos permite evaluar la elasticidad de participación, que mide el porcentaje 
de cambio en la probabilidad de ser un consumidor, ponderada por la cantidad consumida condicional a ser 
un consumidor, cuando la renta varía en un 1%. Añadiendo las dos ecuaciones anteriores, obtenemos el 
efecto total de la renta, cuya elasticidad indica el porcentaje de variación en la cantidad demandada por un 
individuo, consumidor o no, cuando la renta varía en un 1%.

Al igual que se ha hecho con la demanda de transporte de viajeros, el vector de variables explicativas incluido 
en las ecuaciones de cada uno de estos dos efectos es común a ambas, puesto que aunque existen factores 
que teóricamente son determinantes en una de las dos dimensiones se ha creído interesante asegurar la 
captación de todos los potenciales efectos. Las 16 variables explicativas responden tanto a características del 
viaje como a atributos propios del modo de transporte, como de la ruta al punto de destino y del individuo 
observado:

• Variables explicativas del modo de transporte. El efecto de los atributos definitorios del servicio 
de transporte prestado por cada medio en la decisión modal se recoge en las siete variables ya 
definidas previamente: tamaño medio del envío, coste del transporte, tiempo de tránsito, rapidez, 
frecuencia, fiabilidad y seguridad.

• Variables explicativas de la ruta. Los dos primeros factores son la distancia y la distancia 
cuadrática. Este término cuadrático se incluye para estudiar la relación de la demanda de transporte 
de mercancías con la distancia desde la Comunidad Valenciana al mercado de destino y si sigue un 
patrón lineal o logístico. Además, se han incluido otros dos elementos que recogen la flexibilidad 
demandada por la ruta en cuanto a frecuencia del servicio (flexibilidad temporal) y fragmentación 
del lote (flexibilidad de carga), junto a un tercero (volumen de carga) que mide la importancia de la 
mercancías canalizada a través de la ruta sobre la red logística global de la empresa.

• Variables específicas del demandante. Se han tomado en consideración el valor unitario de la 
mercancía, el tamaño de empresa. Se ha estimado asimismo conveniente incluir la variable experiencia 
con el operador logístico, tanto en forma lineal como cuadrática. 

A partir de esta serie de variables independientes, se han estimado 6 modelos Tobit Generalizados de la 
demanda de transporte de mercancías desde la Comunidad Valenciana, descomponiendo los efectos para la 
industria global (tabla 5.18) y cada una de las cinco industrias (tablas 5.19 a 5.23). Hay que volver a recordar 
que este análisis de preferencias se sitúa en el escenario 2015, suponiendo que el Corredor Ferroviario 
Mediterráneo hubiese entrado en funcionamiento, y por tanto es una predicción de cómo pueden cambiar 
las preferencias de selección modal para el transporte de mercancías a la luz de las nuevas condiciones de 
servicio ferroviario para este demanda.

La tabla 5.18 recoge la estimación del modelo Tobit Generalizado con la descomposición de los efectos 
participación, condicional y total, para el conjunto de la muestra.  En este cuadro se incluyen los efectos 
marginales que nos aproximan a cómo responde la elección de medio de transporte y el volumen de carga 
canalizado hacia el mismo, a un cambio en las condiciones de la oferta y la demanda. Adicionalmente, al final 
de la tabla se incluye el valor medio de las estimaciones para la probabilidad de seleccionar el ferrocarril como 
alternativa de transporte y la intensidad del tráfico por él distribuido, datos que permiten conocer el valor 
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relativo de los efectos marginales reseñados.

Los resultados de la estimación de los modelos dejan constancia de la calidad de su ajuste y de su poder 
predictivo con los indicadores usualmente utilizados para estos menesteres. Asimismo, los valores de los efectos 
marginales revelan comportamientos diferenciados en un buen número de las variables independientes. 

Tabla 5.18. Efectos marginales del Modelo Tobit Generalizado (Heckman tipo II) para la decisión de consumo y la 
cuota de transporte de mercancías por ferrocarril en el escenario 2015, con el Corredor Ferroviario Mediterráneo en 

funcionamiento, para el conjunto de empresas de la Comunidad Valenciana.

Efecto total Efecto condicional Efecto sobre el consumo

dy/dx P>|z| dy/dx P>|z| dy/dx P>|z|

1. Tamaño medio del envío 3.25 0.000 3.91 0.012 0.07 0.000

2. Coste del transporte -21.53 0.000 -6.48 0.000 -0.41 0.000

3. Tiempo de tránsito -17.31 0.000 -6.16 0.000 -0.33 0.000

4. Rapidez 4.88 0.000 2.46 0.003 0.12 0.000

5. Frecuencia 2.94 0.018 1.10 0.311 0.05 0.024

6. Fiabilidad 7.58 0.000 9.30 0.001 0.17 0.000

7. Seguridad 1.48 0.002 0.41 0.398 0.03 0.002

22. Distancia 0.28 0.852 4.48 0.032 0.04 0.257

23. Distancia cuadrática -9.37 0.000 -1.80 0.080 -0.17 0.000

24. Flexibilidad temporal 7.31 0.000 6.18 0.050 0.17 0.000

25. Flexibilidad de carga 1.67 0.000 2.53 0.000 0.05 0.000

26. Volumen de carga 4.18 0.000 2.19 0.035 0.07 0.000

27. Valor unitario 1.36 0.160 0.92 0.489 0.04 0.063

28. Tamaño de empresa 7.95 0.000 3.48 0.016 0.14 0.000

29. Experiencia con el operador -1.37 0.354 0.37 0.798 -0.03 0.273

30. Experiencia cuadrática -0.57 0.674 -5.55 0.004 0.02 0.428

VALOR ESPERADO 17.1 51.1 0.3421

Muestra de empresas 583

Observaciones incluidas 6390

Log likelihood -35273

Prob > chi2 0.000

Rho -0.531 0.01

Sigma 20.11 0.23

Lambda -10.69 0.51

En relación a la predicción media, los resultados del modelo asignan una probabilidad media en torno al 34,2% 
de utilizar la red ferroviaria para el transporte de mercancías. Este número de usuarios decidirán en promedio 
canalizar a través del Corredor Ferroviario Mediterráneo el 51,1% de su volumen de mercancías. En conjunto, 
estos resultados apuntan que el 17,1% del tráfico comercial de mercancías (en toneladas) podría vehicularse 
a través de la nueva red en 2015 si la misma ya estuviese entonces en funcionamiento.  Esta predicción está 
en la línea de las previsiones de FERRMED. Esta asociación calcula que con la aplicación de sus estándares 
se alcanzaría una participación del 17%, que podría subir al 24% en rutas con distancias superiores a 500 
kilómetros y al 28% si se rebasan los 1000 kilómetros. El objetivo a lograr con su Eje Ferroviario es que este 
medio de transporte logre mover una cuota del volumen de mercancías del 30%. 

El detalle de los factores determinantes señala, que la probabilidad de recurrir al transporte ferroviario de 
mercancías tiene una relación positiva y significativa con el tamaño medio del envío, la rapidez, la frecuencia, 
la fiabilidad y la seguridad del servicio. Dicha probabilidad disminuye con el coste del transporte y el tiempo 
de tránsito, como era de esperar porque el aumento del precio por tonelada y el crecimiento del tiempo de 
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entrega ocasionan desutilidad al decisor. Es igualmente interesante notar que la elección del modo ferroviario 
aumenta en probabilidad cuando la ruta exige una mayor flexibilidad temporal o de carga y el volumen de 
carga por ella canalizado se incrementa. Por último, entre las características de la empresa que favorecen el 
transporte ferroviario se encuentran el aumento del valor unitario de la mercancía y de la experiencia con el 
operador, aunque en este último aspecto el signo negativo asociado al parámetro de la variable experiencia 
cuadrática vuelve a señalar una relación cóncava con la probabilidad.

Observamos ahora en qué medida estos determinantes lo son también de la cantidad canalizada por la red 
ferroviaria. Los resultados señalan que el efecto condicional está influido por un vector distinto de fuerzas, 
referidas principalmente a los atributos del servicio y de la ruta. Entre los rasgos propios de la empresa, 
los únicos factores que condicionan la cantidad de mercancía transportada en tren son el tamaño y la 
experiencia cuadrática con el operador, señalando que la ganancia de experiencia en el medio sólo influye 
positivamente en el volumen canalizado una vez alcance cierto nivel, quizás indicando así que la falta de 
hábito en el suministro del servicio ferroviario requerirá cierto aprendizaje hasta generar pautas de confianza. 
Entre las notas distintivas de la ruta, tanto al flexibilidad (temporal y de carga) como el volumen de carga 
son predictores positivos de un aumento de la mercancía canalizada por el ferrocarril. Las variables modales 
propias con efectos significativos positivos en la demanda de transporte ferroviario de mercancía son el 
tamaño medio del envío, la rapidez y la fiabilidad, mientras que de nuevo el coste y el tiempo son factores 
negativamente vinculados.

Estos datos no aportan grandes novedades respecto a las conclusiones alcanzadas con los modelos Tobit 
Binomiales. Un comentario especial merece la variable distancia. Se aprecia que no existe una relación lineal 
entre la distancia de la ruta y la decisión de recurrir al transporte ferroviario, pero el coeficiente negativo 
revelado para la distancia cuadrática apunta a una preferencia decreciente por el ferrocarril desde cierta 
distancia a partir del cual deja de ser interesante (en favor del transporte marítimo). En cambio, cuando se 
estudia la decisión del volumen de mercancías a transportar por la red ferroviaria apreciamos una relación en 
forma de U invertida, es decir, una creciente canalización de tráfico comercial por el ferrocarril hasta cierta 
distancia a partir del cual empieza a decrecer (en favor también del transporte marítimo). Este patrón de 
datos indica que las empresas valencianas, en su conjunto, no parecen dispuestas a sustituir el barco por el 
ferrocarril aunque sea para rutas distantes, reforzando incluso la elección del transporte marítimo desde cierta 
distancia; en cambio, aquellas empresas que han decidido usar el ferrocarril vehiculan por él un volumen de 
mercancía creciente al aumentar la lejanía de los mercados de destino, apreciando así rendimientos lineales 
crecientes de este servicio para distancias medias y medias-largas, que podrían desaparecer para rutas más 
alejadas donde el tráfico ferroviario empieza a disminuir.

El mismo análisis se despliega para cada una de las cinco industrias específicas y los resultados se compilan 
en las tablas 5.19 a 5.23. En general, los modelos estimados refrendan las conclusiones alcanzadas con las 
modelizaciones binomiales y multinomiales, si bien tienen entre ellas patrones diferentes que es interesante 
comentar. 
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Tabla 5.19. Efectos marginales del Modelo Tobit Generalizado (Heckman tipo II) para la decisión de consumo y la 
cuota de transporte de mercancías por ferrocarril en el escenario 2015, con el Corredor Ferroviario Mediterráneo en 

funcionamiento, para la industria cerámica.

Efecto total Efecto condicional Efecto sobre el consumo

dy/dx P>|z| dy/dx P>|z| dy/dx P>|z|

1. Tamaño medio del envío 3.87 0.000 1.41 0.288 0.08 0.000

2. Coste del transporte -12.14 0.000 -10.92 0.000 -0.25 0.000

3. Tiempo de tránsito -12.41 0.000 -8.14 0.000 -0.26 0.000

4. Rapidez 3.44 0.000 1.71 0.005 0.09 0.000

5. Frecuencia 6.49 0.000 6.58 0.000 0.12 0.000

6. Fiabilidad 0.64 0.208 1.27 0.109 0.01 0.535

7. Seguridad -1.06 0.006 -1.35 0.022 -0.01 0.349

22. Distancia 0.67 0.319 2.89 0.005 0.00 0.784

23. Distancia cuadrática -3,38 0,000 -4.30 0.004 -0.05 0.002

24. Flexibilidad temporal 3.25 0.000 5.42 0.000 0.04 0.000

25. Flexibilidad de carga 1.69 0.002 2.40 0.004 0.02 0.040

26. Volumen de carga -0.64 0.414 -1.53 0.200 0.00 0.772

27. Valor unitario 0.32 0.706 -0.14 0.917 0.01 0.629

28. Tamaño de empresa -1.75 0.004 -2.43 0.013 -0.02 0.046

29. Experiencia con el operador 0.45 0.435 0.99 0.261 0.00 0.745

30. Experiencia cuadrática -1.00 0.067 -1.89 0.032 -0.02 0.301

VALOR ESPERADO 12.7 44.1 0.2866

Método Tobit

Muestra de empresas 86

Observaciones incluidas 1019

Log likelihood -37471

Prob > chi2 0.000

Rho -0.67 0.01

Sigma 25.7 0.36

Lambda -17.28 0.66
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Tabla 5.20. Efectos marginales del Modelo Tobit Generalizado (Heckman tipo II) para la decisión de consumo y la 
cuota de transporte de mercancías por ferrocarril en el escenario 2015, con el Corredor Ferroviario Mediterráneo en 

funcionamiento, para la industria agroalimentaria.

Efecto total Efecto condicional Efecto sobre el consumo

dy/dx P>|z| dy/dx P>|z| dy/dx P>|z|

1. Tamaño medio del envío 1.09 0.661 5.23 0.011 0.08 0.121

2. Coste del transporte -26.50 0.000 -20.12 0.000 -0.50 0.000

3. Tiempo de tránsito -19.13 0.000 -10.25 0.099 -0.39 0.000

4. Rapidez 2.55 0.000 0.95 0.396 0.06 0.000

5. Frecuencia 6.51 0.000 4.81 0.000 0.10 0.000

6. Fiabilidad 3.74 0.000 7.71 0.000 0.08 0.000

7. Seguridad -1.75 0.160 -0.13 0.909 -0.04 0.123

22. Distancia 0.11 0.911 1.37 0.091 0.01 0.436

23. Distancia cuadrática -4.75 0.011 -8.17 0.000 -0.03 0.414

24. Flexibilidad temporal 4.40 0.016 1.84 0.220 0.08 0.025

25. Flexibilidad de carga 2.21 0.000 6.61 0.000 0.04 0.000

26. Volumen de carga 7.15 0.000 3.37 0.048 0.13 0.000

27. Valor unitario 2.08 0.319 1.52 0.417 0.03 0.437

28. Tamaño de empresa 8.70 0.000 5.28 0.003 0.15 0.000

29. Experiencia con el operador -0.29 0.342 0.38 0.623 0.01 0.398

30. Experiencia cuadrática -1.67 0.000 -2.53 0.000 -0.02 0.440

VALOR ESPERADO 20.0 47.5 0.4254

Método Tobit

Muestra 152

Observaciones incluidas 1559

Log likelihood -11589

Prob > chi2 0.000

Rho -0.647 0.03

Sigma 20.6 0.36

Lambda 13.35 0.81
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Tabla 5.21. Efectos marginales del Modelo Tobit Generalizado (Heckman tipo II) para la decisión de consumo y la 
cuota de transporte de mercancías por ferrocarril en el escenario 2015, con el Corredor Ferroviario Mediterráneo en 

funcionamiento, para la industria automovilística.

Efecto total Efecto condicional Efecto sobre el consumo

dy/dx P>|z| dy/dx P>|z| dy/dx P>|z|

1. Tamaño medio del envío 0.92 0.678 3.97 0.109 0.01 0.782

2. Coste del transporte -18.79 0.000 -15.01 0.000 -0.35 0.000

3. Tiempo de tránsito -18.81 0.000 -22.64 0.000 -0.36 0.000

4. Rapidez 3.57 0.007 4.70 0.001 0.04 0.105

5. Frecuencia 4.16 0.025 1.46 0.514 0.07 0.028

6. Fiabilidad 6.21 0.000 8.18 0.000 0.10 0.000

7. Seguridad 1.42 0.128 -2.13 0.250 0.06 0.001

22. Distancia 3.00 0.000 1.25 0.073 0.07 0.000

23. Distancia cuadrática 10.82 0.000 0.07 0.991 0.22 0.000

24. Flexibilidad temporal 7.21 0.000 1.97 0.443 0.14 0.000

25. Flexibilidad de carga 0.56 0.760 -1.31 0.591 0.02 0.574

26. Volumen de carga 2.11 0.065 4.54 0.000 0.04 0.136

27. Valor unitario -2.70 0.261 -4.00 0.169 -0.03 0.551

28. Tamaño de empresa 15.65 0.000 10.08 0.000 0.32 0.000

29. Experiencia con el operador -3.61 0.308 -2.02 0.643 0.10 0.177

30. Experiencia cuadrática -1.74 0.229 0.98 0.583 -0.04 0.100

VALOR ESPERADO 17.6 48.6 0.3608

Método Tobit

Muestra 59

Observaciones incluidas 591

Log likelihood -6749

Prob > chi2 0.002

Rho -5.532 0.04

Sigma 24.07 0.59

Lambda -12.82 1.17
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Tabla 5.22. Efectos marginales del Modelo Tobit Generalizado (Heckman tipo II) para la decisión de consumo y la 
cuota de transporte de mercancías por ferrocarril en el escenario 2015, con el Corredor Ferroviario Mediterráneo en 

funcionamiento, para la industria del mueble.

Efecto total Efecto condicional Efecto sobre el consumo

dy/dx P>|z| dy/dx P>|z| dy/dx P>|z|

1. Tamaño medio del envío -1.16 0.367 -1.85 0.390 -0.02 0.502

2. Coste del transporte -9.87 0.000 -16.30 0.000 -0.26 0.000

3. Tiempo de tránsito -9.18 0.000 -23.16 0.000 -0.23 0.000

4. Rapidez 7.42 0.000 9.23 0.000 0.20 0.000

5. Frecuencia 4.68 0.000 4.86 0.007 0.12 0.000

6. Fiabilidad 1.42 0.116 -0.08 0.959 0.03 0.093

7. Seguridad -0.31 0.648 -0.09 0.939 -0.01 0.628

22. Distancia 0.63 0.244 1.34 0.131 0.01 0.477

23. Distancia cuadrática -1.73 0.087 -5.70 0.003 -0.02 0.571

24. Flexibilidad temporal 2.62 0.002 6.69 0.000 0.04 0.115

25. Flexibilidad de carga 2.35 0.000 4.63 0.000 0.04 0.000

26. Volumen de carga 2.85 0.001 8.54 0.000 0.04 0.187

27. Valor unitario 0.75 0.534 0.79 0.735 0.02 0.587

28. Tamaño de empresa 3.99 0.000 8.58 0.000 0.08 0.002

29. Experiencia con el operador 1.16 0.000 0.53 0.391 0.03 0.000

30. Experiencia cuadrática -0.29 0.342 -0.38 0.623 -0.01 0.398

VALOR ESPERADO 5.3 43.3 0.1270

Método Tobit

Muestra 82

Observaciones incluidas 1087

Log likelihood -20649

Prob > chi2 0.000

Rho -0.363 0.04

Sigma 17.78 0.31

Lambda -6.47 0.89
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Tabla 5.23. Efectos marginales del Modelo Tobit Generalizado (Heckman tipo II) para la decisión de consumo y la 
cuota de transporte de mercancías por ferrocarril en el escenario 2015, con el Corredor Ferroviario Mediterráneo en 

funcionamiento, para la industria química.

Efecto total Efecto condicional Efecto sobre el consumo

dy/dx P>|z| dy/dx P>|z| dy/dx P>|z|

1. Tamaño medio del envío 1.184 0.011 2.114 0.001 0.2 0.000

2. Coste del transporte -9.70 0.000 -17.11 0.000 -0.26 0.000

3. Tiempo de tránsito -8.99 0.000 -6.51 0.000 -0.19 0.000

4. Rapidez 3.16 0.000 2.99 0.001 0.09 0.000

5. Frecuencia 1.97 0.040 5.00 0.000 0.31 0.000

6. Fiabilidad 2.59 0.061 2.85 0.015 0.26 0.000

7. Seguridad 6.04 0.000 7.59 0.000 0.40 0.003

22. Distancia 1.03 0.154 0.04 0.904 -0.03 0.982

23. Distancia cuadrática -4.47 0.000 -2.83 0.000 -0.10 0.000

24. Flexibilidad temporal 2.47 0.000 1.37 0.000 0.35 0.005

25. Flexibilidad de carga 1.09 0.299 -0.79 0.198 0.21 0.826

26. Volumen de carga -1.38 0.214 1.63 0.104 0.11 0.631

27. Valor unitario 0.45 0.352 -0.38 0.348 -0.04 0.922

28. Tamaño de empresa 12.71 0.000 10.75 0.002 0.27 0.000

29. Experiencia con el operador 0.97 0.458 -2.84 0.057 0.04 0.077

30. Experiencia cuadrática -1.08 0.544 0.95 0.721 -0.03 0.406

VALOR ESPERADO 7.4 33.9 0.2235

Método Tobit

Muestra 76

Observaciones incluidas 551

Log likelihood -8780

Prob > chi2 0.000

Rho -0.65 0.03

Sigma 19.41 0.45

Lambda -12.6 0.94

En el caso de la industria cerámica (tabla 5.19), la elección del ferrocarril viene guiada ante todo por 
características del servicio como el tamaño medio del lote, la rapidez (que lleva aparejada la reducción del 
tiempo de tránsito) y la frecuencia, junto a rasgos de la ruta como son la flexibilidad temporal y de carga. 
Al igual que ocurría con la muestra general, el coste del transporte y el tiempo de tránsito tienen relaciones 
negativas con la decisión al apuntar una menor utilidad del medio. En cambio, su respuesta modal es 
indiferente a la calidad del servicio no siendo significativas la fiabilidad y la seguridad como determinantes 
de la decisión, como tampoco lo son el volumen de carga, el valor unitario y la experiencia con el operador. 
Otra diferencia a destacar es que el tamaño de empresa está asociado negativamente con la decisión de 
participación, quizás trasluciendo que las compañías de mayor tamaño seguirán prefiriendo el barco y el 
camión. 
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El volumen de mercancía canalizada por el ferrocarril viene dado en esta industria sobre todo por la frecuencia 
del servicio y la flexibilidad temporal, y en menor medida por la rapidez y la flexibilidad de carga. Los datos 
indican pues que la demanda de transporte por la industria cerámica es especialmente sensible a la variable 
tiempo y buscan medios con ofertas elásticas que permitan acortar los plazos de entrega, sin verse obligados 
a trabajar con grandes lotes. Por supuesto, como es de esperar, el flujo transportado es inversamente 
proporcional al coste del servicio. La distancia mantiene aquí una relación en forma de Ո con el volumen 
de mercancía distribuido, trasluciendo quizás una preferencia mayor por este medio para rutas de media 
distancia. El tamaño de empresa sigue jugando en contra de la cuota de mercancía distribuida por este 
medio. 

La industria agroalimentaria tiene también un perfil propio de demanda de transporte ferroviario (tabla 5.20). 
En cuanto a la decisión de seleccionar el ferrocarril, se ve favorecida por las ventajas clásicas del medio en 
rapidez, frecuencia y fiabilidad, así como por su flexibilidad temporal y de carga. La diferencia respecto a la 
cerámica es que en esta actividad el tamaño de empresa y el volumen de carga también están asociados 
directamente con el recurso al ferrocarril, dando así a entender que las grandes empresas agroalimentarias 
también gustan crecientemente de esta elección modal incluso para transportar grandes cargas. 

Por lo que atañe al volumen de mercancía canalizado por el medio, está relacionado directamente con la 
frecuencia, la fiabilidad del servicio y su flexibilidad en los dos sentidos. El flujo de mercancía distribuido 
ferroviariamente también se incrementa con la dimensión de la empresa y con el tamaño medio del envío, 
indicando ambas variables conjuntamente que las grandes empresas del sector seleccionan esta medio para 
distribuir tanto más cuanto mayor es el tamaño del lote. La distancia mantiene la misma forma de relación 
que la ya comentada para el sector cerámico. Como era de esperar, el coste del transporte está relacionado 
inversamente tanto con el recurso como con el volumen de mercancía asignado al medio.

La preferencia por el ferrocarril es rotunda en el caso del automóvil (tabla 5.21). Todas las variables analizadas 
que son significativas, sean relativas al medio, a la ruta o a la empresa, juegan a favor de la elección del 
servicio ferroviario. La fuerza de este efecto positivo es singularmente alta en el caso de la distancia (creciendo 
linealmente el consumo del medio aunque la distancia crezca continuamente), la flexibilidad temporal, el 
tamaño de empresa y la experiencia con el operador. En un segundo nivel, también actúan a favor del tren la 
fiabilidad, la frecuencia y la seguridad. Es decir, la elección del ferrocarril parece ser igualmente clara en esta 
industria cuando se busca reducir tiempos de entrega y trabajar con lotes menores y cuando se pretende 
transportar grandes volúmenes de carga. 

La cantidad de mercancía distribuida por ferrocarril se ve igualmente favorecida en sentido positivo por 
diversas variables, actuando en contra solamente el coste del servicio (al igual que en la decisión de consumo). 
El factor más relevante para aumentar la cantidad de mercancía canalizada por ferrocarril es el tamaño de 
la empresa, intrínsecamente unido al volumen de carga, quedando detrás la fiabilidad y la seguridad, y más 
distanciada aún la distancia. En resumen, los datos indican que en la industria automovilística la demanda 
de transporte ferroviario crece linealmente con la dimensión de la empresa y de sus envíos de mercancía, 
con la distancia al mercado de destino y con la reducción del plazo de entrega y la garantía de cumplimiento 
contractual; y disminuye directamente con el aumento del precio del servicio.

Las industrias del mueble y la química, como ya se ha visto, son las menos proclives a la sustitución modal 
a favor del ferrocarril (tablas 5.22 y 5.23). La rotación se ve favorecida en ambos casos por la rapidez, la 
frecuencia y la fiabilidad del servicio, así como por el tamaño de empresa. En la industria química, juegan 
además a favor del ferrocarril la seguridad, el tamaño medio del lote y la flexibilidad temporal; en tanto que 
en el sector del mueble son atributos de impulso a dicho medio la flexibilidad de carga y la experiencia con 
el operador. En ambas actividades la rotación se ve frenada por el encarecimiento del servicio y el aumento 
del tiempo de tránsito; y, además, en la química se observa un descenso en el recurso al ferrocarril cuando 
la ruta excede de cierto umbral de distancia.

En estas dos industrias, el volumen de mercancía canalizado a través de la red ferroviaria crecería directamente 
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con la rapidez, la frecuencia, la flexibilidad temporal y el tamaño de empresa. La química distribuiría también 
mayor volumen de carga por este medio bajo los argumentos de su fiabilidad y seguridad, y por su idoneidad 
para gestionar mayores tamaños de envío; mientras que los fabricantes de mobiliario ven mayores incentivos 
en su flexibilidad de carga y valor para canalizar volúmenes de envío superiores. Ambos sectores también 
coinciden en los vectores que frenarían el crecimiento de la demanda de transporte ferroviario en volumen: 
el coste del transporte, el tiempo de tránsito y la distancia cuadrática, señalando este último elemento que el 
ferrocarril pierde parte de su atractivo en rutas muy distantes en estos productos.

La tabla 5.24 sintetiza el impacto esperado del Corredor Ferroviario Mediterráneo sobre la demanda de 
transporte ferroviario, distinguiendo entre la decisión de consumo y el volumen de mercancía canalizada, 
y considerando junto al escenario 2015 la posibilidad de que la entrada en funcionamiento de la nueva 
infraestructura se dilate hasta 202039.

Tabla 5.24. Impacto esperado de la entrada en funcionamiento del Corredor Ferroviario Mediterráneo sobre la demanda 
de transporte de mercancías por ferrocarril en los escenarios 2015 y 2020.

Efecto total en la 
demanda

Efecto sobre la cuota 
de mercancía

Efecto sobre el 
consumo

ESCENARIO 2015

Muestra global 17,1% 51,1% 34,2%

Industria cerámica 12,7% 44,1% 28,7%

Industria agroalimentaria 20,0% 47,5% 42,5%

Industria del automóvil 17,6% 48,6% 36,1%

Industria del mueble 5,3% 43,3% 12,7%

Industria química 7,4% 33,9% 22,4%

ESCENARIO 2020

Muestra global 24,6% 58,7% 41,9%

Industria cerámica 18,0% 53,7% 33,4%

Industria agroalimentaria 29,4% 55,0% 53,5%

Industria del automóvil 23,9% 56,8% 42,1%

Industria del mueble 9,2% 44,4% 20,7%

Industria química 11,3% 38,6% 29,3%

Fuente: elaboración propia a partir de estudio primario.

El análisis sectorializado para el escenario 2015 señala de nuevo que la opción por el ferrocarril es 
significativamente mayor en las industrias agroalimentaria y automovilística, quedando la cerámica un paso 
atrás, mientras que el mueble y la química siguen anclados en sus medios de transporte actuales. El transporte 
ferroviario de mercancías podría atraer a un 42,5% de las empresas agroalimentarias y a un 36,1% de las 
ubicadas en la industria del automóvil, situándose en ambos casos por encima de la media regional. Las 
compañías cerámicas y químicas que podrían estar interesadas por el medio ferroviario quedan por debajo 
del 30% (28,7% y 22,4%, respectivamente). El mueble queda ya muy por debajo (12,7%), reafirmándose 
así la escasa sensibilidad de este sector a esta alternativa de transporte. Cuando nos fijamos en la cuota de 
la mercancía operada logísticamente que las firmas con opción por el ferrocarril derivarían a este medio, las 
diferencias son menos acentuadas, colocándose todas ellas entre el 43% y el 49%, siendo la excepción la 
química que se sitúa por debajo del 34%. Este resultado indica que la resistencia al cambio modal se produce 
principalmente a la hora de cambiar de medio de transporte, y que una vez las empresas han decidido utilizar 
el ferrocarril la carga de mercancía que vehiculan a su través es muy alta y se acerca al 50% en los casos 
indicados.

39 Los modelos Tobit Generalizados correspondientes al escenario 2020 no se han incluido en el informe al no aportar diferencias 
significativas respecto a los estimados para 2015 en cuanto a la dirección y magnitud de los efectos marginales.
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Cuando el análisis se ubica en el horizonte 2020, la expectativa de uso del ferrocarril crece tanto a título de 
promedio regional como en las cinco industrias estudiadas. Destaca especialmente la agroalimentación donde 
la demanda del servicio ferroviario alcanzaría a más del 53% de la oferta; y el automóvil, que se quedaría 
en una tasa de consumo del 42,1%, ambas por encima de la media regional. La industria cerámica también 
aumenta su propensión hacia el transporte ferroviario hasta superar el 33%, quedándose la química en el 
filo del 30% y el mueble superando por décimas el 20%. El crecimiento de los demandantes de este modo 
de transporte va acompañado del aumento de la mercancía que se canalizaría por el mismo. Las industrias 
cerámica, agroalimentación y automóvil distribuirían por ferrocarril más del 50% de su volumen logístico, 
quedándose el mueble en el 44,4% y la química en el 38,6%, siendo estas tasas significativamente superiores 
en todos los casos a las logradas un quinquenio antes.

5.7. IMPACTO DEL CORREDOR SOBRE LOS COSTES DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

5.7.1. Los costes de transporte y sus factores determinantes

Los costes de transporte, entendidos como el precio a pagar por el cargador al transportista u operador 
logístico por el servicio de transporte de mercancía, es un componente central en la estructura de costes de 
las empresas exportadoras. Por ello, estos costes constituyen un aspecto determinante de la competitividad 
de las empresas y las regiones en economías abiertas en las cuales las barreras de entrada son ya elementos 
marginales, y por tanto un factor que juega de manera decisiva en los flujos de comercio internacionales. De 
ahí el interés de conocer cómo puede evolucionar su cuantía ante cambios en las condiciones del transporte. 

Esta sección analiza el impacto de las infraestructuras de transporte, entre ellas la ferroviaria, sobre el coste 
del transporte de mercancías hacia Europa desde la Comunidad Valenciana. Para ello, propone un modelo 
econométrico capaz de aislar la incidencia de la calidad de la red ferroviaria sobre el precio del servicio, 
con el cual se analiza el impacto en la etapa previa y posterior a la entrada en funcionamiento del Corredor 
Ferroviario Mediterráneo.

La disponibilidad de un medio de transporte ferroviario de altas prestaciones puede repercutir de forma 
relevante en los costes de la distribución de sus mercancías para las empresas de la Comunidad Valenciana. 
La distancia geográfica se ha demostrado empíricamente como un factor determinante directo de los costes 
de comercio en los trabajos basados en modelos de gravedad (Anderson & van Wincoop, 2003; Bergstrand, 
1985; Deardorff, 1998; Limao & Venables, 2007; Márquez et al., 2007). Aunque las tarifas de un servicio 
de transporte para las empresas demandantes vienen fijadas sobre todo por las condiciones de la oferta y 
la demanda, es indudable el impacto sobre los costes de transporte de las variables geográficas por cuanto 
influyen decisivamente en algunos componentes esenciales de dichos costes para los operadores logísticos, 
como son las cargas salariales (ligadas al tiempo de tránsito), el consumo energético y la depreciación de 
los activos, todas ellas directamente asociadas a la longitud de la ruta. La localización geográfica de la oferta 
y la demanda no puede modificarse a corto plazo40,  pero sus efectos económicos sí pueden ser paliados 
con la mejora de las infraestructuras por las cuales discurre el trayecto (Limao & Venables, 2007). Dado que 
una infraestructura de este género supone en términos reales acortar el tiempo de tránsito y una mayor 
eficiencia en el desplazamiento, se puede considerar que es equivalente a acortar la distancia real de la ruta, 
y cabe entonces esperar que los operadores puedan trasladar al menos parcialmente al precio del servicio los 
ahorros en costes originados por la nueva alternativa de transporte.

Por supuesto, los costes de transporte dependen de un abanico más amplio de factores alusivos tanto al 
medio de transporte utilizado como a la red física por la que discurre, a características de la propia empresa 
productora y del producto que comercializa, e incluso a condiciones macroeconómicas de los países de origen 

40 A medio y largo plazo esta hipótesis debería flexibilizarse por cuanto las empresas oferentes puedan modificar la ubicación de sus 
plantas productivas y centros logísticos precisamente en pos de ahorros en costes de transporte hasta los puntos de demanda.
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y destino del flujo comercial41.  Las ecuaciones de costes del transporte construidas en estudios previos (p.e., 
Clark, Dollar & Micco, 2004; Limao & Venables, 2007; Martínez & Suárez, 2005) suelen incluir un número 
relativamente reducido de variables relacionadas con factores geográficos (como la distancia, la adyacencia 
y la insularidad), las infraestructuras en el trayecto, características de los operadores (como la estructura 
de la flota o parque móvil, el número de líneas o la eficiencia), las condiciones del transporte del producto 
(su contenedorización o la exigencia de refrigeración), factores relacionados con los costes (tasas, seguros 
y economías de escala) y cuestiones relativas a los países exportador e importador (como son su saldo 
comercial y la regulación del sector).

La pluralidad de factores que condicionan los costes de transporte explica que la distancia no pueda 
considerarse en rigor una buena aproximación de los costes de transporte en ecuaciones de gravedad 
(Martínez, García & Suárez, 2003) y deba optarse por desarrollar mejores medidas. Este informe responde a 
dicho reto desarrollando una ecuación de costes de transporte que toma en cuenta la acción de la oferta y la 
demanda, así como el efecto de un amplio grupo de factores determinantes señalados en la literatura previa, 
y otros nuevos que se consideran igualmente influyentes en dicha variable dependiente. El modelo corrige 
los problemas de especificación observados en algunos modelos clásicos, al rescatar los efectos fijos no 
medibles para una ruta o producto y al considerar de modo apropiado las economías de red al definir las rutas 
origen-destino y no entre países como es lo usual. Ningún trabajo previo ha considerado tampoco el Corredor 
Ferroviario Mediterráneo como un determinante del coste del transporte, cuando es evidente su impacto en 
los atributos del servicio y, al condicionar la elección modal, en la organización de los flujos logísticos.

La ecuación de base para la modelización estima los costes de transporte como la suma de los costes 
marginales que soportan las empresas para transportar la mercancía y de sus márgenes de beneficio. Los 
costes marginales y los márgenes de beneficio dependen de un vector de variables explicativas que se 
pueden clasificar en cinco categorías42: 

• Variables explicativas del modo de transporte. Dado que nuestra ecuación pretende medir los 
costes de transporte promedios sufridos por las empresas valencianas en sus rutas hacia Europa, la 
ecuación debe incluir el vector de atributos definitorios del servicio de transporte prestado por cada 
medio43.  Se consideran las variables incluidas en los modelos de elección modal con la excepción 
lógica del coste del transporte y la rapidez (dada la evidencia previa de su correlación con el tiempo 
de tránsito), esto es, tamaño medio del envío, tiempo de tránsito, frecuencia, puntualidad (fiabilidad) 
y seguridad. Además, se ha incluido una variable ficticia representativa de la elección modal, que toma 
valor 1 cuando la empresa elige el camión, valor 2 cuando selecciona el barco y valor 3 cuando opta 
por el avión, dejando pues el ferrocarril como alternativa de referencia.

• Variables explicativas de la ruta. Incluye una serie de condiciones definitorias del trayecto entre 
la localización de la empresa y el punto de destino de la mercancía. Los dos primeros factores que 
perfilan el trayecto son la distancia y la distancia cuadrática. Este término cuadrático se incluye para 
estudiar la relación de los costes de transporte de mercancías con la distancia desde la Comunidad 
Valenciana al mercado de destino y si sigue un patrón lineal o logístico. Además, se han incluido 
otros dos elementos que recogen la flexibilidad demandada por la ruta en cuanto a frecuencia del 
servicio (flexibilidad temporal) y fragmentación del lote (flexibilidad de carga), junto a un tercero 
(volumen de carga) que mide la importancia de la mercancías canalizada a través de la ruta sobre la 
red logística global de la empresa. Los costes del transporte a lo largo de cierta ruta también vienen 
influidos por la oferta de transporte existente en la misma y su grado de rivalidad, en términos de 
conectividad (número de escalas), barreras (adyacencia y carácter isleño del destino) y calidad de las 
infraestructuras para el transporte.

41 Véanse Clark, Dollar & Micco (2004), Márquez et al. (2007), Martínez. García & Suárez (2003) y Wilmsmeier & Pérez (2005).

42 Dado que estamos hablando de exportaciones hacia Europa y que la práctica totalidad del continente forma parte de una zona de libre 
comercio, no hemos incluido las demoras aduaneras en el modelo. Trabajos anteriores han cifrado el impacto de esta variable sobre el 
coste para los exportadores en un 0,0007% (Micco & Pérez, 2002).

43 Otros trabajos omiten estas variables del modo de transporte al centrase en la estimación de los costes de un medio concreto como 
el barco (p.e., Márquez et al., 2007).
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• Variables relacionadas con las características de las regiones en comercio. Este grupo abarca 
aspectos de la economía de las regiones y países en comercio que pueden influir sobre los costes 
de transporte bilaterales, como son el saldo comercial absoluto, el volumen de las exportaciones, 
la existencia o no de un desequilibrio comercial negativo (ficticia) y la renta per cápita del país de 
destino.

• Variables específicas del demandante. Se han tomado en consideración el tamaño de empresa, 
la configuración de la cadena de suministro y la implantación de un sistema de producción ajustada.

• Variables relacionadas con la mercancía. El producto a transportar también condiciona los 
costes que origina su movimiento, ya sea por su valor unitario o por sus necesidades de contenedor 
refrigerado.

La variable dependiente se calcula como el coste medio en euros por tonelada de transporte de todos los 
medios que cubren una ruta ponderado por el peso intermodal. Se ha optado por este concepto, en vez de 
por estimaciones independientes del coste del transporte para cada modo, para tener en consideración las 
interdependencias entre los operadores de cada medio en el proceso de fijación de precios. La empresa que 
desea transportar mercancías compara las prestaciones de las alternativas, el precio entre ellas, y cualquier 
alteración de una de dichas características modifica la utilidad percibida por el usuario. La viscosidad de los 
precios de productos sustitutivos (como son los distintos medios de transporte) aconseja pues, a efectos de 
tener una estimación global del impacto del Corredor, trabajar con un indicador agregado. 

Hay que señalar que nuestra modelización establece el coste del transporte a partir de la interacción entre la 
oferta y la demanda de servicios de transporte por rutas, junto a otros factores. Por tanto, nuestro modelo 
se diferencia de estudios previos por incorporar los factores determinantes del coste del transporte y medir 
esta misma variable a nivel de ruta. Este enfoque permite capturar mejor las economías de escala y de red 
existentes en las rutas, lo que reviste especial importancia cuando se trata de valorar el impacto de nuevas 
redes de infraestructuras ferroviarias.
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Tabla 5.25. Factores determinantes del coste de transporte de mercancías hacia Europa en la actualidad, para el conjunto 
de empresas de la Comunidad Valenciana.

Variables
MCO MCO con interacciones Modelo VI

Coef. SE Coef. SE Coef. SE

1. Tamaño medio envío -1,577*** 0,110 -1.119*** 0.385 -0.936* 0.467

3. Tiempo de tránsito 0,031*** 0,033 0.037** 0.149 0.039* 0.169

5. Frecuencia -0,097*** 0,090 -0.020*** 0.004 -0.019*** 0.006

6. Puntualidad (fiabilidad) 0,103*** 0,092 0.018*** 0.005 0.017** 0.008

31. Modo camión -1,004*** 0,104 -1.259*** 0.442 -0.956 0.610

31. Modo barco -1,104** 0,916 -1.131** 0.440 1.295** 0.558

31. Modo avión 1,454*** 0,506 1.424*** 0.314 -1.135*** 0.444

8. Distancia 0,131** 0,167 0.166*** 0.055 0.132* 0.070

9. Distancia cuadrática -0,089 0,342 -0.067 0.047 -0.067 0.050

8x31. Distancia x modo camión 0,168*** 0,156 0,142*** 0,275

8x31. Distancia x modo barco -0,156*** 0,128 -0,139 0,255

8x31. Distancia x modo avión -0,455* 0,238 -0,726* 0,399

9x31. Dist. cuadr. x modo camión 0,088 0,118 0,451 0,403

9x31. Dist. cuadr. x modo barco -0,272* 0,255 -0,275 0,325

9x31. Dist. cuadr. x modo avión -0,403*** 0,303 -0,453*** 0,418

10. Flexibilidad temporal -0,003 0,045 -0.033* 0.019 -0.038 0.024

11. Flexibilidad de carga 0,134** 0090 1.243*** 0.364 1.249** 0.504

12. Volumen de carga -1,282** 0,476 -1.079*** 0.754 -1.007* 0.927

20. Número de escalas -0,341*** 0,120 -0.674** 0.333 -0.486 0.317

21. Adyacencia (nº fronteras) 0,121 0,127 0.005* 0.003 0,052 0,239

22. Destino isla -0,204 0,620 -1.501 0.992 -1.528 1.184

32. Infr. transporte por carretera -0,204* 0,230 -0.479** 0.224 -0.007* 0.004

33. Infr. transporte marítimo -0,178* 0,888 -0.555** 0.359 -0,533*** 0.347

34. Infr. transporte aéreo -0,212** 0,089 -0.101 0.992 -0.518** 0.619

35. Infr. transporte ferroviario -1,005*** 0,208 -1.412*** 0.347 -1.327*** 0.507

37. Tamaño del operador 0,805 0,015 -0.802*** 0.000 -0.802*** 0.000

38. Nº de operadores en la ruta -0,312 0,819 -0.562** 0.222 -0.521* 0.352

23. Saldo comercial absoluto -1,245*** 0,087 -1.237*** 0.260 -1.701*** 0.428

24. Exportaciones -0,767** 0,466 -1.068*** 0.415 -0.953* 0.525

25. Desequil. comercial negativo -0,180*** 0,876 -0.122*** 0.380 -0.084*** 0.366

13. Valor unitario 0,107** 0,029 0.102*** 0.003 0.102*** 0.006

14. Tamaño de empresa -0,401*** 0,088 -0.946** 0.464 0.727 1.125

17. Contenedor refrigerado 0,112 0,039 0.121 0.247 0.681 0.537

18. Conf. cadena suministro -0,003 0,185 -0.786*** 0.230 -0.467 0.302

19. Sistema producción ajustada 0,463* 0,334 0.779** 0.348 0.421 0.607

R2 ajustado 0.759 0.814 0.717

Prueba de relevancia del 
instrumento p = 0.000*** p = 0.000***

Prueba J de Hansen de 
sobreidentificación de restricciones p = 0.817 p = 0.608

Prueba de Hausman del modelo 
MCO comparado con el modelo IV p = 0.443 p = 0.751

* p < 0,1   ** p < 0,05   *** p < 0,01    
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5.7.2. Los factores determinantes del coste de transporte de mercancías para las empresas 
valencianas hacia Europa.

Una primera modelización viene referida a las condiciones determinantes del coste del transporte en el 
momento actual, es decir, antes de que el Corredor entre en funcionamiento. Dado que todas las variables 
explicativas (27) van referidas al mismo momento del tiempo, el modelo se ha estimado por MCO. La ecuación 
del modelo viene dada en la expresión (74) de la sección 2.5.2.

La estrategia de estimación ha comenzado partiendo de un modelo específico que integra las variables 
clásicas definitorias de la oferta y la demanda de servicios de transporte de mercancías desde la Comunidad 
Valenciana hacia Europa, para luego ir añadiendo progresivamente otras variables relevantes. Se han estimado 
4 modelos adicionales al básico (integrado solamente por las variables de oferta y demanda) que añaden 
características del medio de transporte, características de la ruta, características del mercado de transporte 
(excluyendo la oferta y la demanda del servicio) y características del producto. Además, el modelo ofrece 
dos especificaciones diferentes, con y sin variables de interacción. En un octavo modelo la misma ecuación 
con efectos de interacción se estima por variables instrumentales (VI) a fin de corregir la endogeneidad de 
alguna variable explicativa. 

La observación de los modelos parciales constata que la capacidad explicativa de la estimación mejora en 
todos los casos con la inclusión de variables adicionales a las abarcadas en el modelo básico. Esta evidencia 
conduce a concluir que el mercado del transporte de mercancías está sujeto a numerosas distorsiones ajenas 
al libre juego de la oferta y la demanda. Sin embargo, dado que los valores y signos de los coeficientes 
estimados no difieren sustancialmente en los distintos modelos, nos limitaremos a presentar los resultados 
de los tres modelos globales (tabla 5.25). La regresión en la primera etapa en el procedimiento IV confirmó la 
significación del instrumento para la variable explicativa endógena. La prueba J de Hansen de sobreidentificación 
de restricciones no resultó significativa, lo cual confirma la validez de la variable instrumental seleccionada. 
Por otra parte, la prueba de Hausman confirmó que el modelo MCO (más eficiente) es preferible al modelo 
IV, y con ello sustenta la exogeneidad de la variable explicativa potencialmente endógena. Por lo tanto, 
nuestro análisis posterior sólo discurre sobre la versión MCO con variables de interacción. La estimación 
refleja una excelente bondad de ajuste del modelo (R2 = 0,814)44  y la mayoría de las variables explicativas 
son estadísticamente significativas.

Los resultados confirman que la distancia no es el factor más determinante del coste del transporte. Son más 
importantes la calidad de las infraestructuras para el transporte, las economías de escala, los movimientos 
comerciales y ciertas características del producto y la empresa. Adicionalmente, otras características de la 
ruta, la oferta logística y demás variables institucionales han demostrado ser también significativas.

Se constata que la mayor reducción de los costes de transporte se obtiene mejorando las infraestructuras 
ferroviarias. Una mejora del 10% de su calidad, fácilmente alcanzable con la puesta en funcionamiento del 
Corredor, podría contribuir a minorar los costes de transporte en un 14,1% por término medio. La optimización 
de las redes de transporte marítimo y terrestre tiene igualmente efectos positivos en la economía en costes 
del transporte, a razón de un 5,6% y 4,8% por cada 10% de mejora, tasas que son significativamente 
inferiores a las del ferrocarril. La inversión pública en este medio parece pues la mejor opción para mejorar 
la competitividad en costes de las empresas valencianas.

La importancia de la infraestructura es indesligable del modo de transporte utilizado. En las condiciones actuales 
de servicio, el coste del transporte en comparación con el ferrocarril se ve reducido significativamente por el 
uso del camión y del barco, y encarecido por el recurso al avión, constando su falta de competitividad. Sin 
embargo, la interpretación conjunta de estas variables con las relativas a la calidad de las infraestructuras de 
transporte utilizables por cada medio conduce a matizar esta afirmación, previniendo de la elevada elasticidad 

44 Este valor del coeficiente de determinación es sensiblemente mayor al obtenido en trabajos previos que estiman ecuaciones de 
costes de transporte (p.e., Clark, Dollar & Micco, 2004; Márquez et al., 2007) y que se sitúan por debajo del 50%.
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del coste del transporte a la mejora de estas redes que podrían conducir a cambios trascendentales en las 
condiciones del servicio ferroviario y a su eficiencia comparada intermodal.

La segunda categoría de factores con mayor potencial para contribuir a la reducción de costes del transporte 
es la relativa a las economías de escala conseguibles en la ruta. Un aumento del 10% en el volumen de 
carga que por ella circula puede reducir el precio un 10,8%. La importancia de las economías de escala en la 
cuantía de los costes de transporte se reafirma al observar que aumentando el tamaño medio del envío en el 
mismo porcentaje, el ahorro alcanzaría el 11,2%; y que cuanto mayor es el número de envíos incompletos 
(flexibilidad de carga) superiores son también los costes asociados los cuales crecen a razón de un 12,4% 
por cada 10% de más en capacidad de carga infrautilizada. Estas relaciones explican la ventaja en costes de 
transporte alcanzables con un mayor tamaño de firma, que disminuyen a razón de un 9,46% por cada 10% 
de aumento en la cifra de negocio.

La importancia de la escala en la fijación del coste del transporte vuelve a apreciarse cuando se analiza la 
relación de esta variable con el tamaño del operador logístico. El incremento bien de la capacidad de carga 
del vehículo bien del volumen de mercancía manejada contribuye al logro de rendimientos crecientes por 
un mejor uso de los activos. Por ejemplo, Sánchez et al. (2003) reportan que la elasticidad de la eficiencia 
portuaria es equivalente a la de la distancia en la determinación de los fletes. En el caso del estudio, la 
relación de ahorro en costes-tamaño tiene una elasticidad del 0,802%, siendo pues notablemente superior a 
la elasticidad-distancia. Sin embargo, algún informe previo ya ha indicado elasticidades superiores a 0,25% 
(Wilmsmeier, Hoffmann & Sánchez, 2006).

Los movimientos comerciales son otro grupo de aspectos que afectan significativamente a los costes del 
transporte y tras los cuales laten de nuevo las economías de escala. El crecimiento del volumen de mercancía 
exportado a un cierto destino conduce a reducir los costes del transporte a razón de un 10,7% por cada 
aumento del 10% en el volumen exportado, como era de esperar teniendo en cuenta nuevamente los 
rendimientos crecientes que un mayor tráfico propicia para el exportador y el operador logístico45.  Pero 
el impacto es igualmente relevante cuando se habla del saldo comercial entre la Comunidad Valencia y el 
país de destino. Si se observa el desequilibrio del flujo comercial en términos absolutos, se aprecia que el 
incremento del balance en un 10% reduce los costes del transporte en un 1,2%. El dato es convergente 
con los reportados en estudios previos que calculan un incremento del coste en un 10% cuando el ratio del 
desequilibrio comercial negativo se duplica (Hoffmann, 2005).  El dato encaja en el razonamiento teórico que 
predecía este signo, debido al déficit comercial global que ostenta la Comunidad Valenciana con los países de 
destino de las rutas seleccionadas. El funcionamiento del mercado de transporte regular de mercancías es tal 
que el precio puede cambiar según el signo del saldo comercial entre el punto de salida y de destino. Cuando 
el desequilibrio comercial es negativo, el aumento de la cuantía del déficit está relacionado inversamente 
con los costes del transporte, mientras que un superávit comercial conduce al encarecimiento de la misma 
partida. La disminución del precio del servicio cuando las importaciones superan a las exportaciones obedece 
a la fuerte competencia entre los operadores logísticos por captar carga en los trayectos con menor tráfico 
(en este caso, el de ida) donde circulan con una infrautilización de capacidad de carga, porque el vehículo 
debe realizar en cualquier caso el trayecto de vuelta. Será en este viaje de regreso (en el que existe mayor 
demanda de transporte al ser más voluminoso el flujo) al que los operadores cargarán precios más altos 
para compensar las posibles pérdidas de la ida. Para contrastar este importante efecto, se introdujo la 
variable ficticia “desequilibrio comercial negativo”, que toma el valor 1 cuando el saldo es negativo y 0 en el 
caso contrario. Los resultados son consistentes de nuevo con la predicción teórica, señalando que un saldo 
comercial negativo conduce a una disminución media de los costes del transporte del 12,2%.

Las variables relacionadas con la distancia explican igualmente la variación de los costes del transporte. El 
signo positivo de la variable revela que cuanto más larga es la ruta el operador sufrirá mayores costes que 
tenderá a trasladar al demandante del servicio, el cual consecuentemente deberá pagar una tarifa superior. 

45 A señalar que el coeficiente de la variable exportaciones no cambia sustancialmente cuando se trata el volumen exportado como 
variable endógena (modelo VI).
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Un incremento de un 10% en la distancia encarece los costes en un 1,7%, siendo ese crecimiento lineal 
como demuestra la no significación de la variable distancia cuadrática. El coeficiente de la variable distancia 
oscila en los distintos modelos entre 0,13 y 0,17, estando este rango en línea con valores previos reportados 
en la literatura. Así, diversos estudios cifran el incremento de las tasas de fletes en un 0,25% por cada 1% 
adicional de kilómetros por trayecto (Márquez et al., 2007; Micco & Pérez, 2002; Wilmsmeier et al., 2006). 
Otras barreras geográficas que pueden incidir en el coste del servicio son el grado de adyacencia entre los 
puntos de origen y destino del envío y el posible carácter isleño del punto de entrega. Es lógico razonar 
que el coste del transporte disminuya tanto con la contigüidad entre países como con el carácter de isla 
del destino. En el primer caso, porque el número de fronteras a cruzar será menor y por tanto menores los 
costes de aduanas y gestión del envío. En el segundo caso, porque al ser una isla el transporte discurrirá en 
la mayoría del trayecto por vía marítima que es la más eficiente. Nuestro informe confirma el efecto frontera, 
aunque de manera muy débil e inferior en magnitud al reportado por Venables & Limao (2007) que cifra 
la reducción de los costes terrestres en 2 puntos porcentuales cuando el socio comercial limita con el país 
de origen. En cambio, nuestra investigación no reporta diferencias significativas en función de la variable 
“destino isla”, cuando trabajos previos informan de una reducción de costes de casi un 0,5% (p.e., Venables 
& Limao, 2007), debiéndose quizás la diferencia al bajo número de rutas y observaciones referidas a este 
hecho. El efecto de este conjunto de variables relacionadas con la distancia sobre los costes del transporte 
resulta comparativamente bastante menor al de otros factores como son el volumen de las exportaciones, el 
tamaño del operador, el número de operadores en la ruta o el tamaño de la empresa, indicando así que en el 
proceso de fijación de precios del transporte influyen más intensa las variables que reflejan las condiciones 
de oferta y demanda en el mercado que las ligadas al factor geográfico.

Dado que la distancia y el tiempo de tránsito están asociados inversamente, es igualmente coherente que la 
reducción de dicho tiempo en un 10% abarate los costes del transporte en un 3,7%. El aumento del número 
de paradas intermedias equivale a más tiempo de tránsito y por tanto a una peor calidad del servicio; la 
empresa operadora puede verse entonces forzada a disminuir su precio en compensación a dicha desventaja. 
El estudio confirma esta relación negativa de modo que cada 10% de aumento en el número de escalas 
deriva en una reducción del coste del transporte en un 6,7%.

Es interesante destacar los efectos de interacción existentes entre la distancia y el modo de transporte. 
El impacto positivo del aumento de la distancia sobre el coste del transporte se confirma para el caso del 
camión, pero cambia de signo para el barco y el avión, confirmando que se trata de medios tanto más 
económicos cuando mayor es la distancia.

La frecuencia es un determinante esencial de la calidad del servicio del transporte y teóricamente también 
debería serlo de su coste aunque la dirección del efecto puede diferir según el contexto. En un mercado de 
competencia entre los operadores logísticos, una mayor flexibilidad temporal supone un servicio de mejor 
calidad pues permite al demandante del servicio programar con mayor flexibilidad sus envíos y lograr menores 
plazos de entrega; la contrapartida de este logro sería un precio del servicio superior. Por el contrario, una 
reducida frecuencia del servicio a lo largo de una ruta puede revelar una baja competencia y por consiguiente 
una presión al alza sobre los costes del transporte. En nuestro caso, el modelo estima un coeficiente negativo 
tanto cuando hablamos de la flexibilidad del operador como del medio de transporte, aunque en ambos casos 
el parámetro tenga un valor moderado, que cabría interpretar como un signo de una competencia intermedia 
entre transportistas en las rutas hacia Europa desde la Comunidad Valenciana o bien de políticas de precios 
poco agresivas entre ellos. La fiabilidad del servicio es otro elemento coadyuvante a la mejora de la calidad 
del servicio que tiene un sobreprecio, aunque su impacto final sobre el coste del transporte es igualmente 
moderado.

Otra característica de la ruta relevante a efectos de eficiencia es el grado de rivalidad que en ella exista bien 
entre operadores del mismo medio bien entre los distintos medios de transporte. Cada 10% de aumento en 
el número de ofertantes puede repercutir en abaratar el precio del servicio un 5,6%.

Algunas características especiales del producto podrían originar unos costes más elevados para su transporte. 
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La primera es la necesidad de refrigeración, que fuerza a utilizar medios adaptados para la conservación. Sin 
embargo, nuestro estudio no constata diferencias significativas en el coste del transporte según deba o no 
utilizar contenedor refrigerado. Probablemente, la amplia oferta ya existente en el mercado de transporte 
refrigerado y la competencia entre los operadores equipados con medios especializados acaba conduciendo 
a la convergencia de precios por cuanto el resto de componentes de la carga no son distintos. En cambio, la 
segunda característica del producto relativa al valor unitario sí ha dado pruebas de su impacto positivo sobre 
el coste del transporte. El coste del transporte para una ruta promedio es un 1% más caro por cada 10% de 
aumento del valor en euros por kilogramo de la mercancía manipulada. El coeficiente de esta variable (0,102) 
es significativamente superior al obtenido en algún trabajo previo (p.e., Márquez et al., 2008 reportan un 
0,02) aunque otros (Venables & Limao, 2007) estiman la elasticidad valor-peso en un 0,35%. Este resultado 
encaja con la práctica usual en estas mercancías de seleccionar aquellos servicios de transporte que ofrezcan 
las mejores condiciones de calidad, frecuencia y velocidad, a costa de un precio más alto; y con la exigencia 
de una mayor prima del seguro.

Por último, la especial configuración del sistema logístico por la empresa también influye en la eficiencia de 
su proceso de distribución. La opción por una organización de la producción y la distribución verticalmente 
integrada reduce las necesidades de suministros externos y por tanto los costes del transporte ligados 
al aprovisionamiento disminuyen. En sentido contrario empuja la adopción de un sistema de producción 
flexible, uno de cuyos elementos es la externalización de componentes; aunque el sistema se concibe para 
un suministro flexible que reduzca el tiempo de entrega y el coste por inmovilización de existencias, así 
como prevenga puntos de ruptura en el stock, otra de sus consecuencias es la presión al alza del coste del 
transporte al aumentar el tráfico de inputs hasta el montaje final del producto. Por ejemplo, se estima que en 
la década de los 90 en Estados Unidos el gasto del transporte creció del 9,5% al 10% del PIB, mientras que 
el gasto en inventarios se redujo del 4,3% al 3,5%. Nuestro modelo confirma esta tendencia y apunta que 
la implantación de un sistema just-in-time está relacionada con un crecimiento del coste del transporte.

Tabla 5.26. Impacto de la mejora en las infraestructuras en un 10% sobre los costes de transporte para las empresas de 
la Comunidad Valenciana (en base a los coeficientes del modelo MCO).

Global Cerámica Agroali-
mentación Automoción Mueble Química

Infraestructuras de 
transporte por carretera -4,79% -4,01% -3,45% -2,89% -3,76% -3,04%

Infraestructuras de 
transporte marítimo -5,55% -6,44% -5,83% -2,37% -2,28% -2,41%

Infraestructuras de 
transporte aéreo n.s. n.s. n.s. n.s. -0,42% n.s.

Infraestructuras de 
transporte ferroviario -14,1% -17,22% -15,38% -18,66% -12,53% -11,38%

Industria del mueble 5,3% 43,3% 12,7%

Industria química 7,4% 33,9% 22,4%

Fuente: elaboración propia a partir de estudio primario.

Una interpretación global de los resultados del modelo conduce a confirmar que la disponibilidad de un 
medio de transporte ferroviario de altas prestaciones puede repercutir de forma relevante en los costes de 
distribución de sus mercancías para las empresas de la Comunidad Valenciana. Los costes del transporte 
disminuyen con el tiempo de tránsito, la distancia, la flexibilidad temporal, las economías de escala en la 
carga y la eliminación de fronteras, aspectos todos ellos a los que el Corredor Ferroviario Mediterráneo podría 
hacer una aportación destacada.

Para tener en cuenta la heterogeneidad de productos que se exportan a múltiples destinos, se han desarrollado 
estimaciones específicas para cada industria. Los resultados no se reproducen por no aportar diferencias 
dignas de mención respecto a la muestra global. En la tabla 5.26 nos limitamos a consignar los coeficientes 
de los modelos MCO con interacciones para cada actividad relativos a la calidad del capital físico para el 
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transporte. En todos los casos, se reafirma la contribución destacada que la mejora de las infraestructuras 
ferroviarias podría hacer a la reducción de los costes del transporte. Una mejora del 10% de su calidad podría 
contribuir a minorar los costes de transporte en una horquilla que oscila entre el 11,4% y el 18,7% de las 
industrias química y automoción respectivamente. El potencial de ahorro de costes logísticos es asimismo 
relevante en la industria cerámica, donde puede alcanzar el 17,2%, así como en agroalimentación donde la 
reducción podría superar el 15%. El menor potencial de ahorro se observa en el sector del mueble, y aun así 
es superior al 12,5%.

5.7.3. Las fuerzas motoras del cambio en el coste del transporte de las empresas valencianas 
hacia Europa: las infraestructuras de transporte y el Corredor

Los resultados constatan pues de forma inequívoca la importancia de mejorar la red ferroviaria para el 
transporte de mercancías hacia Europa, si se desea impulsar la competitividad de la industria regional. Sin 
embargo, como ya se ha visto, el Corredor Ferroviario Mediterráneo cambia sustancialmente las condiciones 
de prestación del servicio (marcando un punto de ruptura) y además sus efectos no son indiferentes al 
momento de la puesta en acción. Por ello, estamos ahora interesados en averiguar el impacto diferencial que 
puede tener sobre el coste del transporte la fecha de entrada en funcionamiento del Corredor (junto al resto 
de factores explicativos del precio del servicio ya recogidos en la tabla 5.25). Los tres escenarios temporales 
manejados son 2015, 2020 y 2025. Es decir, el objetivo ahora es identificar las fuerzas que afectarán los 
cambios en el coste del transporte hasta 2025 y cuantificar su importancia relativa, siempre dentro de un 
escenario de referencia en la que la evolución de las variables variantes en el tiempo sigue la tendencia 
histórica.

Para estimar este nuevo modelo que analice las variables determinantes del crecimiento del coste del 
transporte, se ha partido de la ecuación de costes del transporte estimada anteriormente, y se han agregado 
los factores que teóricamente podrían influir en su cambio. Las variables que son independientes del tiempo 
y cuyos efectos se estiman como fijos durante los escenarios temporales considerados se han considerado 
constantes. En concreto, se presuponen constantes los factores que miden el carácter del producto y otras 
características de la empresa, así como las variables relativas a las rutas observadas a excepción de las 
que capturan la calidad de las infraestructuras de transporte. El resto de variables toman valores que se 
han obtenido de trabajos ya disponibles que ofrecen previsiones de su evolución para los tres escenarios 
temporales venideros. En concreto, las variables relativas a la calidad futura de las infraestructuras para el 
transporte han sido reestimadas con los datos previstos para cuando en Corredor Ferroviario Mediterráneo 
entrase en funcionamiento admitiendo tres horizontes temporales en 2015, 2020 y 2025. Los factores relativos 
a las condiciones de prestación del servicio por cada modo de transporte se miden a partir de los atributos 
específicos estimados para cada uno en base a la encuesta de preferencias reveladas. Las variables sobre el 
comercio exterior entre la Comunidad Valenciana y el país de destino han sido obtenidas de la base ofrecida 
por el Servicio de Aduanas. Además, se han agregado dos nuevos elementos que pesan significativamente 
en la trayectoria histórica de la variable dependiente: los costes del combustible y los costes de la fiscalidad 
para el transporte. Se han añadido también variables ficticias por industria, que recogen la posible variación 
en el comportamiento del coste del transporte como consecuencia del sector al que pertenece la empresa. 

La metodología implementada permite entonces explorar en qué medida los factores fijos relativos al 
producto, la empresa y la ruta, así como los cambios en los factores controlados relacionados con la calidad 
de las infraestructuras para el transporte, al modo del transporte, a los movimientos comerciales y a los 
componentes del coste, junto a los factores inobservables, contribuyen a explicar los cambios esperados en 
los costes del transporte. La estrategia seguida para descomponer los efectos de los determinantes sobre la 
participación y el coste del consumo de servicios de transporte en cierta ruta consta de dos etapas, una de 
estimación y otra de simulación. 

Como ya se ha explicado en la sección metodológica, el coste del transporte COSTTErt viene dado por el coste 
promedio de distribuir mercancías en la ruta r en el año t. El modelo más apropiado para explicar esta clase 
de variables censuradas es el Tobit Generalizado o Heckman tipo II, porque incorpora información tanto de 
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la probabilidad del suceso de interés (en este caso, la existencia de coste del transporte en cierta ruta) como 
de los valores de la variable latente relativa a la magnitud de esta carga. Ambas variables se modelan como 
funciones de características observables de las empresas, las rutas y los modos de transporte, tratando a los 
factores no observables como si fueran los términos residuales de un modelo de regresión estándar.

Para discriminar entre la influencia sobre la probabilidad y la magnitud del crecimiento, el efecto marginal 
total de cada variable explicativa se descompone en dos impactos, el efecto condicional y el efecto sobre la 
participación, operativizados cada uno de ellos en una ecuación. La ecuación que captura el efecto condicional 
refleja el impacto de la variable exógena sobre el coste del transporte para aquellas rutas en donde el mismo 
se produzca. La ecuación que captura el efecto participación refleja el impacto de la variable exógena sobre 
la probabilidad de que existan costes del transporte en una ruta. El vector de variables explicativas manejado 
en cada caso se ciñe a los factores que a priori cabe esperar que puedan influir en cada variable dependiente. 
Tanto la variable dependiente de la ecuación condicional como las variables explicativas (a excepción del 
saldo comercial absoluto y las ficticias) están también expresadas en logaritmos naturales. El cuadro 5.27 
recoge los resultados de la estimación de las ecuaciones condicional (coste) y de participación (probabilidad) 
para los tres cortes transversales estudiados.

Como muestran los resultados, la probabilidad de tener costes en cierta ruta está determinada positivamente 
por la frecuencia, la elección del modo de transporte (especialmente camión y barco), la calidad de las 
infraestructuras, el volumen de las exportaciones y el tamaño de la empresa. Pesan negativamente en esta 
probabilidad el tiempo de tránsito, la distancia y el número de escalas.

El volumen de costes del transporte está determinado por un vector más amplio de variables que han 
demostrado ser significativas a la hora de explicar dichas cargas. La estimación informa de conclusiones que 
reafirman básicamente las conclusiones del modelo MCO de la tabla 5.25, aunque obliga a efectuar algunas 
precisiones y hace ver algunos cambios derivados del tiempo de observación.

Los resultados confirman que la distancia no es el factor más determinante del coste del transporte. Son más 
importantes la calidad de las infraestructuras para el transporte, las economías de escala, los movimientos 
comerciales y ciertas características del producto y la empresa. Adicionalmente, otras características de 
la ruta, la oferta logística y demás variables institucionales han demostrado ser también significativas. Es 
importante recordar que el análisis del impacto de cada variable según estos datos es un contexto ceteris 
paribus, es decir, suponiendo que el resto de factores no varían.

La inauguración del Corredor, como ya se ha constatado en el análisis descriptivo, tiene consecuencias 
drásticas sobre el coste de los distintos medios de transporte. Actualmente el coste del transporte crece con 
el recurso al ferrocarril con el barco y el camión, siendo el primero únicamente ganador en tarifas respecto 
al avión. Con la inauguración del Corredor en 2015, la elección del camión y el avión sobre el ferrocarril está 
asociada a incrementos muy altos de los costes del transporte (52,2% y 102,7% respectivamente), siendo el 
barco la única opción que conlleva menores cargas (41,8%). No obstante, la ventaja en costes del ferrocarril 
va retrocediendo al ritmo que la inauguración del Corredor se demora, en tanto que el diferencial respecto al 
barco se mantiene sustancialmente invariable. La impresión causada por este resultado es que la rentabilidad 
extraíble al desarrollo del Corredor se ve penalizada por el retraso en su puesta en marcha.
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Tabla 5.27. Factores determinantes del coste de transporte de mercancías hacia Europa en el horizonte 2011-2025, para 
el conjunto de empresas de la Comunidad Valenciana (coeficientes de la ecuación condicional). 

2015 2020 2025

Coste Prob. Coste Prob. Coste Prob.

1. Tamaño medio del envío -0.008*** 0.085 -0.009*** 0082 -0.011*** 0.052

3. Tiempo de tránsito 0.0097*** -0.412*** 0.013*** -0.422*** 0.026*** -0.409***

5. Frecuencia -0.150*** 0.378*** -0.159*** 0.401*** -0.170** 0.366***

6. Puntualidad (fiabilidad) 0.043*** 0.047** 0.053**

Modo de transporte (modo de referencia ferrocarril)

31. Modo camión 0.522*** 0.124* 0.424*** 0.113** 0.388*** 0.195**

31. Modo barco -0.418*** 0.240** -0.401*** 0.287*** -0.414*** 0.330***

31. Modo avión 1.027*** 0.069 1.006*** 0.007 1.002*** 0.011*

39. Costes del combustible 0.015*** 0.022*** 0.027***

40. Coste de la fiscalidad 0.007** 0.010*** 0.017***

8. Distancia 6,5E_07** -0.298*** 1,2E_06 -0.314*** 2,05E_06** -0.336***

9. Distancia cuadrática -0.177 0.047 -0.105 -0.071 -0.074 -0.066

10. Flexibilidad temporal -0.031*** -0.036*** -0.042***

11. Flexibilidad de carga 0.038*** 0.043*** 0.049***

12. Volumen de carga -0.445*** -0.475*** -0.507***

20. Número de escalas -0.081*** -0.008 -0.086*** -0.064* -1.001*** -0.067*

21. Adyacencia (nº fronteras) 0.193*** 0.136*** 0.094**

22. Destino isla (grupo de referencia sí) -0.099 -0.036 -0.041

32. Calidad infraestructura transporte 
carretera -0.090*** 0.358** -0.064*** 0.287*** -0.058*** 0.309***

33. Calidad infraestructura transporte 
marítimo -0.137*** 0.419*** -0.129** 0.441*** -0.114*** 0.406***

34. Calidad infraestructura transporte aéreo -0.037** 0.174** -0.039** 0.165** -0.041* 0.180**

35. Calidad infraestructura transporte 
ferroviario -0.166*** 0.563*** -0.146*** 0.555* -0.122*** 0.413***

37. Tamaño del operador -0.006*** -0.007*** -0.008*

38. Número de operadores en la ruta -0.058*** 0.317*** -0.139** 0.204*** -0.181 0.147**

23. Saldo comercial absoluto -0,8E_9*** -0.7E_09*** -0.9E_09***

24. Exportaciones -0.6E_10** 0.517*** -0.5E_10** 0.461*** -0.5E_10* 0.518***

25. Desequilibrio comercial negativo (grupo 
de referencia: sí) -0.182*** -0.187*** -0.184***

13. Valor unitario 0.0009*** 0.0008*** 0.0005

14. Tamaño de empresa -1.8E_07*** 0.389*** -1.6E_07*** 0.411*** -1,4E_07*** 0.409***

17. Contenedor refrigerado (grupo de 
referencia sí) 0.082 0.096 0.047

18. Configuración de la cadena de suministro 
verticalmente integrada (grupo de referencia 
sí)

-0.142*** -0.138*** -0.139**

19. Sistema de producción ajustada (grupo 
de referencia sí) 0.117*** 0.121*** 0.117***

Industria (grupo de referencia promedio resto sectores)

Cerámica 0.237*** 0.254*** 0.286***

Agroalimentación 0.383*** 0.419*** 0.445***

Automoción 0.167*** 0.179*** 0.196***

Mueble -0.104 -0.120*** -0.127**

Química 0.062** 0.049 0.048
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Muestra 583 583 583

Observaciones 6390 6390 6390

Log likelihood -2088,837 -1368,310 -2115,366

Prob > chi2 0,000 0,000 0,000

Rho 0,331 0,679 0,147

Sigma 0,561 0,575 0,599

Lambda 0,186 0,390 0,088

* p < 0,1   ** p < 0,05   *** p < 0,01     

La mejora de la calidad de las infraestructuras ferroviarias ocupa el segundo lugar en el ránking de los 
efectos más relevantes en términos relativos, aunque son asimétricos según el modo de transporte al que 
nos refiramos y al plazo en que el Corredor entrase en funcionamiento. El impacto más apreciable se produce 
con la mejora de las redes ferroviarias, como era de esperar ante la magnitud de la nueva infraestructura, 
seguido de la optimización de las instalaciones portuarias y las redes viales. El potencial de reducción de 
los costes en el horizonte 2015, si en dicha fecha estuviese el Corredor en marcha, crece significativamente 
respecto a la actualidad. Sin embargo, en los tres casos la contribución marginal de la mejora a la reducción 
de los costes del transporte disminuye cuanto más se aleja en el tiempo la inauguración del Corredor. 
Especialmente notable es la disminución del efecto beneficioso de la mejora de la infraestructura ferroviaria, 
cuyo impacto marginal desciende del 16,6% al 12,2% entre 2015 y 2025. Los datos sugieren pues que 
el progreso de la competitividad en costes de la empresa valenciana se ve perjudicado por la demora del 
Corredor y otras mejoras del capital físico. Una explicación razonable de esta tendencia podría ser que cuanto 
más tarden en desarrollarse estas infraestructuras más crecerán los costes de explotación de las redes 
actuales, mermándose la eficiencia logística y disminuyendo la capacidad de los operadores para revertir este 
deterioro. Por el contrario, el avance del sistema aéreo para el transporte de mercancías, que actualmente no 
tiene efectos significativos sobre el coste del transporte, pasaría a contribuir positiva y crecientemente a una 
mayor eficiencia de la distribución. 

La siguiente categoría de factores con mayor potencial para contribuir a la reducción de costes del transporte 
sigue siendo la relativa a las economías de escala conseguibles en la ruta. El aumento del tamaño medio del lote 
contribuye a reducir el coste del transporte en un 0,8% por metro cúbico adicional, de forma que mejorando 
un 10% dicho índice en promedio el ferrocarril, el barco y el camión podrían alcanzar mejoras de eficiencia 
del 13,2%, 16,8% y 4,8% respectivamente, porcentajes significativamente superiores al margen actual de 
reducción situado en promedio en el 11,2%. Tanto la nueva infraestructura ferroviaria como el progreso de la 
intermodalidad pueden explicar esta mejora general de eficiencia. Las economías de escala también derivan 
de una mayor cantidad de mercancía canalizada a través de la ruta, que puede actuar sobre el coste del 
servicio al conceder al demandante un mayor poder negociador. Mientras que actualmente un aumento del 
10% en el volumen de carga que circula en promedio por una ruta puede reducir el precio del transporte un 
10,8%, con la entrada en funcionamiento del Corredor el margen de ahorro auspiciado por el incremento 
marginal de la variable (aumentando del 2% al 3%) puede alcanzar el 44,5%. La subida del volumen total de 
mercancías a distribuir por la empresa, aproximada con su tamaño, también ejerce efectos beneficiosos para 
reducir costes. Debe destacarse el significativo aumento del efecto de la dimensión alcanzable con la entrada 
en funcionamiento del Corredor en 2015, pues así como ahora un 10% de aumento de talla empresarial rinde 
un ahorro del 9,5% en los costes del transporte, en esa fecha podría alcanzar el 18,4%; es decir, el Corredor 
puede permitir prácticamente doblar la eficiencia en la distribución de mercancías. El aumento del tamaño 
del operador logístico también sigue asociado a un menor precio del servicio. El efecto de las economías de 
escala sigue manifestándose igualmente en la asociación inversa entre una mayor flexibilidad de carga y el 
coste del transporte, aunque la magnitud del mismo ha perdido fuerza: mientras que actualmente un 10% 
de aumento en el número de envíos incompletos conduce a incrementos de un 12,4% de costes, en 2015 
el impacto sería del 7,6%. La mayor flexibilidad del servicio ferroviario prestable a través de un red de altas 
prestaciones como el Corredor puede contribuir a explicar este hecho. Por tanto, en conjunto puede decirse 
que el volumen sigue siendo un factor importante para explicar el coste del transporte, aunque el Corredor 
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puede contribuir a un servicio más flexible sin que el coste crezca en la misma proporción. Esta ventaja de 
aunar flexibilidad sin sobre-costes inasumibles puede deteriorarse si el Corredor se demora, pues como se ve 
las variables ligadas a las economías de escala ganan en valor (excepto el tamaño de empresa) mientras que 
la flexibilidad se encarece (al subir también su coeficiente).

La cuantía de los flujos comerciales entre la Comunidad Valenciana y el país localizado en el otro extremo de 
la ruta es otra dimensión ligada a las economías de escala y que mantendrá en el futuro su relevancia a la 
hora de terminar el coste del transporte, sin que se aprecien distinciones sustanciales por la fecha de entrada 
en funcionamiento del Corredor. Por cada millón de euros que se añada a las exportaciones regionales hacia 
el destino final de la ruta, el coste del transporte para las empresas valencianas puede minorarse un 0,06%. 
Del mismo modo, la tarifa puede decrece a razón de un 0,8% por cada millón de euros adicional de déficit 
comercial. Las rutas con déficit comercial tienen un coste del transporte inferior en promedio en un 18,2%. 
Existen pues buenas razones para que las empresas valencianas fijen sus ojos en los mercados exteriores 
hacia donde menos se exporta ahora: a las ventajas de ser mercados con un potencial de crecimiento 
interesante por desconocer más los productos regionales, se añade la ventaja comparativa del menor coste 
de transporte hacia los mismos.

La lejanía del mercado de destino se mantiene como un determinante significativo del coste del transporte, 
aunque la entrada rápida en servicio del Corredor podría contribuir en buena medida a paliar esta repercusión. 
Actualmente el aumento de la distancia empuja los costes del transporte a razón de un 1,7% por cada 10% 
de más en el trayecto, mientras que con el Corredor en marcha en 2015 el encarecimiento de la tarifa por 
igual tramo sería de un 1,3%, es decir, ahorrando un 24,7%. No obstante, se percibe también que a medida 
que el Corredor se retrasa, su valor para hacer económicamente más accesibles los mercados distantes 
disminuye. Por igual trayecto, el coste del transporte aumentaría un 2,4% y 4,1% respectivamente si el 
Corredor se retrasase hasta 2020 y 2025. El menor poder del Corredor para ofrecer un servicio económico a 
grandes distancias puede provenir quizás de una ejecución menos eficiente o una construcción más onerosa 
que encarezcan posteriormente su explotación.

El tiempo de tránsito mantiene e incluso acentúa su contribución positiva al coste del transporte. Mientras que 
hoy en día la prolongación del tiempo empleado en recorrer la ruta dispara al alza el coste del transporte a 
razón de un 3,7% por cada 10% de tiempo, en 2015 la repercusión sobre la tarifa de una demora equivalente 
podría ser del 2,2% en el caso del ferrocarril, y hasta del 8,6% y 19,4% en los casos del transporte marítimo 
y por carretera. Es decir, la nueva red ferroviaria de altas prestaciones haría menos gravosa la dilatación del 
tiempo de viaje en la red, pero sigue siendo alta en los otros modos de transporte. Pero si el Corredor no 
entrase en funcionamiento en dicha fecha, un mayor consumo de tiempo provocaría incrementos del coste 
del transporte a razón de un 1,3% y 2,6% por cada hora adicional en 2020 y 2025 respectivamente, lo que 
equivale a crecimientos de las cargas por movimiento de la mercancía que serían superiores en un 34% y 
168% respecto a 2015.

Sin embargo, en conjunto, los factores que trasladan al coste del transporte el impacto de la localización 
geográfica van perdiendo relevancia con el paso del tiempo. La naturaleza isleña del punto de destino no 
es significativa en ningún horizonte temporal, mientras que el grado de barreras aduaneras originado por el 
cruce de varias fronteras, aunque sigue siendo relevante, va perdiendo fuerza a medida que nos alejamos 
temporalmente.

Los atributos ligados a la calidad del servicio siguen alimentado diferenciales de coste. Con el Corredor en 
funcionamiento en 2015, cada nueva escala en el trayecto forzará al operador a reducir el precio del servicio 
en un 8,1% para compensar el tiempo perdido. Del mismo modo, el aumento de la frecuencia del servicio 
conduce a abaratarlo a razón de un 15% cada nueva salida semanal existente en la ruta. Mientras que en el 
primer caso el deterioro de las condiciones de prestación del servicio es el que obliga al operador a disminuir 
su precio, en el segundo el mecanismo que induce la reducción de tarifas es el incremento de la competencia. 
De hecho, el estudio escenifica una intensificación de la rivalidad dentro de cada ruta y estima que en 2015, 
cada nuevo operador engendrará una contracción del precio del servicio del 5,8%, que aumentaría incluso 
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hasta el 13,9% si la entrada se produce en 2020. En cuanto a la fiabilidad, la previsión es que el aumento 
de la fiabilidad repercuta no sólo en una reducción del tiempo real de entrega sino también del coste del 
transporte, siendo el ahorro del orden de 5,8% por punto porcentual de mejora del índice de puntualidad.

Otra característica del servicio que puede alimentar crecimientos del coste del transporte son las subidas de 
precios de la energía o la repercusión de cambios en la fiscalidad. No hay que olvidar que la repercusión de 
los costes de la energía en el precio del servicio puede alcanzar el 30% en el caso del transporte marítimo 
(Faúndez, 2001). Nuestra modelización concluye que por cada euro de encarecimiento del precio del 
carburante, la tarifa podría aumentar en un 1,5% en 2015 y en un 2,2% más allá de ese momento del tiempo. 
A su vez, las cargas fiscales esperables sobre los suministros y las penalizaciones al transporte terrestre por 
su impacto medioambiental podrían ocasionar un incremento del coste del transporte del orden del 0,7% en 
2015, y que podrían ascender hasta el 1% y el 1,7% si el Corredor se demorase hasta 2020 ó 2025.

El efecto del tipo de producto sobre el coste del transporte sigue sin ser una variable de primer orden y su 
fuerza determinante va en descenso. La necesidad de contenedor refrigerado, aunque es significativa en la 
estimación de 2015, tiene coeficientes con valores decrecientes y no significativos en el resto de periodos. 
Los costes anexos a un mayor valor del producto, aproximado por su precio unitario, también apuntan 
una pulsión a la baja, de manera que mientras ahora la elasticidad puede ser de un 1% por cada 10% de 
incremento del precio en euros por kilogramo de la mercancía, en 2015 disminuye el 0,9% y en 2020 al 
0,8%, dejando de ser significativo en 2025. Los datos de ambos factores señalan en el mismo sentido de la 
conclusión avanzada al analizar los resultados para el momento actual: se vislumbra un efecto de igualación 
de precios en el transporte de los productos sea cual sea su naturaleza, provocado por la rivalidad creciente 
en el mercado logístico.

El coeficiente estimado de las dos variables relativas a la configuración del sistema logístico de la empresa 
mide el cambio porcentual en los costes del transporte al pasar de una categoría a otra. La opción por un 
sistema verticalmente integrado, que minora el tráfico de mercancías para la empresa, se mantiene como un 
factor reductor del coste del transporte, aumentando incluso la fuerza del efecto de modo que con el Corredor 
en funcionamiento el diferencial podría entre un 13,8% y un 14,2%. Se confirma también el impacto contrario 
de la adopción de un sistema de producción ajustada, que produciría diferencias significativas en el coste 
del transporte del orden del 11,7%-12,1%. Evidentemente, este resultado no es suficiente para recomendar 
como preferible una estrategia de integración vertical sobre otra más basada en la externalización productiva, 
pues aun cuando la primera parece ser más económica en costes del transporte el balance debería tomar en 
consideración el resto de costes implícitos a cada configuración del sistema.

La industria se confirma como un último elemento determinante del coste del transporte. Hemos incluido 
variables ficticias para las cinco industrias que están siendo objeto de análisis específicos, para comparar sus 
diferencias respecto al resto de sectores productivos (tomados en promedio como conjunto de referencia). 
Los resultados indican que los costes del transporte son significativamente superiores en la industria 
agroalimentaria en un 38,3%, siendo igualmente importante el sobre-coste para la cerámica (23,7%) y 
automoción (16,7%). Además, en estas tres actividades el diferencial de un mayor coste del transporte 
crecería a medida que la entrada en funcionamiento del Corredor se demorase, hasta alcanzar niveles 
del 44,5%, 28,6% y 19,6% respectivamente, por encima del promedio de la industria regional. Los datos 
constatan pues la importancia de una rápida entrada en servicio de la red como modo de atajar unas cargas 
de distribución crecientemente onerosas. La industria química parece menos afectada por este factor, siendo 
su coste del transporte en relación al promedio apenas un 6,2% superior si el Corredor se activa para 2015, 
y decreciendo incluso el valor del coeficiente para fechas más tardías. Por su parte, el sector del mueble se 
mueve en una dirección contraria al resto, pues no enseña disimilitudes relevantes en relación a la media en 
el escenario de una puesta en acción del Corredor en 2015, aunque si el mismo se demora sus costes del 
transporte podían situarse entre un 12%-12,7% por debajo.

Como visión de conjunto, la estimación del modelo confirma el impacto diferencial que puede tener sobre el 
coste del transporte la fecha de entrada en funcionamiento del Corredor en los tres escenarios temporales 



207 

Efectos del Corredor Mediterráneo Ferroviario en la competitividad de la economía valenciana

manejados (2015, 2020 y 2025). Los resultados ya ilustran cuáles son las fuerzas determinantes del coste 
del transporte y dan una primera impresión de cuáles pueden encerrar mayor capacidad explicativa de los 
cambios en el mismo según la fecha de inauguración de la nueva red ferroviaria. 

Sin embargo, en esta primera etapa de estimación nos hemos limitado a especificar para cada periodo un 
modelo de costes del transporte que mide los efectos de las variables explicativas del coste del transporte en 
condiciones de ceteris paribus, es decir, sin depurar la parte del efecto causada solamente por cada variable. 
Lo que procede a continuación es calcular los efectos individuales de los determinantes sobre las variaciones 
en el coste del transporte mediante un ejercicio de simulación. La variable dependiente se define ahora 
como el crecimiento del coste del transporte (CRECOSTTE) y se calcula como la tasa en tanto por uno del 
crecimiento del coste del transporte en la ruta r en el año t (con respecto a un periodo anterior t-x).

La metodología aplicada estudia la medida en que los factores fijos relativos al producto, la empresa y la 
ruta, así como los cambios en los factores controlados relacionados con la calidad de las infraestructuras 
para el transporte, al modo del transporte, a los movimientos comerciales y a los componentes del coste,  
junto a los factores inobservables, contribuyen a explicar los cambios esperados en los costes del transporte. 
Específicamente, vamos a proceder a clasificar los cambios en el coste del transporte de acuerdo a su origen 
en:

• Efecto calidad de las infraestructuras de transporte: cambios en el coste del transporte que se deben 
exclusivamente a cambios en las características de las redes. Adicionalmente, dentro de este efecto, 
se distinguen por separado los impactos de la calidad de cada tipo de infraestructuras.

• Efecto modo de transporte; cambios en el coste del transporte que se deben exclusivamente a cambios 
en las prestaciones de cada modo.

• Efecto flujos comerciales: cambios en el coste del transporte que se deben exclusivamente a cambios 
en los parámetros que determinan el volumen y el saldo de los movimientos de mercancías entre la 
Comunidad Valenciana y los mercados de destino.

• Efecto ruta: cambios en el coste del transporte que se deben exclusivamente a cambios en las 
características de las rutas.

• Efecto producto: cambios en el coste del transporte que se deben exclusivamente a cambios en las 
características del producto.

• Efecto empresa: cambios en el coste del transporte que se deben exclusivamente a cambios en los 
atributos propios de la empresa,

• Efecto precio de la energía: cambios en el coste del transporte que se deben exclusivamente a 
cambios en los precios del suministro de carburantes.

• Efecto fiscalidad: cambios en el coste del transporte que se deben exclusivamente a cambios en el 
coste fiscal soportado por los transportistas y operadores logísticos, excluyendo el incorporado al 
combustible.

Los efectos identificados pueden obtenerse a través de un ejercicio de simulación, La tabla 5.28 muestra 
los resultados de la descomposición de los cambios en el coste del transporte para los periodos 2011-2015, 
2011-2020 y 2011-2025. Los resultados hablan claramente de la magnitud de las repercusiones económicas 
ligadas al Corredor Ferroviario Mediterráneo, de su variabilidad ante la aceleración o la demora de su entrada 
en marcha, y de la existencia de unos determinantes esenciales del ahorro en costes del transporte.

 La simulación concluye que con la entrada en funcionamiento del Corredor en 2015, los costes del transporte 
hacia la UE se reducirían en promedio un 20,8% para las empresas valencianas. Aunque el impacto mayor 
se produce desde el primer momento de su inauguración, hay un decrecimiento sostenido de los costes del 
transporte hasta 2025, cayendo un 10,8% en el segundo lustro de esta década y un 7,9% en el primer lustro 
del próximo decenio.
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El factor determinante de la disminución de los costes del transporte es la mejora de la calidad de las 
infraestructuras de transporte, a la cual cabría achacar el 38,2% del ahorro. Una vez el Corredor haya sido 
inaugurado, el desarrollo de la red ferroviaria transfronteriza europea seguirá aportando ventajas en costes 
que se acumulan al primer impacto, y que podrían cifrarse en un 18,3% entre 2015 y 2020 y en otro 29,1% 
entre 2020 y 2025. Este efecto intenso y mantenido debería estar ligado a la creciente disponibilidad de una 
red capilar de altas prestaciones para el transporte de mercancías por toda Europa. La mejora de la tarifa por 
el servicio nacería casi exclusivamente del progreso en las infraestructuras marítimas y, sobre todo, de la red 
ferroviaria, la cual originaría el 29% de la bajada en la primera etapa, a la que se añadirían efectos del 14,4% 
y 20,8% en los dos lustros siguientes.

Tabla 5.28. Descomposición del cambio en el coste del transporte de mercancías hacia Europa en el horizonte 2011-
2025 para la empresa de la Comunidad Valenciana. Muestra del conjunto de empresas.

Entrada servicio CFM 2015 2020 2025

Periodo observado 2011-2015 2015-2020 2020-2025 2011-2020 2011-2025

Cambio observado en el coste 
del transporte -20,83% -10,77% -7,88% +36,99% +55,79%

Efecto calidad de las 
infraestructuras de transporte -38,16% -18,33% -29,07% -28,86% -24,10%

Carretera -0,04% -0,36% -2,78% -1,23% -3,06%

Marítimo -7,73% -2,27% -4.05% -3.74% -4,68%

Aéreo -1,35% -1.27% -1,49% -2,55% -1,98%

Ferroviario -29,04% -14,43% -20,75% -21,34% -14,38%

Efecto modo de transporte -16,92% -19,22% -21,33% -14,20% -13,38%

Efecto flujos comerciales -5,96% +0,04% +1,99% -6,28% -12,07%

Saldo com. neg. abs. -5,80% +2,49% +5,30% -13,71% -16,42%

Saldo com. neg. (dic.) -1,12% -0,36% +0,66% -2,74% -3,08%

Exportaciones +0,96% -2,09% -3,97% +10,17% +7,43

Efecto ruta +2,04% -0,88% +1,43% +1,77% +2,71%

Efecto producto +0,93% +0,04% -0,47% +0,66% +0,87%

Efecto empresa +10,03% +3,27% +3,56% +11,28% +8,95%

Efecto precio de la energía +19,63% +20,55% +36,49% +46,39% +60,39%

Efecto fiscalidad +12,25% +2,50% +1,57% +14,71% +16,35%

Inobservables -4,67% +1,26% -2,05% +11,52% +16,07%

Fuente: elaboración propia a partir de estudio primario.

La mejora de las infraestructuras de transporte debe latir tras la rotación intermodal, que explica que 
la distribución de la carga entre los distintos modos se incline en mayor medida hacia los servicios más 
competitivos. Esta elección modal es responsable de un 16,9% de la disminución de los costes del transporte 
en 2015, intensificándose su contribución durante la siguiente década. Un resultado interesante a resaltar es 
que el Corredor provoca en una primera fase (2011-2015) un ahorro mayor en costes del transporte gracias 
a la pura mejora de la red ferroviaria, pero en una segunda fase (hasta 2020) las economías ligadas a la 
elección modal superan a las derivadas del stock de infraestructuras, para terminar el tercer periodo con un 
nuevo y destacado empuje de la contribución de la red.

El tercer bloque de variables determinantes del cambio a la baja en los costes del transporte engloba los 
movimientos comerciales entre la Comunidad Valenciana y los países donde se ubican los mercados de 
destino. El denominado efecto flujos comerciales es determinante de casi un 6% de la disminución en 2015, 
indicando que hasta que el Corredor no esté en funcionamiento el déficit comercial regional y la caída de las 
exportaciones se va a mantener alimentando así la reducción del coste del transporte. En cambio, una vez 
la nueva red esté en marcha, se prevé el cambio de signo de la variable que pasa a ser positiva aunque con 
valores bajos hasta 2025. En todo caso, la modificación revela ya una previsión sobre la que se vuelve en 
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la siguiente sección: con la entrada en marcha del Corredor, el signo descendente de las exportaciones se 
invierte (de ahí que al convertirse en crecientes contribuyan a la disminución del coste). Esta dinamización en 
ascenso de las ventas exteriores por las empresas regionales podría conducir a convertir el saldo comercial 
autonómico casi en equilibrado para 2020; así lo indica el efecto prácticamente neutro de la variable que 
representa la existencia de un déficit, y la conversión a positiva de la variable que mide el saldo comercial 
en términos absolutos. La evolución del comercio exterior alentada por la mejora de las infraestructuras 
mantiene su tendencia positiva para 2025 en cuanto a la reducción del coste del transporte; esta favorable 
previsión se apoya en el creciente coeficiente negativo de las exportaciones y positivo del saldo comercial.

El vigor de estos descensos es parcialmente compensado por otras fuerzas que presionan los costes del 
trabajo al alza. El factor con mayor intensidad en este sentido es el efecto del precio de la energía. El notable 
aumento del coste del carburante para el transporte es causante de un crecimiento del 19,6% del precio del 
servicio, encarecido en otro 20,6% por el mantenimiento de la tendencia al alza de la energía hasta 2020. La 
escalada alcista podría ascender en otro 36,5% durante el primer lustro de la nueva década.

Los cambios en la regulación del sector energético y del transporte y sus consecuentes efectos en la fiscalidad 
soportada por los operadores son directamente responsables de otro aumento de los costes del 12,3% 
hasta 2015. Los incrementos en los dos lustros siguientes originados por esta variable son ya de menor 
envergadura.

La otra fuerza relevante a la hora de explicar un recorrido al alza de los costes del transporte es el efecto 
empresa. La configuración del sistema productivo de la firma está ligada al aumento en un 10% de la tarifa 
hasta 2015, y a sucesivas variaciones en el precio superiores al 3% en los dos quinquenios siguientes. Los dos 
últimos factores, el efecto ruta y el efecto producto, son determinantes de modificaciones de menor alcance.

Los resultados alcanzados dejan igualmente constancia de que la demora de la entrada en funcionamiento 
del Corredor Ferroviario Mediterráneo podría ser insuficiente para impedir para las empresas de la Comunidad 
Valenciana un crecimiento significativo de sus costes logísticos, que sin duda repercutiría en el deterioro 
de su competitividad internacional. Si el Corredor no está en marcha en 2015 los costes de transporte de 
mercancías hacia Europa podrían aumentar en promedio un 37%. Si el retraso se prolonga más allá de 2020, 
la simulación prevé un incremento de dichos gastos de un 55,8%. 

Aunque tardío, el Corredor sigue determinando reducciones significativas de costes vía mejora de las 
infraestructuras, que alcanzarían el 28,9% entre 2011 y 2020 y el 24,1% entre 2011 y 2025. Dentro de este 
grupo, la red más determinante de la variación en el coste del trabajo sigue siendo la ferroviaria, a la cual 
cabría imputar el 21,3% y 14,4% de la reducción en cada uno de estos dos escenarios temporales; seguida 
asimismo por la infraestructura marítima aunque a una distancia apreciable. Ya puede señalarse que la 
fuerza creadora de cambios en el coste del transporte mediante la vía de mejorar las infraestructuras (a título 
general y en el capítulo ferroviario en singular) va disminuyendo a medida que la inauguración del Corredor 
se aleja en el tiempo. Lo mismo ocurre con la variación en el coste del transporte asociada al cambio modal, 
que retrocede significativamente en fuerza con la demora de la entrada en funcionamiento del Corredor hasta 
niveles en el entorno del 14.2%-13.4% para 2020 y 2025. Dado que, en principio, el diseño del Corredor 
no cambiaría aunque se demorase su puesta en servicio, y por consiguiente el atractivo de sus atributos 
permanecería, el retroceso de su capacidad para minorar los costes del transporte cabe achacarlo a la menor 
utilidad percibida por el usuario por avanzar más lentamente la densidad de la red trans- e intra-fronteriza.

La tercera categoría de factores que pueden influir en la variación a la baja del coste del transporte es la 
relativa al comercio exterior regional. Si el Corredor no logra ser inaugurado para 2015, el deterioro de la 
competitividad internacional de las empresas valencianas se acentuaría y proseguiría entonces la evolución 
de la Comunidad Valenciana hacia la pérdida de pujanza de las exportaciones y hacia un déficit comercial 
creciente. Esta desfavorable evolución exterior tiene su faceta positiva en que el coste del transporte disminuiría 
al estar asociado de manera inversa con el déficit comercial, sin que la disminución de las exportaciones (que 
ocasiona aumentos de las mismas cargas) pueda compensar dicho efecto.
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El origen fundamental del crecimiento del coste del transporte en los escenarios de una entrada en 
funcionamiento tardía del Corredor es que el efecto positivo de la mejora de las infraestructuras, de una 
elección modal más proclive al ferrocarril y al barco y de unos flujos comerciales deficitarios, no puede 
compensar el fuerte aumento de los costes energéticos y fiscales soportados por los operadores. Dicho 
encarecimiento de los inputs y de las repercusiones reguladoras para el sector del transporte también se 
aprecia en el escenario de una puesta en marcha rápida del Corredor, pero en este caso la pronta disponibilidad 
de la nueva red alentaría la explotación de nuevas oportunidades que minoran el impacto perjudicial de tales 
aumentos sobre el coste final del transporte. 

La predicción apunta a fuertes incrementos del precio de la energía, que podrían determinar un 46,4% y un 
60,4% de las variaciones al alza del coste del transporte para 2020 y 2025 respectivamente.

La fiscalidad parece igualmente convertirse en una carga crecientemente onerosa para los operadores que 
acaba repercutiendo en sus tarifas, siendo potencialmente responsable de un 14,7% y 16,4% del crecimiento 
del coste del transporte en estos dos escenarios temporales de Corredor tardío.

La dilatación del desarrollo del Corredor no parece tener consecuencias relevantes sobre los efectos, ruta, 
producto y empresa, que mantienen en lo sustancial el alcance y el sentido de su fuerza determinante sobre 
el coste del transporte.

Tabla 5.29. Síntesis de los efectos estimados sobre el coste de transporte de mercancías para el conjunto de empresas 
de la Comunidad Valenciana por años e industrias.

Global Cerámica Agroali-
mentación Automoción Mueble Química

Inauguración en 2015

Efecto en 2015 -20,83% -24,04% -20,72% -27,14% -17.70% -14,14%

Efecto entre 2015-2020 -10,77% -13,04% -15,04% -14,06% -9.05% -10.09%

Efecto entre 2020-2025 -7,88% -6,07% -8,87% -7,15% -5,33% -3,27%

Inauguración en 2020

Efecto en 2011-2020 +36,99% +36,04% +35,37% +39,44% +30,05% +31,62%

Inauguración en 2025

Efecto en 2011-2025 +55,79% +58,30% +53,29% +60,35% +51,14% +52,34%

Fuente: elaboración propia a partir de estudio primario.

El impacto del evento se aprecia en todas las industrias analizadas (tabla 5.29), manteniéndose en lo sustancial 
el patrón aunque con algunas asimetrías. La entrada en funcionamiento del Corredor para 2015 podría 
determinar reducciones del coste del transporte importantes en las cinco industrias. Las que manifiestan 
mayor elasticidad en esta primera etapa son automoción y cerámica, donde el ahorro podría alcanzar el 
27,1% y el 24% respectivamente. La expectativa de economía en agroalimentación se sitúa en el 20,7%, 
descendiendo hasta el 17,7% en el mueble y quedando química en último lugar con un potencial limitado 
al 14,2%. Esta positiva contribución de la puesta rápida en marcha del Corredor se mantiene en el tiempo, 
aunque lógicamente la mejora de la eficiencia ya es más moderada. A destacar que el sector agroalimentario 
se sitúa en dos escenarios temporales adicionales que se han contemplado como la industria que más se 
beneficia de la reducción del coste del transporte, con tasas de ahorro superior al 15% entre 2015 y 2020 y 
de casi un 9% entre 2020 y 2025. Automoción y cerámica alcanzan para los mismos horizontes niveles de 
ahorro del 13%-14% y 6%-7%. Las actividades del mueble y la química siguen revelándose como las menos 
proclives a aprovechar las oportunidades de mejora de la eficiencia logística que el Corredor promete.

En caso contrario, si el desarrollo de la nueva infraestructura no ha sido culminado en 2015 y se demora hasta 
2020, todos los sectores se ven impactados por un crecimiento importante del coste final del transporte. El 
encarecimiento del precio del servicio podría oscilar en su magnitud entre el 30,1% del sector del mueble 
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y el 39,4% en automoción, si bien de las cinco industrias específicas analizadas esta última es la única que 
supera el promedio regional. Si la demora se prolonga hasta 2025, el aumento de las tarifas por el servicio 
de transporte de mercancías hacia Europa aun sería más intenso y bailaría entre el 51,1% en el mueble y 
el 60,4% en automoción; en este caso, tanto la cerámica como el automóvil se colocarían por encima de la 
media autonómica. 

Así pues, los beneficiosos efectos de una activación temprana del Corredor y el perjuicio de un desarrollo 
tardío para la competitividad en costes de las industrias fundamentales de la Comunidad Valenciana están 
claramente confirmados en el estudio realizado.
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6.1.  IMPACTO DEL CORREDOR SOBRE LA ECONOMÍA REGIONAL

La localización geográfica de una región es un factor importante para explicar su proceso de crecimiento, la 
estructura de su modelo productivo y su patrón de comercio exterior. La geografía ha tenido siempre un papel 
significativo en el desarrollo regional, porque la localización determina buena parte de los recursos (naturales, 
humanos y capital) a los que las empresas pueden acceder. Sin embargo, la nueva geografía económica ha 
destacado nuevas dimensiones ligadas al territorio, entre ellos, su influencia en los costes del transporte, la 
movilidad de los factores productivos, los flujos de información, la disponibilidad de mano de obra cualificada 
y las economías de escala. La relación de estas externalidades con la ubicación geográfica explica que las 
regiones más desarrolladas y competitivas sean aquellas que hayan logrado acumular un stock de recursos 
y capacidades más cualificado y especializado en un área concentrada. Sin embargo, la ganancia de peso de 
una localización en un entorno rico en externalidades no menoscaba la importancia paralela de los costes del 
comercio ligados a la distancia. 

Si el nuevo servicio ferroviario prestado por el Corredor Mediterráneo contribuye a mejorar la competitividad 
turística y logística de las empresas de la Comunidad Valenciana, cabría esperar además un impacto positivo 
sobre la economía regional. El último paso de este informe ha consistido precisamente en valorar cómo 
impactará la entrada en servicio de esta red y el subsiguiente cambio de patrón modal (de los viajeros 
para acceder a la región y de las empresas para transportar sus mercancías hacia Europa) en el dinamismo 
económico y en las exportaciones de la Comunidad Valenciana. Dado que el objetivo de la modelización es 
predictivo y pretende anticipar los efectos de la futura entrada en servicio del Corredor según se produzca en 
2015, 2020 y 2025, este análisis prospectivo se ha contextualizado a tres escenarios económicos (referencial, 
optimista y pesimista). Para comprender mejor las relaciones entre la mejora de las infraestructuras, los 
costes del transporte y el dinamismo económico regional, el análisis empírico se divide en tres fases.

El primer paso ha incidido en el peso de las infraestructuras y del coste del transporte sobre las exportaciones 
de la Comunidad Valenciana hacia Europa, en base a un modelo gravitacional ampliado con datos de panel 
para el periodo 1990-2010. Para comprobar en qué medida los coeficientes estimados a los regresores tienen 
capacidad predictiva, se han comparado con los obtenidos para el mismo modelo aplicado a la ecuación de 
comercio de las regiones europeas interconectadas por la red TEN-T que permite aislar el efecto de la conexión 
con las exportaciones, de nuevo con datos de panel en este caso para el periodo 1994-2010. Además, se 
realiza una predicción de los efectos de la entrada en funcionamiento del Corredor sobre estas magnitudes 
según la misma se produzca en 2015, 2020 ó 2025, en cada uno de los tres escenarios económicos.

La disponibilidad de la nueva infraestructura puede surtir efectos sobre la estructura productiva, contribuyendo 
a reordenar el patrón de especialización regional. En una segunda etapa se determinan pues las relaciones 
entre los costes del transporte y la calidad de las infraestructuras para el transporte con la especialización 
productiva regional y, a través de ella, sobre el crecimiento regional en los sectores primario, secundario y 
terciario. El modelo se construye con datos de panel para el periodo 1995-2006 y ha sido estimado para cada 
una de las tres grandes ramas económicas (primaria, secundaria y terciaria) en dos versiones diferenciadas 
por la forma de medir el capital público productivo (según refleje el stock regional o nacional). A partir 
de los coeficientes estimados en este paso se realiza una simulación que permite prever el cambio en la 
especialización regional y el crecimiento sectorial en la región según la puesta en servicio del Corredor se 
produzca en 2015 y en 2020.

6. El impacto sobre el dinamismo económico de la comunidad 
valenciana  
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Por último, se aborda el análisis del impacto del Corredor sobre la producción y el empleo regionales desde el 
punto de vista prospectivo y retrospectivo. El análisis prospectivo ha realizado la predicción del efecto que la 
puesta en acción del Corredor puede tener sobre las macromagnitudes señaladas, distinguiendo igualmente 
los impactos según el horizonte temporal y el escenario económico. Junto al análisis prospectivo de los efectos 
futuros que el Corredor pueda tener sobre la economía regional, se ha desplegado igualmente un análisis 
retrospectivo de los efectos del capital físico privado y público (entre el que se incluye las infraestructuras 
de transporte) acumulado en un territorio sobre su crecimiento económico y su productividad, referido al 
conjunto de las regiones españolas para el periodo 1980-2005. Esta fase de la investigación permite emitir 
un juicio de las ventajas o desventajas comparativas que la Comunidad Valenciana tiene respecto al resto de 
comunidades autónomas españolas, en cuanto a la dotación de capital físico, y sobre la lógica económica que 
ha presidido la asignación de presupuesto para su desarrollo a la luz de las contribuciones diferenciales que 
dicha inversión tiene en cada región. Para medir el impacto de la infraestructura en cuestión, este estudio 
sigue la metodología de las funciones de producción con diferentes enfoques paramétricos y no paramétricos. 

Todo este análisis empírico se despliega a partir de datos de panel. La elección de esta metodología obedece a 
las ventajas que posee en relación tanto a las estimaciones de sección cruzada como a las series temporales. 

6.2. CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS

El impacto final del Corredor Ferroviario Mediterráneo no va a depender solamente de sus propias prestaciones 
sino de las decisiones que tomen los agentes y de la evolución general condicionada por el ciclo económico. 
Parece pues aconsejable estimar la elasticidad de las previsiones a los escenarios económicos futuros que la 
Comunidad Valenciana puede enfrentar hasta 2025, y modelizar el impacto del Corredor para cada uno de 
ellos.

Para construir estos escenarios, se ha procedido a desarrollar de nuevo el ejercicio de simulación sobre la 
descomposición de los factores determinantes en el cambio del coste del transporte de mercancías desde la 
Comunidad Valenciana hacia Europa, para el horizonte 2011-2025 (ya presentado en la sección 5.7.3), pero 
con diversas hipótesis sobre los factores que son variables. Este ejercicio simulativo mantiene constantes 
los elementos fijos relativos al producto, la empresa y la ruta. Tampoco modifica los cambios en los factores 
controlados relacionados con la calidad de las infraestructuras para el transporte y al patrón predecido de 
rotación intermodal. La diferencia entre los escenarios alternativos obedece solamente a distintas hipótesis 
sobre los movimientos comerciales y los componentes del coste relacionados con los efectos precio de la 
energía y fiscalidad, producidas por el cambio más general en el escenario de la economía autonómica, 
nacional e internacional. 

Sobre la base del análisis de las tendencias y las características estructurales de la economía valenciana 
durante el periodo 1960-2010, se ha desarrollado un ejercicio de prospectiva económica en el que se exploran 
los escenarios probables que seguirá la trayectoria de este sistema en los horizontes 2015, 2020 y 202546.  
Los datos de evolución de los flujos comerciales, del precio de la energía y de la carga fiscal al transporte han 
sido estimados mediante esta prospectiva. El resultado final de este ejercicio prospectivo ha sido examinar 
tres posibles escenarios47: 

46 Los ejercicios de prospectiva económica basados en la modelación econométrica suelen involucrar dos conceptos, pronóstico y 
escenario, que es necesario deslindar. Un pronóstico es una explotación futura que deriva de una acción o una dinámica del sistema, 
y que puede ser cuantificado con cierto grado de confianza (probabilidad) por medio de la combinación del análisis del comportamiento 
histórico y ciertos supuestos. Los pronósticos a corto plazo basados en modelos econométricos son bastante frecuentes. Un escenario 
considera todas las acciones probables de comportamiento económico del sistema que pueden incluirse en el diseño. La delimitación 
de los escenarios futuros posibles requiere un ejercicio prospectivo.

47 El trabajo prospectivo de construcción de estos escenarios y la explicación de sus perfiles no se recoge en este documento, donde 
sólo se difunden aquellos rasgos de los escenarios que son oportunos para comprender las estimaciones econométricas presentadas.
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• Escenario de referencia. Es el escenario de base, tendencial o más probable, caracterizado por la 
continuidad de la trayectoria pretérita. Este escenario supone la continuidad de la inercia de largo 
plazo de la economía, sin perjuicio de que se produzca cierto equilibrio entre la mejora en ciertas 
condiciones y el deterioro relativo de otras. La caracterización del escenario de referencia en el 
aspecto energético ha estado inspirada en las previsiones del documento Transporte y energía en 
Europa. Tendencias hasta 2030 elaborado por la Dirección General de Energía y Transporte de 
la UE (2008). Este ha sido el escenario tomado como base para el cálculo recogido en la tabla 5.28.

• Escenario optimista. Es el escenario que recoge la evolución futura más favorable de las variables 
antes señaladas al suponer la posibilidad de acelerar la tasa histórica de crecimiento. El logro de un 
crecimiento económico sostenido a largo plazo requiere el éxito del gobierno autonómico y nacional 
al en reformas encaminadas a eliminar algunas de las restricciones estructurales más grandes de la 
economía valenciana y española, en el campo energético, laboral y educativo. Concretamente, en el 
campo energético, la condición consistiría en tener una infraestructura de abastecimiento eficiente, que 
promueva el ahorro y el uso racional de la energía,  el desarrollo de fuentes alternativas, la planificación 
de la demanda de energía por uso y sector para garantizar el suministro, y la reestructuración del 
sector del transporte y las actividades logísticas del tejido productivo a fin de conseguir los objetivos 
marcados por la UE: superar en un 50% los niveles de tráfico de mercancías por ferrocarril del año 
2000 en 2020, cuando debería absorber el 22% del reparto modal, y alcanzar el 30% en 2030.

• Escenario pesimista. Es el escenario que recoge la evolución futura más desfavorable de las variables 
antes señaladas al caracterizarse por el deterioro de los fundamentos macroeconómicos y por el 
fracaso de las políticas de mejora de las infraestructuras y del capital humano. 

A partir de estos escenarios y de su proyección para cada uno de los tres escenarios económicos, se ha vuelto 
a realizar el ejercicio de simulación para obtener una visión de cómo varía la descomposición del cambio 
en el coste del transporte de mercancías hacia Europa en cada horizonte temporal. La tabla 6.1 compila los 
resultados obtenidos.

En el horizonte temporal 2011-2015, el escenario tendencial conduce a una disminución del coste del 
transporte del 20,8%, mientras que en los otros dos escenarios los ahorros son del 26,6% y 7,6% para el 
caso optimista y pesimista respectivamente.

La prolongación en un quinquenio de la entrada en funcionamiento cambia el signo del impacto sobre los 
costes de transporte, que ahora pasan a crecer en todos los escenarios, oscilando entre el 37% para el 
escenario tendencial, el 10,5% para el escenario optimista y el 40,3% cuando nos situamos en el contexto 
pesimista.

Cuando se llega a 2025, las consecuencias de la demora en la puesta en servicio del Corredor empeoran 
aún más los efectos económicos en los tres escenarios contemplados. En el entorno tendencial, el aumento 
alcanza el 55,8%, mientras que en los contextos optimista y pesimista el impacto al alza es del 30,2% y 
66,7% respectivamente.
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Tabla 6.1. Descomposición del cambio en el coste del transporte de mercancías hacia Europa en el horizonte 2011-
2025 para la empresa de la Comunidad Valenciana, según diferentes escenarios económicos. Muestra del conjunto de 

empresas.

2011-2015 2011-2020 2011-2025

R O P R O P R O P

Cambio observado en 
el coste del transporte -20,83% -26,56% -7,58% +36,99% +10,51% +40,26% +55,79% +30,20% +66,66%

Efecto calidad de las 
infraestructuras de 
transporte

-38,16% -38,16% -38,16% -28,86% -28,86% -28,86% -24,10% -24,10% -24,10%

Carretera -0,04% -0,04% -0,04% -1,23% -1,23% -1,23% -3,06% -3,06% -3,06%

Marítimo -7,73% -7,73% -7,73% -3.74% -3.74% -3.74% -4,68% -4,68% -4,68%

Aéreo -1,35% -1,35% -1,35% -2,55% -2,55% -2,55% -1,98% -1,98% -1,98%

Ferroviario -29,04% -29,04% -29,04% -21,34% -21,34% -21,34% -14,38% -14,38% -14,38%

Efecto modo de 
transporte -16,92% -16,92% -16,92% -14,20% -14,20% -14,20% -13,38% -13,38% -13,38%

Efecto flujos 
comerciales -5,96% +4,88% -10,93% -6,28% -2,93% -13,83% -12,07% -2.05% -16,88%

Saldo com. neg. 
absoluto -5,80% -2,44% -9,22% -6,71% -3,10% -14,93% -16,42% -3,87% -14,19%

Saldo com. neg. 
(dicotómica) -1,12% -0,06% -1,77% -0,74% -0,16% -1,94% -3,08% -0,99% -2,77%

Exportaciones +0,96% +7,38% +0,06% +1,17% +0,33% +3,04% +7,43 +2,81% +0,08%

Efecto ruta +2,04% +2,04% +2,04% +1,77% +1,77% +1,77% +2,71% +2,71% +2,71%

Efecto producto +0,93% +0,93% +0,93% +0,66% +0,66% +0,66% +0,87% +0,87% +0,87%

Efecto empresa +10,03% +10,03% +10,03% +11,28% +11,28% +11,28% +8,95% +8,95% +8,95%

Efecto precio de la 
energía +19,63% +12,05% +26.94% +46,39% +40,90% +54,48% +60,39% +36.71% +88.92%

Efecto fiscalidad +12,25% +6,67% +16,40% +14,71% +8,47% +22,02% +16,35% +10.05% +20,26%

Inobservables -4,67% -8,08% +2,09% +11,52% -6,58% +6,94% +16,07% +10,44% -0,69%

R: escenario de referencia; O: escenario optimista; P: escenario pesimista

Fuente: elaboración propia a partir de estudio primario.

6.3. IMPACTO DEL CORREDOR SOBRE LAS EXPORTACIONES Y EL TRÁFICO COMERCIAL

6.3.1. Factores determinantes de los flujos comerciales

La entrada en servicio del Corredor Ferroviario Mediterráneo puede obrar efectos sobre las exportaciones y 
sobre el tráfico comercial que discurra por el territorio de la Comunidad Valenciana hacia Europa, merced a la 
reducción de los costes de comercio generada por la minoración de las tarifas de transporte unida a la mejora 
de las infraestructuras logísticas. Para estimar la magnitud del cambio en el comercio exterior regional que el 
Corredor puede auspiciar, se procede en primer lugar a modelizar los factores potencialmente influyentes en 
el desempeño exterior de una región.

Las variables inicialmente identificadas desde la ecuación gravitacional clásica se centran en los flujos 
comerciales bilaterales y aluden tanto a la dimensión de sus economías como a la distancia que supera a las 
zonas en comercio, siendo el postulado nuclear que el volumen de comercio entre ellas crecerá directamente 
con su cercanía y tamaño económico. Las variables explicativas que en estos trabajos pioneros se propusieron 
fueron el PIB de cada país (como proxy de su tamaño), el PIB per cápita (bajo la hipótesis de que cuando 
mayor sea el nivel de desarrollo mayor resulta ser la variedad de productos ofrecidos y demandados) y la 
distancia (como proxy de la resistencia natural al comercio entre ellas). 

El uso de la distancia como proxy a los costes del comercio ha sido pronto enmendado porque esta 
simplificación ha soslayado la complejidad de los costes de comercio, defecto importante ante la evidencia 
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de su impacto sobre el coste de las transacciones exteriores y el comercio internacional (De, 2005, 2006a, 
2007). La ampliación del modelo gravitacional ha discurrido en varias líneas que han abordado distintos 
componentes del coste de comercio.

Las primeras variables identificadas como potencialmente interesantes por condicionar los costes del 
comercio entre dos países son las fuentes de resistencia artificial al intercambio comercial, como las tarifas 
a la importación, los controles de cambio o las restricciones cuantitativas. La dificultad para cuantificar la 
magnitud de estos aranceles bilaterales ha llevado frecuentemente a operativizarlos con una variable ficticia 
que mide si los países son adyacentes y que captura el efecto frontera. Otras resistencias pueden provenir de 
las barreras culturales (el idioma por ejemplo). Además, la literatura ha ido incorporando nuevas resistencias 
naturales que condicionan el coste del comercio, como son el carácter isleño –efecto isla- o la disponibilidad 
de salida al mar -efecto landlocked- (tanto del país exportador como del importador) (Frankel, Stern & Wei, 
1995). Estos componentes no fueron incluidas inicialmente por no disponerse de datos sobre ellas para el 
conjunto de países, aunque han ido siendo progresivamente incorporados como variables dummy (Hummels, 
2001; Wei, 1996). 

El modelo de comercio ha sido también completado con la inclusión de variables que capturen el efecto sobre 
los flujos comerciales de la pertenencia de cada par de países a una zona de libre comercio (Aitken, 1973; 
Naranjo, 2003). En nuestro caso, dada la importancia del comercio intracomunitario y de la repercusión de 
una moneda única dentro de la zona euro, se han introducido otras dos variables dummy para controlar 
el efecto de la pertenencia del país importador a la UE y a la unión monetaria. Además, se ha añadido la 
medición del tipo de cambio real, para controlar el efecto que sobre el comercio puede tener un incremento 
de dicho índice y que reflejaría una mejora de la competitividad basada en la cotización de las monedas del 
país exportador salvo que la productividad del país importador esté creciendo más rápidamente.

Los costes implícitos a la distancia han sido incorporados a la ecuación del comercio bilateral de formas cara 
vez más perfeccionadas. Mientras que los modelos clásicos introdujeron la distancia con una medida absoluta, 
Polak (1996) confirma estadísticamente que la variable distancia, cuando se mide en términos absolutos, 
produce sesgos decrecientes (residuos positivos) para países distantes entre sí, y sesgos crecientes (residuos 
negativos) para los países cercanos. Su propuesta estriba en utilizar una medida relativa de la distancia, 
como puede ser un promedio ponderado (por las participaciones de cada socio en el producto mundial) de las 
distancias que separan un países de sus socios comerciales. La distancia geodésica y el efecto remoteness 
(Wei, 1996) son buenas aproximaciones al efecto distancia, sin los sesgos implícitos a la distancia absoluta, 
y por tanto serán introducidos en nuestro modelo.

La medida del coste del transporte ha sido igualmente perfeccionada. Como ya se ha explicado en la sección 
5.7, la pluralidad de factores que condicionan los costes de transporte explica que la distancia no pueda 
considerarse en rigor una buena aproximación de los costes de transporte en ecuaciones de gravedad 
(Martínez, García & Suárez, 2003). Por ello, en este trabajo se ha optado por una medida más refinada que 
captura el coste del transporte para cada ruta y la estima por el coste medio de transportar una tonelada por 
los distintos medios ponderando el peso modal por el porcentaje de mercancía canalizado por cada uno de 
ellos. Dado que la variable dependiente registra las exportaciones bilateriales entre dos países, la medida de 
los costes de transporte ruta a ruta supone un registro más exacto de las cargas que conlleva el movimiento 
de mercancías entre los dos puntos.

El modelo también incorpora las variables que pueden representar costes de comercio ligadas al diseño 
institucional de los socios comerciales. La economía institucional, siguiendo la línea de North (1990, 1994), 
ha trabajado las repercusiones de las instituciones sobre el funcionamiento de los mercados y los costes de 
transacción. La tesis sostiene que cuanto más desarrolladas sean las instituciones menores serán los costes 
de transacción y mayor, por tanto, el flujo comercial total de los países (Frankel & Romer, 1999; Rodrik et al., 
2002). Este interés por las relaciones entre la calidad institucional y el comercio se ha extendido al comercio 
internacional, estudiando en qué medida los obstáculos al comercio no dependen solamente de barreras 
geográficas o de aranceles, sino también del grado de armonía entre factores institucionales que pueden 
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condicionar el comercio bilateral. Trabajos como los de De Groot et al. (2003), Jansen & Nordas (2004) y 
Jiménez & Narbona (2010) han aportado evidencia empírica, tras incluir la calidad institucional en el modelo 
de gravitación, que la similitud institucional entre dos países tiende a aumentar el comercio bilateral entre 
ellos. En nuestro caso, se ha introducido el efecto institucional con una variable que mide la distancia en 
calidad institucional entre los países i y j, siguiendo la propuesta de Kaufmann et al. (2006).

Tabla 6.2. Factores determinantes de las exportaciones regionales.

Variable Descripción Fuente

Población del país importador (Pt) Tamaño de la población del país importador en 
millones de habitantes en el año t en el año t Eurostat

PIB del país importador (PIBi)
PIB del país importador en el año t calculado en 
términos de paridad del poder de compra, en miles 
de euros corrientes

Eurostat

PIB per cápita del país importador 
(PIBCj)

PIB per cápita del país de destino en miles de euros 
corrientes, calculado como el cociente entre el PIB y 
la población del país importador

Eurostat

Distancia (DISTij)

Distancia geodésica entre la Comunidad Valenciana 
y el país importador calculada siguiendo la fórmula 
del gran círculo (distancia circular), y tomada a partir 
de las longitudes y latitudes de la ciudad capital de 
cada socio comercial

Great Circle Distances 
Between Cities (2003). 
Véase http://www.wcrl.
ars.usda.gov/cec/java/
lat-long.htm

Efecto remoteness (REMi)

La variable representa el alejamiento de la 
Comunidad Valenciana de sus socios comerciales 
cuando éstos se ponderan por sus ingresos. Se 
calcula con la fórmula propuesta por Wei (1996):
REMi = ∑jwj·distij, 
donde distij es la distancia geográfica entre el país i 
(en nuestro caso, la Comunidad Valenciana) y el país  
j, y donde wj = Yj/(∑iYi ) para todo i ≠ j

Eurostat y Wei (1996)

Coste del transporte (COSTTEij)

Coste medio de transporte en euros por tonelada 
de todos los medios que cubren la ruta entre la 
Comunidad Valenciana y el país j, ponderado por el 
peso modal en el volumen total de mercancías que 
circula entre origen y destino. 

Elaboración propia 
a partir de estudio 
primario a usuarios de 
servicios de transporte 
de mercancías

Calidad de la infraestructura 
transporte ferroviario CV-Europa 
(INFRFERRi)

Medida como se indica en la sección 5.1 Ministerio de Fomento 

Calidad de la infraestructura de 
transporte ferroviario del país 
importador (INFRFERRj)

Medida como se indica en la sección 5.1 World Economic Forum

Calidad de la infraestructura de 
transporte marítimo desde la CV 
(INFMARi)

Medida como se indica en la sección 5.1 Ministerio de Fomento 

Calidad de la infraestructura de 
transporte marítimo del país 
importador (INFMARj)

Medida como se indica en la sección 5.1 World Economic Forum

Calidad de la infraestructura de 
transporte por carretera
CV-Europa (INFCARi)

Medida como se indica en la sección 5.1 Ministerio de Fomento 

Calidad de la infraestructura de 
transporte por carretera del país 
importador (INFCARj)

Medida como se indica en la sección 5.1 World Economic Forum

Efecto frontera o Adyacencia 
(ADYACEij)

Variable ficticia que toma valor 1 si comparten 
frontera física y 0 en el caso contrario

Clasificación propia con 
base en SICE (Foreign 
Trade Information 
System)
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Efecto isla (ISLAj)
Variable ficticia que toma valor 1 si el país importador es 
una isla y 0 en el caso contrario

Clasificación propia con 
base en SICE (Foreign 
Trade Information 
System)

Efecto landlocked (LANDj)
Variable ficticia que toma valor 1 si el país importador tiene 
salida al mar y 0 en el caso contrario

Clasificación propia con 
base en SICE (Foreign 
Trade Information 
System)

Idioma (IDIOMij)
Variable ficticia que tomar valor 1 si comparten un idioma 
común y 0 en el caso contrario

Clasificación propia con 
base en SICE (Foreign 
Trade Information 
System)

Acuerdo de integración comercial 
(INTCOMj)

Variable ficticia que toma valor 1 si el país importador 
pertenece a la UE y 0 en el caso contrario

Clasificación propia con 
base en SICE (Foreign 
Trade Information 
System)

Moneda única (MONEDAij)
Variable ficticia que toma valor 1 cuando el país importador 
forma parte de la zona euro y por tanto comparte moneda 
con España, y valor 0 en el caso contrario

Clasificación propia

Tipo de cambio real (CAMBIOij)
Relación entre el tipo de cambio real del país exportador 
(euro) y del país importador de la mercancía a final de 
cada caso

Eurostat

Distancia en calidad institucional 
(DISINSTij)

Indicador de Kaufmann et al. (2006) que recoge 
las diferencias entre país de origen y destino en  
gobernabilidad, estabilidad, eficacia gubernamental, 
calidad regulatoria, calidad del sistema legal y control de la 
corrupción

Kaufman et al. (2006)

Por último, el modelo considera el stock de infraestructuras para transporte dado el papel que juegan en 
la reducción de los costes de comercio. De (2005, 2006b) ha brindado pruebas de que la calidad de las 
infraestructuras y la eficiencia portuaria son dos determinantes importantes de los costes del comercio y por 
tanto influyentes esenciales de las transacciones exteriores. La infraestructura de los países es determinante 
para explicar los niveles de exportación de un país (Bougheas, Demetriades & Morgenroth, 1999; De, 2006b; 
Francois & Manchin, 2006; Nordas & Piermartini, 2004) e incluso la probabilidad de este comercio exterior 
(Francois & Manchin, 2006). Para determinar la magnitud de los flujos de comercio bilaterales, son igualmente 
importantes las infraestructuras de ambos a través de las cuáles discurre cada ruta. Es igualmente necesario 
considerar las diversas infraestructuras de transporte existentes, preferiblemente por separado, y no limitarlas 
a puertos o carreteras como ha sido usual en estudios previos (p.e., Coca, Márquez & Martínez, 2005).

El conjunto de variables explicativas manejadas se incluye en la tabla 6.2. Además, se han incluido variables 
dummy específicas a cada año para controlar el impacto de las tendencias mundiales del comercio internacional 
sobre las exportaciones regionales.

La variable dependiente Yjt es el volumen de las exportaciones desde la Comunidad Valenciana al país 
j en cada momento del tiempo t en millones de euros, deflactada por el índice de valor unitario de las 
exportaciones de acuerdo con la metodología del FMI (1988). Solamente se consideran rutas hacia destinos 
localizados en Europa, y por tanto el impacto cabe referirlo a los flujos comerciales desde la Comunidad 
Valenciana hacia el mercado europeo.

La metodología implementada permite entonces explorar en qué medida los factores controlados relacionados 
con el tamaño de las economías y los costes de comercio (ligados a la distancia, al coste del transporte, 
a la calidad de las infraestructuras para el transporte, a las barreras geográficas, a las barreras culturales 
e institucionales y al efecto libre comercio), junto a los factores inobservables, contribuyen a explicar los 
cambios esperados en las exportaciones desde la Comunidad Valenciana hacia Europa. 
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6.3.2. El coste del transporte y las infraestructuras como determinantes de las exportaciones 
regionales

La tabla 6.3 compila los resultados empíricos de los cinco modelos explicativos de las exportaciones regionales 
hacia Europa que han sido estimados según distintos procedimientos, a partir de la ecuación (83) definida 
en la sección 2.6.2. Dado que el modelo FEVD es el que ofrece la mayor capacidad explicativa y mejores 
condiciones de ajuste, comentaremos el signo y valor de los coeficientes de las variables a partir de sus 
resultados.

Tabla 6.3. Factores determinantes de las exportaciones de la Comunidad Valenciana hacia Europa. Modelo de datos de 
panel para el periodo 1990-2010. 

Modelo MCO Modelo FEM Modelo REM Modelo HT Modelo FEVD

Constante 4.577*** 6.910*** 5.398*** 5.500*** 5.670***

Pt 0.109*** 0.146*** 0.125*** 0.126*** 0.116***

PIBi 0.012*** -0.012 0.015*** 0.016*** 0.017***

PIBj 0.159*** 0.052*** 0.064*** 0.052*** 0.047***

PIBCj -0.187*** -0.080*** -0.093*** -0.081*** -0.065***

DISTij -0.135*** -0.171*** -0.178** -0.203***

REMi -0.241*** -0.277*** -0.287*** -0.353***

COSTTEij -1.077*** -0.677*** -0.992*** -0.904*** -1.111***

INFRFERRi 0.194*** 0,214** 0.228*** 0.235*** 0.259***

INFRFERRj -0.002 -0.001 -0.002 -0.002 -0.000

INFMARi 0.028*** 0.041*** 0.035*** 0.036*** 0.038***

INFMARj -0.082*** 0.022 -0.099** -0.101 -0.094***

INFCARi 0.065*** 0.006 0.008 0.009 -0.011

INFCARj -0.006** 0.001 -0.003** -0.003* -0.009***

ADYACEij 0.088*** 0.143*** 0.148*** 0.132***

ISLAj -0.068*** -0.089** -0.095 -0.153***

LANDj -0.013*** -0.010* -0.010 -0.009***

IDIOMij -0.006 -0.013 -0.013 -0.021

INTCOMj 0.003*** 0.011*** 0.010*** 0.010*** 0.011**

MONEDAij 0.476*** 0.387*** 0.610*** 0.634*** 0.759***

CAMBIOij 0.105*** 0.132*** 0.144*** 0.106*** 0.135***

DISINSTij -0.136*** -0.132*** -0.140*** -0.136*** -0.069***

R2 0.74 0.57 0.71 0.70 0.92

Tests Valor P value

Breusch-Pagan para no heterocedasticidad en pool por MCO 43.53 0.000

Wooldridge para no autocorrelación en panel de datos 132.355 0.000

Durbin-Watson para correlación seriada en modelo FEVD (modelo sin corrección 
por heterocedasticidad y correlación seriada) 0.83

Límite inferior de 
DW de 1,89Durbin-Watson para correlación seriada en el modelo FEVD (modelo con 

corrección Cochrane-Orcutt para correlación seriada) 1.60

Breusch Pagan LM para efectos no aleatorios en panel de datos 6988.99 0.000

Hausman para no endogeneidad entre modelos FEM y REM 30.90 0.0001

Hausman para no endogeneidad entre modelos FEM y HT
No puede estimarse porque el modelo 
ajustado no cumple las condiciones 

asindóticas del test

Wooldridge para no diferencias entre FEM y RDM 384.60 0.000

Hausman para no diferencias entre modelos FEM y HT 363.62 0.000

Nota: el cuadro omite los coeficientes de laas dummy temporales que el modelo incluye. * p < 0,1   ** p < 0,05   *** p < 0,01 

Fuente: elaboración propia a partir de estudio primario.
El análisis de los resultados muestra que las exportaciones están directa y significativamente relacionadas 
con la población y el ingreso total del país importador, con el incremento de la producción regional y de su 
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tipo de cambio real respecto a los países importadores, así como con la reducción de los costes de comercio 
generada por la mejora de las infraestructuras ferroviarias y marítimas para el transporte desde la Comunidad 
Valenciana hasta Europa, por el efecto frontera, y por la pertenencia de los socios comerciales a zonas de 
libre comercio como la UE y de moneda única como la zona euro. En sentido contrario empujan la renta 
per capita del país importador y otros factores generadores de costes del comercio, como son la distancia y 
lejanía al mercado de destino, el coste del transporte, el efecto isla y la no disponibilidad de salida al mar, así 
como el aumento de la distancia en calidad institucional entre los socios comerciales, junto a la mejora de 
la calidad de las infraestructuras marítimas y terrestres del país importador (que pueden facilitar el acceso a 
regiones competidoras).

Es fundamental recalcar que la mejora de las infraestructuras para el transporte ferroviario tiene un 
efecto multiplicador importante sobre las exportaciones, con una elasticidad positiva de 0,259, aunque 
significativamente inferior a la de la reducción del coste del transporte. Un crecimiento del 10% en la calidad 
de la red ferroviaria de mercancías está asociado a la expansión de las exportaciones del 2,6%, es decir, una 
razón casi cinco veces inferior a la provocada por la reducción de las tarifas del servicio de transporte. Ambos 
datos sugieren que los efectos del fortalecimiento del stock de capital físico sobre el comercio exterior de la 
Comunidad Valenciana discurren a través de la reducción del coste de comercio en un nivel mucho mayor 
que mediante la mejora del servicio.

El papel dinamizador que la reducción del coste del transporte puede jugar para el sector exterior de la 
Comunidad Valenciana es aún mayor y queda reflejado en el hecho de que su coeficiente es el más alto. El 
coeficiente para la variable coste del transporte (1,111) indica que una minoración del 10% en la tarifa del 
servicio puede contribuir a aumentar el nivel de exportaciones un 11,1%. 

6.3.3. Efectos de la entrada en funcionamiento del Corredor sobre las exportaciones regionales

Para comprender mejor las relaciones entre la mejora de las infraestructuras, los costes del transporte 
y las exportaciones regionales, el análisis empírico incluye junto a la modelización basada en datos de 
panel, otras estimaciones prospectivas encaminadas a predecir los efectos de la entrada en funcionamiento 
del Corredor según la misma se produzca en 2015, 2020 ó 2025, y en cada uno de los tres escenarios 
económicos imaginados (referencial, optimista y pesimista). Puesto que existe una diferencia relevante en la 
magnitud y el signo de la evolución de los costes del transporte según cual sea la entrada en funcionamiento 
del Corredor, la fecha de activación de la nueva red condiciona de forma decisiva su impacto sobre las 
exportaciones. La tabla 6.4 recoge los resultados de las diferentes estimaciones de la ecuación de comercio 
en cada combinación de horizonte temporal y escenario económico48.   

Tabla 6.4. Simulación de los efectos de la entrada en funcionamiento del Corredor Ferroviario Mediterráneo sobre 
las exportaciones de la Comunidad Valenciana hacia Europa, según fecha de entrada en funcionamiento y escenario 

económico. 

2011-2015 2011-2020 2011-2025

R O P R O P R O P

Cambio observado en el coste del transporte (%) -20,83 -26,56 -7,58 +36,99 +10,51 +40,26 +55,79 +30,20 +66,66

Elasticidad-coste de las exportaciones -1,111 -1,195 -0,814 0,103 1,041 -0,764 -0,218 -0,096 -0,577

Variación de las exportaciones (%) 23,15 31,74 6,17 3,80 10,94 -30,74 -12,14 -2,89 -38,45
R: escenario de referencia; O: escenario optimista; P: escenario pesimista

Fuente: elaboración propia a partir de estudio primario.
En una evolución tendencial del entorno, los factores determinantes de las exportaciones no deberían 
modificarse sustancialmente. La proyección de los efectos esperados de la entrada en funcionamiento del 
Corredor puede darnos entonces un pronóstico del cambio en las exportaciones regionales a 5 años. Dado 
que el ahorro en costes para la entrada en funcionamiento del Corredor en 2015 se estima en un 20,8% y 

48 No se han incluido en el informe los resultados completos de estos nuevos modelos de la ecuación de comercio para 2015, 2020 
y 2025 por cuanto las conclusiones extraídas no difieren en lo sustancial de las alcanzadas para 2015 en el escenario normal, a 
excepción de las variables que aquí se comentan.
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que el coeficiente del modelo reporta una elasticidad-coste de las exportaciones de 1,111, el crecimiento de 
este flujo podría ser del 23,2% (1,111x0,2083). Este es el resultado esperado en el escenario normal. 

La estimación de los resultados para los otros dos escenarios económicos en los debe rehacerse, por cuanto 
en el vector de variables explicativas cambian los valores de las variables relativas a la producción nacional y 
per cápita, así como el coste del transporte y el tipo de cambio real.

Un escenario de prosperidad permitiría un ahorro en costes del transporte que alcanzaría el 26,6%, lo que 
unido a la elasticidad-coste de las exportaciones de 1,195 podría impulsar este flujo hacia arriba en un 
31,7%. Pero incluso un escenario de riesgo contemplaría una evolución favorable del precio del servicio, si 
bien la contracción sólo sería del 7,6%, y en este caso el potencial crecimiento de las exportaciones sería del 
6,2% (0,814x0,0758).

La estimación del mismo modelo para el horizonte 2020 tiene un alcance sobre los flujos comerciales hacia 
Europa del 3,8%, perdiéndose pues prácticamente todas las oportunidades de crecimiento en el mercado 
europeo que el Corredor brinda. La causa está en que la dilación de la apertura en un quinquenio supone 
un aumento de los costes medios del transporte de hasta el 37%. El efecto estimulante de las exportaciones 
podría ser mayor en un escenario optimista, cuando podrían crecer un 10,9%. Sin embargo, en un escenario 
pesimista la caída del flujo comercial podría suponer el 30,7%.

Si la inauguración de la infraestructura se demora más aún hasta 2025, el efecto pasa a ser negativo hasta 
el 12,1% respectivamente, siendo la fuerza  determinante el crecimiento del coste del servicio en un 55,8%. 
El retroceso del comercio es un escenario pesimista superaría el 38%. Ni tan siquiera en el mejor escenario 
el Corredor podría revitalizar las exportaciones que descenderían casi un 3%.

Tenemos pues dos evidencias empíricas interesantes. Por un lado, la ecuación de comercio nos dice que el 
efecto determinante sobre las exportaciones del coste del transporte es significativamente superior al de 
la simple mejora de la infraestructura. Además, ese efecto determinante sobre el comercio del coste del 
transporte decrece continuamente con el alejamiento en el tiempo de la fecha de entrada en servicio del 
Corredor. La clave del efecto del Corredor sobre las exportaciones está pues no sólo en la infraestructura 
misma sino en su rápida ejecución para poder beneficiarse de los ahorros en costes que conlleva e impulsar 
así el comercio exterior regional.

No obstante, es necesario asegurarse que estos datos pueden proyectarse directamente para inferir el efecto 
de la entrada en funcionamiento del Corredor Ferroviario Mediterráneo sobre las exportaciones autonómicas, 
dado que esta nueva red puede suponer un cambio estructural y un punto de ruptura en la tendencia 
histórica. Para asegurar la fiabilidad del anterior pronóstico de la evolución de las exportaciones regionales, 
procederemos a proyectar el efecto sobre el sector exterior de la Comunidad Valenciana derivado de la 
integración con la red TEN-T con otra metodología basada igualmente en datos de panel y que parte de la 
siguiente idea. 

Supongamos que es posible medir el avance en la calidad de las infraestructuras ferroviarias para el transporte 
de mercancías derivado del impulso por la UE a la red ferroviaria transfronteriza TEN-T mediante un índice. La 
figura 6.1 ilustra la forma en que este índice se habría visto afectado por el impulso europeo a selección de 
proyectos desde 1994. La adjudicación de financiación comunitaria en 1994 y la gradual construcción de las 
infraestructuras durante los años posteriores se pueden representar como un salto en el valor de este índice 
para el momento inicial y un aumento progresivo desde entonces hasta 2004, cuando con la ampliación de los 
proyectos prioritarios el índice volvería a dar un salto. Por su parte, la Comunidad Valenciana ha continuado 
el desarrollo de sus infraestructuras para el transporte de mercancías de forma paulatina y a un ritmo menor 
ante la escasez de recursos asignados. Esto explica el crecimiento moderado en el índice desde 1994 hasta 
2012.
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Figura 6.1. Efecto de la mejora de la infraestructura de transporte ferroviario derivada de la red ferroviaria transfronteriza 
TEN-T.

Figura 6.2. Efecto de la mejora de la infraestructura de transporte ferroviario derivada de la red ferroviaria transfronteriza 
TEN-T controlando la situación inicial.

Obsérvese que en el año 2012 el índice de calidad de las infraestructuras de transporte ferroviario de 
mercancías de las regiones europeas ya beneficiadas de financiación comunitaria es sensiblemente mayor 
que el valor de la Comunidad Valenciana, habiendo crecido de forma significativa durante el periodo 1994-
2012. El análisis de los beneficios que el Corredor puede reportar nos ha llevado a enunciar un supuesto en 
el cálculo de los efectos de esta red, y es que la misma permitirá acortar la brecha existente entre la región 
valenciana y otras regiones europeas en dicho índice. La medida en que se recorte este diferencial dependerá 
del escenario en que nos situemos: en un escenario normal se estima que la brecha se cerraría en un plazo 
de 18 años (es decir, para 2030) suponiendo que las obras se iniciasen en 2012; en un escenario optimista, 
la brecha podría cerrarse en 13 años (para 2025); mientras que en el escenario pesimista de paralización del 
proyecto, el gap se mantendría e incluso crecería ante la mejora continua del índice europeo.

En la figura 6.1 se ha supuesto que el avance en infraestructuras de transporte ferroviario de mercancías 
inmediatamente anterior a 1994 era el mismo para la Comunidad Valenciana y el resto de regiones europeas. 
Sin embargo, esto no es cierto y por ello es necesario controlar el modelo por la dotación inicial de este 
capital físico. Como se ve en la figura 6.2, la Comunidad Valenciana estaba menos avanzada que sus regiones 
competidoras en esa fecha, por lo que la brecha en 2012 será mayor. La derivada de este nuevo marco es que 
la brecha tardaría más en cubrirse, y por tanto ni siquiera en la hipótesis optimista la Comunidad Valenciana 
alcanzaría el nivel europeo en 2025.

Supongamos ahora que la Comunidad Valenciana y sus regiones competidoras son igualmente versátiles para 
tomar ventaja de las políticas de desarrollo de las infraestructuras de transporte ferroviario para traducirlas 
en más comercio. En este caso, podemos sustituir en el eje vertical el índice de calidad de las infraestructuras 
de transporte ferroviario por la variación en el nivel de los flujos comerciales no explicada por otras variables.
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El cálculo del efecto del Corredor sobre el comercio de la Comunidad Valenciana se infiere del efecto que 
ha tenido el desarrollo de trayectos dentro de la red ferroviaria transfronteriza europea desde 1994 sobre el 
comercio exterior de las regiones que dichas infraestructuras interconectan. Con este fin, se ha creado una 
base de datos del periodo 1984-2010 para todas las regiones europeas y se ha diferenciado (a través de una 
variable dummy INTFERRij) entre aquellas cruzadas y no cruzadas por alguno de los proyectos europeos de 
la red TEN-T que implica la mejora de la infraestructura de transporte ferroviario de mercancías (entre los 
30 actualmente aprobados). Esta base de datos incluye todas las variables del modelo de comercio cuyos 
resultados se presentan en la tabla 6.3 medidas del mismo modo, con algunas excepciones. La variable 
COSTTE ha debido medirse de forma distinta, dada la imposibilidad de estimarla con los datos del estudio 
primario que sólo toman en consideración las rutas entre la Comunidad Valenciana y otras regiones europeas. 
Se ha optado por calcularla con el método basado en las diferencias en los precios de importación y exportación 
entre las dos regiones ponderados por el comercio bilateral, considerado por diversos autores (De, 2008; 
Limao & Venables, 2007) como una aproximación bastante consistente a los costes de envío de mercancías:

donde IMij
k representa el precio de importación (utilizando valores CIF) de la región i a la región j para el 

producto básico k; EXji
k recoge el precio de exportación (usando valores FOB) de la región j a la región i para 

el producto básico k; y Si
k es el valor-participación del producto básico k en la región i en el comercio bilateral 

(a nivel de cuatro dígitos).

Las variables representativas de la calidad de las infraestructuras para el transporte marítimo y terrestre 
por carretera se han excluido, para incluir en su lugar una nueva variable que mide la calidad global de 
las infraestructuras para el transporte de los socios en comercio estimada como el promedio de los cuatro 
índices sintéticos obtenidos por el World Economic Forum en su Global Competitiveness Index para las 
infraestructuras terrestres, marítimas, aéreas y ferroviarias; los datos para el cálculo se han obtenido de 
Eurostat y de otras fuentes nacionales e internacionales. Se ha agregado además la variable que indica el 
producto interior bruto per cápita del país exportador PIBCi. La tabla 6.5 recoge la estimación de este modelo 
que controla tanto la pertenencia a la red  TEN-T como el estado inicial de cada región en infraestructuras 
ferroviarias para el transporte de mercancías.

Los resultados constatan que el coeficiente para la variable INTFERRij es positivo y significativo con un valor 
estimado de 0,269. La estimación indica que la creación de la red permitió a las regiones beneficiarias un 
nivel de comercio mayor en promedio al que hubieran alcanzado en ausencia de la misma que se cifra en el 
30,87% (exp(0,269) – 1). De esta estimación se desprende que en el periodo posterior a la disponibilidad 
de la nueva infraestructura ferroviaria de altas prestaciones e integrada en la red europea, las regiones que 
cruzaba experimentaron un aumento de comercio entre ellas del 30,87%, no explicado por el crecimiento 
general de la economía, las tendencias generales del comercio mundial y otros factores controlados. Por 
tanto, la evidencia empírica de los resultados generados ya por los corredores puestos en marcha en Europa 
dentro de la red TEN-T se sitúa dentro de la franja estimada por nuestra ecuación de comercio y que evalúa 
el crecimiento potencial de las exportaciones entre el 23,2% y el 31,7% (según hablemos de un escenario 
normal y optimista). Se trata pues de un cálculo ponderado y alineado con los efectos de experiencias previas 
de la misma naturaleza.

El modelo de comercio estimado para las regiones europeas también constata el fuerte efecto determinante 
de las exportaciones que puede generar la reducción del coste del transporte. Aunque el coeficiente (-0,440) 
es menor al obtenido para la Comunidad Valenciana (que recordemos oscilaba entre -0,81 y -1,12), sigue 
indicando una elevada elasticidad-coste de este flujo comercial. Una posible explicación al valor diferencial 
en el caso valenciano y europeo estribaría en el menor grado de desarrollo de las infraestructuras ferroviarias 
autonómicas y que abren un potencial de crecimiento a corto plazo más elevado (como ejemplifica el salto 
de la primera etapa que se ve en la figura 6.1). 
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Tabla 6.5. Creación de comercio asociada al desarrollo de la red ferroviaria transfronteriza TEN-T para el transporte de 
mercancías en las regiones europeas. Modelo de datos de panel para el periodo 1994-2010.

Modelo MCO Modelo FEM Modelo REM Modelo HT Modelo FEVD

Constante 1.061* 2.460*** 1.148* 1.137 1.305***

Pt 0.196** 0.099 0.181 0.180 0.193***

PIBi 0.067*** 0.075* 0.070* 0.071* 0.068***

PIBj 0.151*** 0.148** 0.126* 0.124* 0.153***

PIBCi 0.085** 0.099** 0.103** 0.133*** 0.127***

PIBCj -0.293*** -0.107 -0.337*** -0.342* -0.307***

DISTij -0.150*** -0.146*** -0.145*** -0.139***

REMij -0.267*** -0.237*** -0.237*** -0.263***

COSTTEij -0.448* 0.153 -0.229 -0.061 -0.449***

INFRTTEi 0.548*** 0.085 0.384*** 0.496*** 0.534***

INFRTTEj 0.550*** 0..552*** 0.554*** 0.554*** 0.552***

INFRFERRi 0.177* 0.177* 0.178** 0.178** 0.177**

INFRFERRj 0.046 -0.047 0.017 0.030 0.046

INTFERRij 0.253*** 0.083 0.254*** 0.254*** 0.269***

ADYACEij 0.118** 0.093* 0.092* 0.083*

ISLAj 0.027 0.028 0.029 0.025

LANDj -0.009 -0.012 -0.012 -0.009

IDIOMii 0.044 0.050 0.050 0.052

INTCOMj 0.510*** 0.482*** 0.503*** 0.502*** 0.483***

MONEDAij 0.743*** 0.428*** 0.800*** 0.807*** 0.763***

CAMBIOij 0.120*** 0.106*** 0.119*** 0.120* 0.106***

DISINSTij -0.204*** -0.231*** -0.207*** -0.207*** -0.207***

R2 0.74 0.57 0.71 0.70 0.92

Rho -- 0.87 0.54 0.71 --

Tests Valor P value

Breusch-Pagan para no heterocedasticidad en pool por MCO 0.21 0.643

Wooldridge para no autocorrelación en panel de datos 9.315 0.003

Durbin-Watson para correlación seriada en modelo FEVD (modelo 
sin corrección por heterocedasticidad y correlación seriada) 1.62 Límite inferior 

de DW de 1,89

Breusch Pagan LM para efectos no aleatorios en panel de datos 18.38 0.000

Hausman para no endogeneidad entre modelos FEM y REM Matriz no definida 
positivamente

Hausman para no diferencias entre modelos FEM y HT 14.48 0.34

Nota: el cuadro omite los coeficientes de las dummy temporales que el modelo incluye.

* p < 0,1   ** p < 0,05   *** p < 0,01         

Fuente: elaboración propia a partir de estudio primario.

Las infraestructuras para el transporte son también en el caso europeo un determinante fundamental de 
la evolución de las exportaciones regionales. Su coeficiente (0.534 y 0,552 para la región exportadora e 
importadora respectivamente) es superior al reportado para el caso valenciano, aunque debe tenerse en 
cuenta que la ecuación de comercio autonómica desglosa las cuatro infraestructuras y la europea los agrupa 
en un solo índice.
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6.3.4. Efectos de la entrada en funcionamiento del Corredor sobre el comercio exterior regional

Una vez estimado el efecto de la entrada en funcionamiento del Corredor sobre las exportaciones hacia 
Europa, se ha especificado y estimado una nueva ecuación que define la variable dependiente por el flujo 
total de comercio exterior entre el país i y el país j en cada momento del tiempo t (TCijt) e intenta explicar 
su variación ante el mismo evento. La forma de esta ecuación es la definida en la expresión (84) dentro de 
la sección 2.6.2. Aunque esta modelización tiene el inconveniente de imponer un mismo coeficiente para las 
exportaciones y las importaciones (Dhar & Panagariya, 1999), faculta el análisis de los factores determinantes 
del movimiento comercial total operado en la región y, entre ellos, de la mejora de las infraestructuras y los 
costes del transporte. 

Esta modelización basada en datos de panel incluye las mismas variables explicativas que la ecuación de 
comercio cuyos resultados se reportan en la tabla 6.6. El modelo ha sido estimado para los tres horizontes 
temporales considerados como posibles fechas de entrada en servicio del Corredor (2015, 2020, 2025), y 
en cada uno de los tres escenarios económicos imaginados (referencial, optimista y pesimista). La tabla 6.6 
recoge los resultados de las diferentes estimaciones de la ecuación de comercio en cada combinación de 
horizonte temporal y escenario económico49.  

Tabla 6.6. Simulación de los efectos de la entrada en funcionamiento del Corredor Ferroviario Mediterráneo sobre el 
comercio exterior global (exportaciones más importaciones) de la Comunidad Valenciana con Europa, según fecha de 

entrada en funcionamiento y escenario económico. 

2011-2015 2011-2020 2011-2025

R O P R O P R O P

Cambio observado en el coste del transporte 
(%) -20,83 -26,56 -7,58 +36,99 +10,51 +40,26 +55,79 +30,20 +66,66

Elasticidad-coste de las exportaciones -1,111 -1,195 -0,814 0,103 1,041 -0,764 -0,218 -0,096 -0,577

Variación de las exportaciones (%) 23,15 31,74 6,17 3,80 10,94 -30,74 -12,14 -2,89 -38,45

Elasticidad-coste del comercio exterior global -1.781 -1.736 -1.194 0.167 1.453 -0.613 -0.305 -0.196 -0.610

Variación del comercio exterior global (%) 37.09 46.11 9.05 6.18 15.27 -24.66 -17.04 -5.93 -40.66
R: escenario de referencia; O: escenario optimista; P: escenario pesimista

Fuente: elaboración propia a partir de estudio primario.
La significativa diferencia existente en la magnitud y el signo de la evolución de los costes del transporte 
según cual sea la entrada en funcionamiento del Corredor condiciona de forma decisiva, al igual que se ya 
comprobó con las exportaciones, el impacto sobre los flujos de comercio internacional.

El volumen del tráfico comercial total (incluyendo exportaciones e importaciones) se vería fuertemente 
beneficiado con una rápida activación de la red ferroviaria transeuropea en su extensión hasta la Comunidad 
Valenciana, dando lugar conjuntamente a una expansión del comercio exterior canalizado a través de la 
región del 37,1%. Un escenario de prosperidad podría impulsar estas cifras en un 46,1%. Pero incluso un 
escenario depresivo contemplaría cifras positivas en la evolución del comercio exterior regional, que serían 
del 9,1%.

Sin embargo, la demora de la puesta en acción el Corredor vuelve a proyectar desfavorables perspectivas para 
la región. El tiempo desperdiciado durante la década podría mermar considerablemente el potencial de la red 
para incentivar el comercio exterior. Sin embargo, la aportación del Corredor al dinamismo exterior regional 
podría seguir siendo positiva, y el crecimiento internacional global se situaría en el 15,3% y en el 6,2% en 
los escenarios optimista y tendencial respectivamente. En cambio, si el escenario que se presentase fuese el 
pesimista la evolución cambia de signo y podría suponer una caída del intercambio exterior del 24,7%.

El peor horizonte posible se produciría cuando la década finalizase sin estar el Corredor en funcionamiento 
y su inauguración se retrasase hasta 2025, pues en este caso la infraestructura no podría frenar el deterioro 

49 No se han incluido en el informe los resultados completos de estos tres nuevos modelos de la ecuación de comercio exterior total por 
cuanto las conclusiones extraídas no difieren en lo sustancial de las alcanzadas para la ecuación de exportaciones.
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de las relaciones comerciales de la Comunidad Valenciana en Europa. En el mejor de los casos, la economía 
valenciana podría sufrir un retroceso moderado (-5,9%). Pero en el escenario más probable, el mantenimiento 
de la desventaja comparativa en infraestructuras ferroviarias conduciría a la Comunidad Valenciana a un severo 
retroceso de su comercio exterior, que podría alcanzar el 17%. Las previsiones en el escenario pesimista son 
ya catastróficas, pues hablan de una contracción grave  de los flujos comerciales internacionales del orden 
del 40,7%.

La observación conjunta de la evolución comparada de las exportaciones con el comercio exterior global y 
de la tendencia de ambas partidas en el tiempo también confirma algunas regularidades interesantes. Si 
la construcción de la red culmina durante esta década, siempre sucede que las oportunidades de mercado 
facilitan un aumento del comercio exterior a un ritmo superior al de las exportaciones, o en el peor de los 
casos la pérdida de tráfico es menor al de exportaciones. La elevada elasticidad-coste del tráfico comercial, 
mayor aún a la elasticidad-coste de las exportaciones, ayuda a este resultado benéfico. No obstante, la 
disminución de la contribución del Corredor al negocio internacional a medida que su concreción se aleja en 
el tiempo enfría la posibilidad de atraer más comercio hacia la Comunidad Valenciana y el resultado es que la 
región pierde tráfico de mercancías en términos globales, en una tasa incluso mayor al shock negativo sobre 
las exportaciones. 

Si la puesta en servicio del Corredor se alarga más allá de 2020, el sector exterior de la economía valenciana 
puede sufrir una seria contracción, que según el escenario que se visualice podría oscilar entre el 3% y el 
12% para las exportaciones y del 6% al 41% en el caso del tráfico global de mercancías. La activación de la 
red para 2020 promete mejores expectativas, siempre y cuando no se presente un escenario pesimista. En 
cambio, si se logra poner en marcha la nueva red para 2015, el dinamismo exterior de la región gozaría de 
un fuerte impulso, acrecentándose de manera importante tanto las exportaciones (del 6,2% al 31,7%) como 
el movimiento comercial total (entre el 9% y el 46,1%).

6.4.  IMPACTO DEL CORREDOR SOBRE EL MODELO PRODUCTIVO REGIONAL

6.4.1. Factores determinantes de la especialización productiva y el crecimiento sectorial regional

El efecto dinamizador de la variación en el stock de infraestructuras ferroviarias para el transporte de 
mercancías provocado por la entrada en funcionamiento del Corredor Ferroviario Mediterráneo sobre 
las exportaciones regionales puede tener igualmente repercusiones en la especialización productiva y el 
crecimiento sectorial de la Comunidad Valenciana. Se pretende pues constatar empíricamente si la relación 
inversa entre la mejora de las infraestructuras para el transporte y la reducción del coste de transporte con 
la especialización y el crecimiento regionales, frecuentemente proclamada en la literatura, se reafirma para 
el caso de este proyecto. Asimismo, se busca identificar los mecanismos a través de los cuáles la mejora 
de la infraestructura ferroviaria y el subsiguiente ahorro en costes de trabajo influyen sobre las tasas de 
especialización y crecimiento.

La dotación de infraestructuras para el transporte de mercancías en la Comunidad Valenciana ha seguido 
una tendencia de mejora claramente creciente, aunque irregular y con marcadas diferencias respecto a otras 
regiones españolas. La producción agregada también ha sufrido altibajos durante las dos últimas décadas. 
Debido al continuo deterioro en la distribución de la inversión pública que beneficia a la Comunidad Valenciana 
(véase sección 1.2) y a las oscilaciones en la evolución de los distintos sectores económicos y de sus tasas 
de crecimiento, resulta de gran importancia analizar el efecto de la desigualdad en la inversión pública en 
infraestructuras logísticas sobre el patrón del modelo productivo y su dinamismo futuros, pues dicho impacto 
debería tener implicaciones claras respecto a las políticas tendentes a reducir tratos diferenciales. Si un mayor 
nivel de inversión pública para mejorar estas infraestructuras incentiva una reestructuración positiva de la 
estructura productiva regional y la hace capaz de lograr niveles de crecimiento sostenidos y extraordinarios, 
se dispondría de una base excelente para defender políticas que mejoren la asignación de recursos en capital 
público de uso logístico en la Comunidad Valenciana. La identificación de los mecanismos mediante los cuales 
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se transmiten los efectos del desarrollo de la red de transporte ferroviario a la especialización y el crecimiento 
sectorial de la región es asimismo relevante, pues contribuirá a un diseño y una introducción más eficaces de 
las políticas públicas tanto a nivel nacional como regional.

El coste del transporte ha estado presente en la teoría del comercio internacional desde sus inicios ligados 
a la especialización productiva de cada país. Sin embargo, los efectos pueden ser más complejos al analizar 
la incidencia de los costes del transporte sobre la diversificación a través del tamaño del mercado. Adam 
Smith ligó directamente la especialización al tamaño del mercado, con el argumento de que las economías 
de escala alcanzables con una mayor producción para un mercado más amplio permiten rentabilizarla. Un 
mercado doméstico de mayor tamaño constituye una base para acentuar la especialización productiva. 
La disponibilidad de un área de mercado próxima geográfica y culturalmente brinda la oportunidad de 
desarrollar procesos a mayor escala con rendimientos crecientes con menor  variedad de producto. El 
tejido productivo está entonces menos estimulado a buscar nuevas oportunidades de inversión distintas a 
aquellas ramas productivas en que está especializado. Una mayor apertura comercial de la región puede ser 
otro determinante de la especialización y el crecimiento regionales. Si la región está más integrada en los 
flujos comerciales internacionales, significa que sus empresas han extendido su área de mercado y se han 
especializado en busca de economías de escala. Una mayor apertura comercial también puede colaborar en 
acelerar el crecimiento regional al incrementar el tamaño de los mercados de venta y reducir la dependencia 
del mercado doméstico.

En la teoría de la ventaja comparativa de Ricardo, los países se especializan en la producción de aquellos 
bienes en los que, sin tener una ventaja absoluta, gozan de la capacidad de producirlo a un precio menor. 
Los costes del transporte pueden incidir en esta ventaja comparativa y conducir a los países a reforzar su 
especialización en aquellos bienes que pueden vender a un precio menor por el descenso de los costes de 
transporte bien del producto final bien de los inputs.

Los costes de transporte están ligados al volumen de la demanda en función de la extensión del mercado 
medido en términos de distancia (Lösch, 1957). Cuando los costes del transporte son altos, las empresas de 
las distintas regiones suelen producir un mismo bien al tener protegida la demanda de su área de mercado. 
La penalización al transporte a áreas de mercado lejanas conduce a una descentralización de la producción y 
a la fragmentación del mercado en áreas servidas por productores regionales. La disminución de los costes de 
transporte debilita la barrera de entrada ligada a la distancia, pues las empresas de una región pueden ahora 
ofrecer sus productos más baratos en otras, y por tanto hacen más accesible el mercado total a cada una de 
las regiones que lo compone. Las empresas de regiones con ventajas comparativas en la fabricación de un 
bien gracias a menores costes de transporte, que minoran sus costes marginales, pueden extender su área 
de mercado gracias a la posibilidad de reducir su precio. En el extremo, si los competidores de otra región 
no tienen ventajas absolutas en la producción de dicho bien, las empresas con ventajas comparativas los 
eliminarían. La ampliación del área de mercado de los bienes que las empresas elaboran conduce a las mismas 
a una mayor especialización en pos de las economías de escala. Los beneficios de la reducción de los costes 
de transporte pueden ser entonces capturados a través de la especialización regional50.  Existe evidencia 
empírica del incentivo que unos menores costes de transporte tienen en el aumento de la especialización 
productiva regional, como la aportada por Combes & Lafourcade (2001) para el caso francés, Bougheas et al. 
(2000) para el caso estadounidense y Sánchez (2006) para Colombia.

La tendencia de los sectores y las regiones a una mayor especialización productiva asociada a la disminución de 
los costes del transporte puede entonces redundar en un crecimiento económico superior (Romer, 1987). Así, 
Sánchez (2006) reporta para el caso colombiano que la disminución de los costes del transporte por carretera 
ha incrementado la especialización en los sectores agrario e industrial; por otra parte, la especialización 
agraria ha redundado positivamente en el crecimiento del PIB sectorial, mientras que la mayor especialización 

50 Mas el efecto puede estar condicionado por el grado de desarrollo de una economía, como Kilkenny (2005) ha demostrado. En 
las economías en desarrollo la reducción de los costes del transporte ayuda a expandir el tamaño de mercado para los productores 
domésticos, al existir áreas aún desabastecidas, y ayuda por esta vía a una mayor especialización productiva. En cambio, en las 
economías desarrolladas el efecto es inverso porque el total de mercado ya estaba siendo abastecido.
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industrial no ha tenido efectos sobre el crecimiento del PIB manufacturero. Sánchez (2006: 50) achaca la 
diferencia de relaciones entre una mayor especialización y la evolución del PIB en los sectores primario y 
secundario, a factores como la movilidad de los factores de producción, la existencia de retornos crecientes 
y el efecto de las economías de aglomeración en la industria.

La variación de los costes de transporte contribuye de forma diferenciada al crecimiento de las regiones, por 
los procesos de relocalización espacial de la oferta inducidos por la especialización (Combes & Lafourcade, 
2001; Chandra & Thompson, 2000). La dirección de esta reubicación ya no está guiada por la accesibilidad 
a áreas de suministro de recursos naturales (vid. Glaeser & Kohlhase, 2004 para el caso de Estados Unidos), 
pues la reducción de los costes del transporte ha restado atractivo a esta política que suele conducir a 
emplazamientos alejados de la demanda. La relocalización podría ir en la dirección indicada por Krugman 
(1991) de desplazarse hacia las regiones de mayor demanda, pues ahora las empresas pueden extender su 
área de mercado desde esta ubicación con menores costes de transporte perdiendo alicientes la localización 
descentralizada que las aleja de los centros más ricos en capital humano cualificado y flujos de información. 
Algunos trabajos, como el de Esteban (1999) para el caso europeo, constatan este trade-off entre crecimiento 
regional y nacional, por el cual la convergencia en crecimiento de los países hacia la media europea se basa 
en el crecimiento de las regiones más prósperas. Por otro lado, también parece justificado pensar que, con la 
disminución de los costes de transporte, las empresas tiendan a trasladarse a las regiones con menores costes 
de producción, porque aun siendo mayor la distancia al mercado el coste de acceso al mismo es menor, y en 
conjunto pueden ofrecer sus productos a precios más bajos. El crecimiento de unas regiones puede verse así 
afectado negativamente por la reducción de los costes de transporte de su competencia. Esto significa que la 
reducción de los costes del transporte puede, a través de su incentivo a una mayor especialización productiva, 
tener efectos en la reestructuración de los modelos productivos regionales acentuando la tendencia a la 
concentración y los desequilibrios territoriales. 

Por otra parte, la competitividad y la modernización de un territorio demandan contar con una red de 
comunicaciones y de transporte que integre a sus ciudadanos en los núcleos poblacionales, culturales y 
sociales más atractivos; e interconecte sus empresas con sus mercados y con los centros industriales y 
logísticos más activos y con mayor flujo comercial. Conscientes de este hecho, los modelos de crecimiento 
basados en el trabajo de Barro (1990) partieron de la inversión en infraestructuras incluyéndola en la función 
de producción de las empresas. Entre las modelizaciones que siguen esta línea destacan los trabajos de 
Aschuauer (1989a,b), quien encuentra un efecto significativo del capital público sobre la productividad 
del sector privado. La evidencia empírica al respecto es bastante amplia (Eberts, 1986; García & McGuire, 
1992; Holtz-Eakin & Schwartz, 1995; Munnell, 1990). En nuestro caso, no es suficiente incluir una medida 
genérica del stock de infraestructuras para el transporte porque el Corredor va a alterar significativamente 
la competitividad de una de ellas, y ello aconseja incluir de forma separada la calidad de la infraestructura 
ferroviaria. 

Es igualmente necesario considerar que el aprovechamiento por las empresas de la potencial reducción 
del coste de transporte inducida por la nueva red ferroviaria dependerá de cómo distribuya su carga de 
mercancías a distribuir entre los distintos medios de transporte. Hemos visto que el Corredor provocará una 
significativa rotación intermodal, y por tanto es necesario considerar cómo puede quedar la distribución 
modal en el transporte de mercancías en cada escenario. Para recoger rigurosamente este hecho, se ha 
calculado un índice sintético del coste del transporte que pondera el precio del servicio prestado desde cada 
región por cada medio en euros por tonelada con el peso del medio en el total de mercancías exportadas 
desde la región.

Como se deduce de esta introducción, nuestro modelo va más allá de los modelos de crecimiento basados 
en el trabajo de Barro (1990) que partían de la inversión en infraestructuras (p.e., Aschuauer, 1989a,b), así 
como de aquellos otros estudios (mucho menos abundantes, p.e., Chandra & Thompson, 2000; Lösch, 1957; 
Sánchez, 2006) que sólo tienen en cuenta los costes del transporte por cierto medio. Nuestra metodología 
toma en consideración los efectos provocados tanto por la inversión en el desarrollo de las infraestructuras 
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para el transporte, como el efecto real de dicha infraestructura aproximado por la cuantía de los costes del 
transporte. La inclusión de ambas variables es relevante porque capturan efectos distintos. La modelización 
incluye además los costes de transporte por sus valores reales, subsanando la limitación de bastantes 
investigaciones previas que, ante los problemas que enfrenta su medición, optan por aproximarlos con 
alguna de las variables que los determinan (como puede ser la distancia o la importancia económica de las 
regiones de origen y destino). Este modelo está mejor definido que los establecidos en trabajos previos, 
limitados normalmente a unas pocas variables explicativas. Así, Sánchez (2006) modela el efecto de los 
costes del transporte sobre la especialización y de ésta sobre el crecimiento para los sectores agrario e 
industrial, incluyendo sólo una variable independiente más la variable dependiente retardada.

El proceso de especialización regional también se ve afectado por la intensidad y el ritmo del proceso de 
transición endógena desde un modelo de crecimiento dominado por la inversión en capital físico, hacia 
otro que concede mayor importancia a la acumulación de capital humano y tecnológico. En las etapas 
tempranas de desarrollo de una economía, cuando el capital físico escasea, la inversión para fortalecerlo 
es la principal fuente de crecimiento al ser su rentabilidad superior a la lograda con inversión en capital 
humano o tecnológico. Pero en fases posteriores, la complementariedad entre el capital físico y el intangible 
provoca que el mantenimiento de la acumulación de capital físico merme su tasa de retorno y aumente 
por el contrario la del capital humano y tecnológico, que pasa a convertirse en el motor fundamental del 
crecimiento. Además, durante la transición cambia el impacto cualitativo de la dotación de cada tipo de 
capital, favoreciendo de modo desigual a sectores y subsectores con exigencias distintas de cada tipo de 
input en su función de producción. 

Coherentemente, en nuestro modelo se han tomado asimismo en consideración nuevas variables explicativas 
al capital físico, a través de la mejora de las infraestructuras para el transporte; al capital humano, aproximado 
por la tasa de fracaso escolar en secundaria y el índice de empleabilidad de los titulados superiores; al capital 
tecnológico, por medio del gasto en I+D; al capital financiero, capturado por el saldo vivo de préstamos y 
créditos del sistema financiero a los agentes económicos y por la tasa de ahorro nacional; y por el dinamismo 
exterior introducido tanto por la evolución de las exportaciones como de las importaciones. Además, se ha 
introducido la población regional para controlar el efecto del tamaño de la región. 

Todas estas variables explicativas han sido introducidas en el modelo con un retardo de un año, para tener 
en cuenta de modo adecuado que el crecimiento o la mejora de sus niveles no tiene efectos inmediatos sobre 
la especialización y la producción regional. 

6.4.2. El coste del transporte y las infraestructuras como determinantes de la especialización 
productiva y el crecimiento sectorial regional

Para observar el efecto de las variables explicativas identificadas sobre la variación en la especialización 
productiva, y de esta última sobre el crecimiento del PIB en cada sector, se han construido modelos de datos 
de panel para las tres provincias de la Comunidad Valenciana. La forma de las ecuaciones de especialización 
y crecimiento es la señalada en las expresiones (87) y (88) dentro de la sección 2.7.

La metodología implementada permite entonces explorar en qué medida los factores fijos relativos al producto, 
la empresa y la ruta, así como los cambios en los factores controlados relacionados con la calidad de las 
infraestructuras para el transporte, al modo del transporte, a los costes del transporte y a la inversión en capital 
humano y tecnológico, junto a los factores inobservables, contribuyen a explicar los cambios esperados en la 
especialización y el crecimiento regionales. El periodo de tiempo del cual se dispone información completa de 
todas las variables es 1995-2006. El conjunto de variables explicativas manejadas se incluye en la tabla 6.7.
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Tabla 6.7. Factores determinantes de la especialización productiva y el crecimiento a nivel regional.

Calidad de la 
infraestructura de 
transporte ferroviario

Medida tal y como se explica en la sección 5.1, con datos a nivel provincial. La serie ha sido 
construida por elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por el Ministerio de Fomento. En 
el caso de los sectores agrario e industrial viene referida a red para transporte de mercancías; 
y en los servicios se refiere a la red para el transporte de viajeros.

Stock de capital público 
productivo regional

Comprende el conjunto de bienes tangibles que pueden ser reproducidos y utilizados durante 
varios periodos de tiempo para producir, excepto ferrocarriles, para cada provincia de la 
Comunidad Valenciana. Se utiliza el concepto de stock neto de capital estimado mediante la 
acumulación de los flujos de inversión pública. Precios constantes de 1980. Los datos proceden 
de la base Series históricas del capital público en España y su distribución territorial 
mantenida por el IVIE.

Stock de capital público 
productivo nacional

Comprende el conjunto de bienes tangibles que pueden ser reproducidos y utilizados durante 
varios periodos de tiempo para producir, tanto los territorializados por regiones (excepto la 
Comunidad Valenciana) como los no territorializados. Se utiliza el concepto de stock neto de 
capital estimado mediante la acumulación de los flujos de inversión pública. Precios constantes 
de 1980. Los datos proceden de la base Series históricas del capital público en España y 
su distribución territorial mantenida por el IVIE.

Stock de capital privado 
productivo 

Comprende el conjunto de bienes tangibles que pueden ser reproducidos y utilizados durante 
varios periodos de tiempo para producir, para cada provincia de la Comunidad Valenciana. Se 
utiliza el concepto de stock neto de capital estimado mediante la acumulación de los flujos de 
inversión privada. Precios constantes de 1980. Los datos proceden de la base Series históricas 
del capital público en España y su distribución territorial mantenida por el IVIE.

Coste del transporte

Los datos proceden de la media provincial de los costes medios de transporte en euros por 
tonelada calculada a partir de la base de datos primaria construida con la encuesta a usuarios 
de servicios de transporte. Aunque la encuesta se desarrolló como un corte transversal, se 
recolectaron datos de la variable durante toda la serie temporal.

Población
Población total que comprende el conjunto de personas, nacionales o extranjeras, establecidas 
en cada provincia, menos las ausentes. Se han tomado los datos a partir de las cifras registradas 
por el Padrón Municipal del INE.

Capital humano

Mide la calidad del capital humano para usos productivos provincial, a través de la tasa 
de cualificación de la fuerza laboral (porcentaje de la población con estudios de formación 
profesional y postsecundaria obligatoria). Los datos proceden de la Encuesta de Población 
Activa del INE.

Capital tecnológico Número total de patentes registradas por residentes en cada provincia, extraído de la base 
CIBEPATNET mantenida la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Apertura comercial
Se mide a nivel provincial  por la suma de las exportaciones con las importaciones como 
porcentaje del PIB. Los datos de exportaciones e importaciones proceden de Datacomex y los 
del PIB del INE.

Especialización productiva 
(Er,t)

Variación en el porcentaje que suponen las cinco ramas principales en cada provincia r sobre 
el valor total de la producción sectorial en el periodo t. Se han calculado tres índices para los 
sectores primario, secundario y terciario. Los datos proceden de la Contabilidad Regional de 
España del INE

Crecimiento sectorial (Cr,t)

Cociente entre el crecimiento del PIB real a precios constantes en cada provincia r durante el 
año t respecto al volumen sectorial del PIB en el periodo t-1. Se han calculado tres índices para 
los sectores primario, secundario y terciario. Los datos proceden de la Contabilidad Regional 
de España

Las tablas 6.8 a 6.10 ofrecen los resultados estimados de los modelos de factores determinantes de la 
especialización productiva y del crecimiento regional para los tres grandes agregados sectoriales: primario, 
secundario y terciario. Asimismo, para cada modelo se efectuaron dos estimaciones cambiando la medición 
de la variable stock de capital público productivo, que vino referido a escala regional (modelo I) o nacional 
(modelo II), a fin de capturar el impacto de los spillovers desde otras regiones.
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Tabla 6.8. Factores determinantes de la especialización agraria y de ésta sobre el crecimiento del PIB agrario regional. 
Modelo de datos de panel de efectos fijos con retardo limitado de un periodo. 

Especialización agraria Crecimiento sector agrario

Modelo I Modelo II Modelo I Modelo II

PIB agrario rezagado -0.291** -0.166***

Coste de transporte de personas rezagado 0,001 0,001

Coste de transporte de mercancías rezagado -0.088*** -0.081***

Especialización rezagada 0.103*** 0.070** 0.506*** 0.505***

Calidad de la infraestructura de transporte ferroviario 
rezagada 0.110*** 0.118*** 0.128* 0.125*

Stock de capital público productivo regional rezagado 0.162*** 0.194**

Stock de capital público productivo nacional rezagado 0.215*** 0.238***

Stock de capital privado productivo rezagado 0.236*** 0.112* 0.345*** 0.323***

Población 0.008 0.003 0.010 0.019*

Capital humano 0.412*** 0.488*** 0.638*** 0.713***

Capital tecnológico -0.390** -0.382*** 0.525*** 0.452***

Apertura comercial 0.032*** 0.041*** 0.194*** 0.238***

Constante 4.556*** 2.344*** 2.395*** 7.234***

R2 ajustado 0.87 0.88 0.78 0.83

Test de Breusch-Pagan (p>chi2) 27.48 (0.000) 26.84 (0.000) 18.31 (0.000) 14.56 (0.000)

Test de Hausman Robusto (p>chi2) 36.76 (0.000) 19.35 (0.000) 44.17 (0.000) 52.62 (0.000)

Test F 9.77 (0.000) 5.98 (0.000) 8.22 (0.000) 7.60 (0.000)

Tabla 6.9. Factores determinantes de la especialización industrial y de ésta sobre el crecimiento del PIB industrial 
regional. Modelo de datos de panel de efectos fijos con retardo limitado de un periodo.

Especialización industrial Crecimiento sector industrial

Modelo I Modelo II Modelo I Modelo II

PIB industrial rezagado -0.212** -0.059**

Coste de transporte de mercancías rezagado 0,003* 0,003*

Coste de transporte de mercancías rezagado -0.064** -0.063**

Especialización rezagada 0.209*** 0.308** 0.488*** 0.433***

Calidad de la infraestructura de transporte 
ferroviario rezagada 0.152*** 0.174*** 0.168*** 0.160***

Stock de capital público productivo regional 
rezagado 0.183** 0.209**

Stock de capital público productivo nacional 
rezagado 0.257*** 0.330***

Stock de capital privado productivo rezagado 0.492*** 0.412* 0.396*** 0.356***

Población 0.010 0.008 0.017* -0.004

Capital humano 0.757*** 0.645*** 0.627*** 0.667***

Capital tecnológico -0.252** -0.221*** 0.873*** 0.804***

Apertura comercial 0.117*** 0.166*** 0.186*** 0.212***

Constante 0.209* 1.964*** -3.495*** -1.294***

R2 ajustado 0.75 0.82 0.80 0.88

Test de Breusch-Pagan (p>chi2) 20.14 (0.000) 12.236 (0.000) 30.010 (0.000) 26.621 (0.000)

Test de Hausman Robusto (p>chi2) 22.81 (0.000) 10.96 (0.000) 28.86 (0.000) 47.95 (0.000)

Test F 18.97 (0.000) 4.41 (0.000) 5.34 (0.000) 11.04 (0.000)
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Tabla 6.10. Factores determinantes de la especialización terciaria y de ésta sobre el crecimiento del PIB terciario regional. 
Modelo de datos de panel de efectos fijos con retardo limitado de un periodo.

Especialización terciaria Crecimiento sector terciario

Modelo I Modelo II Modelo I Modelo II

PIB terciario rezagado -0.201** -0.071**

Coste de transporte de viajeros rezagado -0.054*** -0.051**

Especialización rezagada 0.161*** 0.215*** 0.696*** 0.686***

Calidad de la infraestructura de transporte 
ferroviario rezagada 0.034* 0.036** 0.443*** 0.460***

Stock de capital público productivo regional 
rezagado 0.131** 0.109**

Stock de capital público productivo nacional 
rezagado 0.004 0.073***

Stock de capital privado productivo rezagado 0.389*** 0.314* 0.316*** 0.300***

Población 0.022** 0.024** 0.006* -0.001

Capital humano 0.633*** 0.624*** 0.371*** 0.367***

Capital tecnológico -0.005 -0.004 0.131*** 0.106***

Apertura comercial 0.0004 0.0006 0.089 0.017

Constante 2.047*** 2.015*** -1.513*** -1.682***

R2 ajustado 0.69*** 0.57*** 0.72*** 0.70***

Test de Breusch-Pagan (p>chi2) 19.91 (0.000) 7.53 (0.006) 13.32 (0.000) 10.15 (0.001)

Test de Hausman Robusto (p>chi2)  65.04 (0.000)  60.49 (0.000) 200.40 (0.000) 174.42 (0.000)

Test F 39.64 (0.000)  27.72 (0.000) 11.37 (0.000) 36.26 (0.000)

Test F 18.97 (0.000) 4.41 (0.000) 5.34 (0.000) 11.04 (0.000)

La capacidad explicativa de los modelos es importante. La mejor especificación del modelo utilizado en 
nuestra investigación justifica su capacidad explicativa. En el caso del modelo de los determinantes de la 
especialización agraria oscila entre 0,87-0,88, mientras que en de los determinantes del crecimiento agrario 
el valor se sitúa entre 0,78-0,83. Para el sector industrial, los valores del indicador oscilan entre 0,75-0,82 y 
0,80-0,88 para las ecuaciones de la especialización y el crecimiento. Por último, en el sector terciario, el ajuste 
baja aunque sigue siendo alto, con índices de entre 0,57-0,69 y 0,70-0,72 respectivamente.  De nuevo, son 
valores significativamente superiores a los reportados en trabajos anteriores con el mismo fin. Por ejemplo, 
Sánchez (2006) da R2 ajustados de 0,313 y 0,250 para el sector agrario y de 0,239 y 0,295 para la industria. 

Los resultados del modelo para el sector agrario (tabla 6.8) se ajustan a lo esperado, confirmando la 
contribución positiva del aumento de la especialización al crecimiento agrario. La evidencia apunta que 
las ramas principales del sector agrario de la Comunidad Valenciana tienen un potencial de crecimiento 
importante y por tanto una mayor especialización en ellas (tanto directa como la indirecta derivada del 
aumento de la población y de la apertura comercial) puede rendir efectos positivos para la producción y la 
renta primarias. Los mecanismos a través de los cuáles se transmite este efecto directo son diversos, como 
vemos a continuación.

Se verifica un coeficiente negativo y significativo del coste de transporte de mercancías sobre la especialización 
agraria, con una elasticidad-precio del 0,4 por cada 10% de incremento en la tarifa media. Este coeficiente 
es bastante superior al encontrado por Sánchez (2006) para el caso colombiano (0,001). Dicho hallazgo 
confirma que la reducción del coste del transporte de mercancías hace más accesible el mercado total para 
cada una de las regiones (la Comunidad Valenciana en este caso) las cuales pueden capturar los beneficios 
de esta expansión del área de mercado a menor coste con el incremento de su especialización. Además, la 
estimación del modelo del crecimiento indica que un aumento de la especialización incrementa el crecimiento 
del PIB agrario, a razón de 0,51 puntos adicionales por cada 1% de incremento de la producción agregada. El 
valor del coeficiente de la variable especialización (0,506) está en el orden de trabajos previos (p.e., Sánchez, 
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2006 da un valor de 0,492). Por tanto, se puede inferir que la disminución de los costes de transporte de 
mercancías afectará positivamente al aumento de la producción agraria a través de la intensificación de la 
especialización en este sector. En cambio, la evolución del coste de los viajes para personas no influye en 
ninguna de las dos variables estudiadas.

La mejora de la calidad de la infraestructura ferroviaria tiene efectos de igual sentido que el coste del 
transporte sobre la especialización y el crecimiento agrarios. La mayor facilidad de acceso al mercado global 
que brinda una red de transporte rápida y eficiente equivale implícitamente a reducir el coste del transporte, 
y por ello sus consecuencias son equivalentes. Un incremento del 10% en la calidad de la red ferroviaria para 
el transporte de mercancías conduce a intensificar la especialización agraria en un 1,1% y el crecimiento del 
sector primario en un 1,3%.

Los resultados referidos al sector industrial (tabla 6.9) tienen alguna diferencia respecto al patrón observado 
para el primario aunque los resultados relativos al coste del transporte y sus efectos en la especialización y 
el crecimiento son sustancialmente coincidentes. La primera convergencia proviene de la relación positiva 
entre la especialización y el crecimiento. Un incremento de la especialización industrial en sus cuatro ramas 
principales aumenta la capacidad de crecimiento del sector secundario en su conjunto, lo cual puede 
revelar que se trata de actividades con un potencial de expansión doméstico y exterior muy sensible a la 
competitividad en costes posicionados en mercados con una fuerte competencia en precios. Los resultados 
también constatan que la mayor apertura comercial colabora en acentuar la especialización y el crecimiento 
regionales, pero (a diferencia del sector agrario) la población no se revela como un determinante significativo 
en casi todos los modelos.

Los sectores agrario e industrial vuelven a converger en el signo negativo vinculado al coste de transporte 
de mercancías. La elasticidad negativa de 0,06 señala que una disminución de estas cargas en una región 
del 10% puede originar un aumento de la especialización industrial de ésta en 0,6 puntos. Este resultado 
vuelve a coincidir con los reportados en trabajos previos aunque con una elasticidad más alta (p.e., Sánchez, 
2006 da un valor de 0,001). Al ser positiva la relación entre especialización y crecimiento industrial, hemos de 
deducir que la disminución de los costes de transporte afectará positivamente al aumento de la producción 
industrial a través de la intensificación de la especialización en este sector, al reforzar el peso de las ramas 
con menor capacidad expansiva. El coeficiente de la especialización en la ecuación del crecimiento industrial 
es de 0,488, de modo que un aumento del 10% en el grado de especialización industrial redundaría en tasas 
de crecimiento superiores en 4,9 puntos porcentuales.

La reducción del coste de transporte de viajeros tiene un efecto tenue aunque significativo sobre la 
especialización industrial, pero con coeficiente positivo frente al signo negativo del coste de transporte de 
mercancías. El dato indica que la especialización industrial disminuye levemente con la contracción de los 
costes de viajar para las personas. Este resultado podría indicar que la mayor facilidad para desplazarse abre 
nuevas expectativas para el desarrollo de actividades productivas distintas a las líderes regionales actuales. 

La mejora de la calidad de la infraestructura de transporte ferroviario tiene efectos de igual sentido sobre 
la especialización y el crecimiento industrial. Un incremento del 10% en la calidad de la red ferroviaria para 
el transporte de mercancías conduce a intensificar la especialización industrial entre un 1,5%-1,7% y el 
crecimiento del sector secundario en un 1,6%-1,7%.

El modelo de especialización y de crecimiento del sector servicios tiene otro perfil diferenciado (tabla 6.8). 
La relación directa y significativa entre ambas funciones señala que el refuerzo de la participación dentro 
del sector terciario de las ramas principales actualmente ayuda a su desarrollo, lo que puede traslucir que 
siguen siendo actividades competitivas en los mercados nacional e internacional. La especialización terciaria 
es directamente elástica al incremento de la población, mientras que el crecimiento del sector servicios se ve 
incentivado por una mayor apertura comercial.

En el modelo para servicios, la variable coste del transporte (referida en este caso a las personas) podría 
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pensarse en un principio que es menos importante que en las otras actividades económicas. En la agricultura 
y la industria, la magnitud de los costes del transporte es importante porque determina la accesibilidad 
económica a áreas de mercado más distantes, y su reducción puede generar beneficios explotables con 
una mayor especialización. En cambio, los servicios son intangibles y normalmente menos dependientes del 
coste inherente a la distancia geográfica por no tener que movilizar físicamente mercancías. Sin embargo, 
los resultados indican justamente lo contrario siendo los coeficientes de la variable igualmente significativos. 
Un ahorro del 10% en el coste de transporte de viajeros puede incrementar la especialización terciaria en 
un 0,5%. Tras este dato subyace el hecho que las principales actividades de servicios en la Comunidad 
Valenciana están ligadas al turismo. Por consiguiente, la reducción del coste del viaje puede incrementar el 
atractivo para el turismo de media y larga distancia hacia la región, y este aumento de la demanda puede 
conducir a reforzar el peso del turismo dentro de los servicios. En una etapa como la actual, caracterizada por 
la fuerte competencia en el mercado de viajes y por la tendencia hacia fórmula low-cost y all-inclusive, 
abaratar el coste del desplazamiento significa ganar competitividad internacional y de ahí es lógico que surja 
una relación positiva entre mayor especialización terciaria y crecimiento sectorial, a razón de 0,7 puntos por 
cada 1% de incremento en la especialización. Por tanto, cabe inferir que la reducción de los costes de viajes 
hacia la Comunidad Valenciana afectará positivamente al aumento de la producción terciaria a través del 
incremento de la especialización en servicios.

El desarrollo de la calidad de la infraestructura de transporte ferroviario para viajeros también colabora 
positivamente con una mayor especialización terciaria. Un incremento en un 10% de la calidad de la red 
podría conducir a incrementar la especialización terciaria en 0,3-0,4 puntos. En la medida que el incremento 
de la especialización está asociado con el crecimiento, a razón de un 4,4%-4,6% por cada punto porcentual 
adicional de concentración, el impulso de la red ferroviaria puede originar un impulso importante del sector 
servicios.

Tabla 6.11. Simulación de los efectos del ahorro en costes del transporte derivado de la entrada en funcionamiento del 
Corredor Ferroviario Mediterráneo en 2015 sobre el modelo de especialización productiva y el crecimiento sectorial de 

la Comunidad Valenciana. 

Sector agrario Sector industrial Sector servicios

Especialización 
agraria

∆ PIB 
agrario / 

PIB agrario

Especialización
industrial

∆ PIB 
industrial / 

PIB industrial

Especialización 
terciaria

∆ PIB 
terciario / 

PIB terciario

Costes de transporte 
de viajeros n.s. n.s. -1,48% +0,84% +2,66% +34,24%

Costes de transporte 
de mercancías +1,83% +10,54% +1,33% +10,17% -- --

 Fuente: elaboración propia a partir de estudio primario.

Veamos a continuación los efectos de la disminución de los costes de transporte originada por el Corredor 
Ferroviario Mediterráneo sobre la especialización en los sectores primario, secundario y terciario. Al mismo 
tiempo, se presentan los resultados de la estimación del efecto del cambio en el modelo de especialización 
regional sobre el crecimiento en cada subsector económico. El análisis se ha realizado desglosando las 
repercusiones auspiciadas por la red para el transporte de viajeros y de mercancías. 

La tabla 6.11 compila los resultados de alcance en cuanto al impacto del Corredor Ferroviario Mediterráneo 
si se inaugura en 2015 sobre el modelo de especialización productiva instalado en la economía regional y 
sus perspectivas de crecimiento. Para su comprensión, hay que recordar que la predicción es que la entrada 
en servicio de la red en dicho escenario temporal permitiría una reducción de los costes de transporte para 
mercancías del 20,8% respecto al nivel de 2011 (tabla 5.28). Asimismo, la entrada en funcionamiento del 
Corredor pondría a disposición del viajero un servicio de transporte en alta velocidad que, si bien tendría 
una tarifa superior al servicio convencional actual, su coste real para el viajero teniendo en cuenta también 
el coste de oportunidad inherente al tiempo perdido en el viaje acabaría siendo menor. El coste real de 
transporte de personas se ha estimado ponderado el precio del servicio con el tiempo empleado en el viaje 
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(tanto en el propio trayecto como el accesorio). A partir de los datos compilados en la tabla 4.1, la estimación 
es que el Corredor supondría una reducción del coste real del viaje para las personas de un 49,2%51.  

La minoración de los costes del transporte de mercancías tiene consecuencias estimulantes para la 
especialización agraria e industrial. La disminución de los costes de transporte de bienes está asociada al 
aumento de la especialización en el sector primario con una elasticidad de 0,088; dado que la reducción 
prevista del coste es del 20,83%, la especialización primaria podría intensificarse por esta causa un 1,8% 
(0,088x0,2083). A su vez, el impacto en la especialización industrial, dada una elasticidad de 0,064, podría 
situarse en un aumento del 1,3% (0,064x0,2083). Esta intensificación del peso de las ramas principales 
dentro de la agricultura y la industria derivaría (dadas unas elasticidades crecimiento-especialización de 0,506 
y 0,488) en crecimientos del PIB de estos agregados del 10,5% y 10,2% respectivamente.

En el sector terciario, la reducción del coste real del viaje también obra efectos positivos sobre la especialización 
terciaria. Dado que este ahorro se ha cifrado en un 49,2% y la elasticidad-coste de la especialización en 
0,054, el incremento de la especialización terciaria generado por el menor coste real del transporte de viajeros 
podría ser del 2,7%. Esta concentración de la actividad terciaria en sus ramas principales podría inducir (dada 
una elasticidad crecimiento-especialización de 0,696) un crecimiento del PIB de servicios del 34,2%. Este 
ahorro en el coste del viaje tiene también un impacto aunque mucho menor y de sentido contrario en la 
industria, que puede cifrarse en una disminución de la especialización industrial del 1,5%, si bien el resultado 
final es un incremento del PIB industrial del 0,8%52. 

La especialización y el crecimiento sectoriales de la región tienen otros factores determinantes no ligados 
directamente a los efectos del Corredor Ferroviario Mediterráneo sobre el coste del transporte y la calidad 
de la red.

El fortalecimiento del stock de capital productivo tanto público como privado tiene efectos positivos tanto sobre 
la especialización agraria como sobre el crecimiento sectorial, siendo mayor el impacto sobre el crecimiento 
aunque relevante en ambos. Es igualmente interesante destacar la evidencia de un desbordamiento desde 
el capital público instalado en otras regiones españolas, pues al comparar los modelos I y II se constata un 
incremento significativo en el coeficiente estimado para la infraestructura nacional respecto a la puramente 
regional: 0,215 frente a 0,162 en la función de especialización, y 0,238 frente a 0,194 en la función de 
crecimiento. El aumento en la especialización agraria generado por el stock de capital privado es superior al 
ocasionado por el capital público productivo regional, pero menor cuando la comparación se realiza con el 
capital público productivo nacional. La expansión de la producción agraria es igualmente más acelerada con 
la acumulación de capital privado, y en este caso la comparación con el capital público nacional recorta la 
diferencia pero no la invierte.

El desarrollo del stock de capital productivo tanto público como privado tiene igualmente efectos positivos 
sobre la especialización y el crecimiento industrial, siendo mayor el impacto de la dotación de capital público 
acumulada sobre el crecimiento mientras que en el caso del capital privado acumulado su repercusión 
es superior sobre la especialización. El efecto desbordamiento ya observado para la agricultura vuelve a 
constatarse en la industria. El coeficiente estimado para la infraestructura pública productiva nacional respecto 
a la puramente regional es superior: 0,257 frente a 0,183 en la función de especialización, y 0,330 frente a 
0,209 en la función de crecimiento. 

El incentivo que supone el fortalecimiento del stock de capital para la especialización y el crecimiento vuelve a 
estar presente en los servicios, aunque con un patrón distinto. En esta actividad no se han observado trazas 
de efecto desbordamiento (al ser los coeficientes de la variable stock de capital público productivo nacional 
no significativos), dando a entender que en estas industrias la competitividad descansa más en los activos 

51 El valor del índice de coste real del viaje es de 3204,33 en 2011 (145,52 x 22,015) y de 1576,65 en 2015 (204,653 x 7,704), diferencia 
que supone una reducción del 49,20%.

52 El efecto del coste de transporte de viajeros en el sector industrial sobre el crecimiento del PIB de este sector se ha obtenido volviendo 
a estimar la ecuación de crecimiento e incluyendo como variable explicativa aquella variable.
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territorialmente cercanos. La pauta ya constatada en los otros sectores del mayor poder multiplicador del 
capital privado se reafirma aquí. En cuanto al incentivo diferencial que supone el aumento del stock de capital 
según la naturaleza del agente propietario, se constata la capacidad superior tanto del capital privado como 
del público para estimular la especialización.

La última evidencia empírica reportada por la investigación deja constancia de la evolución cambiante del 
proceso de especialización y el modelo de crecimiento de la Comunidad Valenciana en su dependencia del 
capital físico y de los intangibles. El proceso de especialización regional se ve afectado por la intensidad y 
el ritmo del proceso de transición endógena desde un modelo de crecimiento dominado por la inversión en 
capital físico, hacia otro que concede mayor importancia a la acumulación de capital humano y tecnológico. 
En las etapas tempranas de desarrollo de una economía, cuando el capital físico escasea, la inversión para 
fortalecerlo es la principal fuente de crecimiento al ser su rentabilidad superior a la lograda con inversión 
en capital humano o tecnológico. Pero en fases posteriores, la complementariedad entre el capital físico y 
el intangible provoca que el mantenimiento de la acumulación de capital físico merme su tasa de retorno y 
aumente por el contrario la del capital humano y tecnológico, que pasa a convertirse en el motor fundamental 
del crecimiento. Además, durante la transición cambia el impacto cualitativo de la dotación de cada tipo de 
capital, favoreciendo de modo desigual a sectores y subsectores con exigencias distintas de cada tipo de 
input en su función de producción.

La investigación aporta datos de que el incremento de la calidad del capital humano tiene efectos positivos 
sobre la especialización y el crecimiento regionales en los tres sectores, y que la fuerza determinante de 
la cualificación de los recursos humanos es siempre significativamente mayor que la del capital físico. Este 
resultado avala la creciente dependencia de la economía valenciana de este recurso, cuando el capital físico 
acumulado ha alcanzado ya un nivel importante y su efecto restrictivo es más débil. 

En cambio, el fortalecimiento del capital tecnológico depositado en el entorno regional es un factor depresivo 
de la especialización primaria e industrial, y no tiene repercusiones significativas sobre la especialización 
terciaria. Esta evidencia puede indicar que un mayor nivel tecnológico en la región incentiva a los agentes 
agrarios e industriales a aplicar el conocimiento a nuevas ramas económicas emergentes, reduciendo así la 
concentración de la producción en las actividades tradicionales líderes que en la Comunidad Valenciana son 
sectores maduros. En cambio, la especialización terciaria se revela independiente del capital tecnológico 
acumulado a nivel regional pero fuertemente dependiente del capital humano, dando posiblemente a entender 
una elección de actividades que priman el input humano sobre el tecnológico y el físico. Todos los sectores 
coinciden en que los efectos del stock de capital tecnológico sobre el crecimiento son positivos y destacados, 
superando incluso en la industria y los servicios la fuerza determinante del capital humano.

6.4.3. Efectos de la demora en la entrada en funcionamiento del Corredor sobre la especialización 
productiva y el crecimiento sectorial regional

El mismo análisis del efecto determinante que el coste del transporte (tanto de mercancías como de viajeros) 
y la mejora de la calidad de la infraestructura ferroviaria tienen sobre el modelo económico regional es 
interesante desarrollarlo  bajo la hipótesis de que la entrada en funcionamiento del Corredor Ferroviario 
Mediterráneo se retrasase hasta 202053.  Para interpretar los resultados hay que recordar que la previsión para 
esa fecha de entrada en servicio es que el coste del transporte de mercancías, en vez de reducirse, crecería 
un 37% (véase tabla 5.28); y que el valor del coste real del viaje, calculado como hemos explicado en la 
sección anterior, da para 2020 una reducción del 17%. La modelización conduce lógicamente a conclusiones 
bien distintas, como reflejan los datos de la tabla 6.12.

53 Con este fin se han vuelto a estimar las ecuaciones de especialización y crecimiento regionales proyectando las cifras previsibles 
para las variables a fecha 2020. En el informe únicamente se comentan los resultados basados en los coeficientes estimados para las 
variables coste del transporte de mercancías y de pasajeros y especialización.
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Tabla 6.12. Simulación de los efectos del ahorro en costes del transporte derivado de la entrada en funcionamiento del 
Corredor Ferroviario Mediterráneo en 2020 sobre el modelo de especialización productiva y el crecimiento sectorial de 

la Comunidad Valenciana. 
Sector agrario Sector industrial Sector servicios

Especialización 
agraria

∆ PIB 
agrario / 

PIB agrario

Especialización 
industrial

∆ PIB 
industrial / 

PIB industrial

Especialización 
terciaria

∆ PIB 
terciario / 

PIB terciario

Costes de transporte 
de viajeros n.s. n.s. -0,72% +0,29% +1,26% +6,85%

Costes de transporte 
de mercancías +3,66% -13,80% +2,74% n.s. -- --

Fuente: elaboración propia a partir de estudio primario.

La repercusión de la disminución de los costes de transporte de viajeros minora la especialización 
manufacturera y aumenta la especialización terciaria a tasas inferiores a las indicadas para 2015, pero en 
cambio el crecimiento del PIB en ambas ramas es menor. 

Además, en el caso de los costes de transporte de mercancías, el panorama resultante es bien diferente: 
se refuerza la especialización primaria y secundaria en mayor grado que el reportado en 2015, aunque esta 
concentración de la oferta no rinde resultados positivos para el crecimiento del PIB sectorial, que en el caso 
de la agricultura sufre un descenso del 13,8% y en el caso de la industria no se influido por el aumento de 
la especialización.

Esta evidencia empírica puede apuntar que los efectos de la reducción de los costes de transporte originada 
por la inauguración del Corredor Ferroviario Mediterráneo sobre el modelo productivo valenciano van a ser 
muy desiguales según la fecha de la entrada en servicio de la infraestructura, y que el tiempo es un factor 
decisivo para el sentido del impacto económico. 

Una rápida entrada en funcionamiento (2015) ayudará a reforzar la agricultura y la industria regionales, 
beneficiadas de los menores costes de transporte, así como a estimular el turismo merced al crecimiento de 
los flujos de viajeros. Además, el estímulo al aumento de la producción en las tres grandes ramas económicas 
discurre gracias al incremento del peso dentro de ellas de los productos principales que podrían ver reforzadas 
las ventajas comparativas tradicionales que las auparon al liderazgo con el acercamiento en términos reales 
a sus mercados de destino que la nueva red conlleva. 

Por el contrario, si la construcción del Corredor va más lenta y no entra en servicio hasta 2020, el tiempo 
jugará en contra de la economía de la Comunidad Valenciana y la variación en los costes de transporte podría 
contribuir más al desarrollo de otras regiones en pérdida del peso de nuestra oferta. Cuando los costes de 
transporte disminuyen, las empresas tienen más facilidades para trasladarse a los territorios donde se puede 
producir con menores costes aunque sean más alejados de los mercados de demanda, pues al final podrían 
vender a precios más bajos. De ahí que el crecimiento de la producción agraria de la Comunidad Valenciana 
se vea afectado negativamente por la disminución de los costes de transporte para la competencia de otras 
regiones (léase Marruecos u otras zonas meridionales españolas), dando a entender que se podría producir 
una deslocalización significativa. 

En el caso de la industria, la mayor especialización no se traduce en crecimiento productivo, quizás porque 
las economías de aglomeración características de muchos de los sectores valencianos frenan el traslado de 
la planta. Las actividades manufactureras de mayor peso en la economía regional son industrias maduras, 
por lo que si su dominio de la oferta se intensifica significa que otras industrias emergentes, probablemente 
de mayor valor añadido y contenido tecnológico, puedan deslocalizarse hacia regiones (como Madrid y 
Barcelona) excelentemente comunicadas sin perder las ventajas de la cercanía. 

El turismo y otros servicios también pueden perder buena parte de los beneficios que el Corredor promete si 
su activación se demora. Aunque la especialización terciaria crecería en 2020 en mayor medida que en 2015 
gracias a la reducción del coste del desplazamiento para el viajero, el crecimiento del PIB en esta rama sería 
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casi 3 puntos inferior al de cinco años antes. El dato trasluce una pérdida de cuota de mercado a manos de 
otras regiones competidoras (Cataluña, el sur francés y quizás destinos transalpinos y del Este europeo) que 
pueden haber capturado la demanda de servicios con la promesa de menores costes de transporte gracias a 
que la red ferroviaria transeuropea llegue antes a sus puntos de destino.

6.5. IMPACTO DEL CORREDOR SOBRE EL CRECIMIENTO Y EL EMPLEO REGIONAL

6.5.1. Impacto de la entrada en funcionamiento del Corredor sobre el crecimiento económico

La proyección del efecto del efecto de la entrada en funcionamiento del Corredor sobre el crecimiento de 
la producción y el empleo en la Comunidad Valenciana se ha desarrollado en base a estimaciones de las 
relaciones que existen entre el volumen de comercio y el crecimiento económico.

Según el modelo tradicional neoclásico, el crecimiento económico de un país o región puede verse beneficiado 
de la mejora de las infraestructuras para el transporte gracias a su incentivo a la creación de comercio. La 
ampliación de la dotación de este capital físico redunda en la reducción de los costes del transporte desde y 
hacia otras regiones. Desde esta perspectiva, la reducción de los costes del transporte de una región afecta 
positivamente la tasa de crecimiento del producto de dicha región gracias a su incentivo al aumento de las 
exportaciones. En cambio, la disminución de los costes del transporte de la competencia obtenida por la 
mejora de sus infraestructuras la afecta negativamente.

En la sección 6.3 se vió que el Corredor podía significar una variación significativa del comercio exterior de 
la región con Europa, cuyo signo y magnitud dependía del horizonte temporal y del escenario económico. 
La proyección del efecto del Corredor sobre la producción y el empleo partirá de estas estimaciones y de un 
coeficiente que relaciona comercio con crecimiento que, según el trabajo de Frankel & Romer (1999), sería de 
0,8554.  En todas las proyecciones se ha supuesto que el efecto total del Corredor sobre el crecimiento se da 
en 10 años. Si el mecanismo mediante el cual el aumento del comercio auspiciado por el Corredor afecta al 
crecimiento, requiriese de un plazo menor al aquí utilizado para producir su efecto completo, entonces sería 
necesario corregir hacia arriba la proyección del aumento en producción y empleo. Las tablas 6.13 y 6.14 
detallan los resultados de la simulación para cada una de estas dos variables.

En la sección 6.1 se vió que la entrada en funcionamiento del Corredor podía significar, en un escenario 
tendencial, un aumento del comercio exterior del 37,1% en el comercio de la Comunidad Valenciana con 
Europa. En promedio del periodo 2000-2010, el comercio con Europa es equivalente aproximadamente al 
25,7% del PIB de la región, y para 2014 (antes de la entrada en funcionamiento del Corredor) podría situarse 
tendencialmente en el 27,6%. Con un crecimiento adicional en comercio del 37,1%, la razón de comercio de 
la Comunidad Valenciana con Europa pasaría a ser alrededor del 37,8%. Dada una elasticidad del crecimiento 
con respecto al comercio de 0,85, el aumento del comercio exterior en la magnitud reseñada implicaría un 
incremento en la producción agregada del 8,7% a largo plazo. Esto implicaría un aumento en el ritmo de 
crecimiento anual promedio de 0,87 puntos porcentuales durante 10 años.

54 Es necesario advertir que el valor de este coeficiente ha oscilado de manera amplia en los estudios empíricos. E incluso existen 
trabajos que concluyen que dicha relación no es significativa. Por tanto, la simulación que presentamos es una aproximación que debe 
considerarse a la luz de las hipótesis asumidas y con el margen de incertidumbre que comportan.
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Tabla 6.13. Simulación de los efectos de la entrada en funcionamiento del Corredor Ferroviario Mediterráneo sobre 
comercio y producción de la Comunidad Valenciana, según fecha de entrada en funcionamiento. 

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL CORREDOR EN 2015

ESCENARIO ∆% comercio
exterior

∆% total en 
PIB

∆% medio 
anual en PIB

OPTIMISTA 46,11% 29,25% 42,74% 11,46% 1,15%
PESIMISTA 9,05% 27,69% 30,20% 3,60% 0,36%

REFERENCIA 37,09% 27,57% 37,80% 8,69% 0,87%
ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL CORREDOR EN 2020

ESCENARIO ∆% comercio
exterior

∆% total en 
PIB

∆% medio 
anual en PIB

OPTIMISTA 15,27% 28,20% 32,51% 3,66% 0,37%
PESIMISTA -24,66% 16,70% 12,58% -3,50% -0,35%

REFERENCIA 6,18% 20,94% 22,23% 1,10% 0,11%
DEMORA DE LA ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL CORREDOR MÁS ALLÁ DE 2020

ESCENARIO ∆% comercio
exterior

∆% total en 
PIB

∆% medio 
anual en PIB

OPTIMISTA -5.93% 24,20% 22,76% -1,22% -0,12%
PESIMISTA -40,66% 15,56% 9,23% -5,38% -0,54%

REFERENCIA -17.04% 17,28% 14,34% -2,50% -0,25%

∆% comercio exterior: incremento porcentual esperado en el comercio exterior a raíz de la entrada en funcionamiento del Corredor.

: razón del comercio exterior (inicial) de la Comunidad Valenciana con Europa con respecto al PIB regional (inicial).

: razón del comercio exterior (después de la inauguración del Corredor) de la Comunidad Valenciana con Europa con 
respecto al PIB regional (inicial).

∆% total en PIB: variación porcentual en el producto valenciano atribuible a la entrada en funcionamiento  del Corredor en el largo plazo 
(10 años).

∆% medio anual en PIB: variación porcentual promedio en el producto valenciano atribuible a la entrada en funcionamiento  del Corredor.

Fuente: elaboración propia a partir de estudio primario.

En el escenario optimista, la creación de comercio con la puesta en servicio del Corredor alcanzaría el 
46,1%. Utilizando el mismo esquema explicativo presentado para el escenario tendencia, encontramos que 
esta expansión del total de las exportaciones e importaciones permitiría acrecentar el intercambio comercial 
con Europa hasta el 42,7%, y ello redundaría en un aumento del PIB regional del 11,5%, que supondría un 
promedio anual del 1,15%.

Sin embargo, en el escenario pesimista el efecto expansivo del Corredor sobre las relaciones comerciales se 
ve recortado al 9,1%. Dado que en este caso la participación regional del comercio exterior europeo sobre la 
producción se vería limitada al 27,7%, su crecimiento exterior frenaría su peso en relación al PIB al 30,2%, y 
el incremento consiguiente de la producción apenas alcanzaría el 3,6%, lo que equivale a un aumento anual 
de 0,36 puntos porcentuales

En la sección 6.1 se ha comentado ya el empobrecimiento de las repercusiones comerciales logradas con la 
puesta en funcionamiento del Corredor si la misma se demora temporalmente. El análisis de las consecuencias 
de este dato vuelve a constatar que la perspectiva de crecimiento se recorta tanto más cuanto más se 
prolonga la construcción de la infraestructura en el tiempo.

En el horizonte de la inauguración del Corredor en 2020 y en los escenarios más favorables (de referencia y 
optimista), la disponibilidad del servicio ferroviario de altas prestaciones que supondría el Corredor aún podría 
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contribuir al crecimiento del comercio exterior (entre un 6,2% y un 15,3%), que impulsaría los intercambios 
comerciales con Europa hasta el 22,2%-32,5%. Esta mayor actividad exterior facilitaría incrementos de la 
producción regional entre el 1,1% y el 3,7% a largo plazo, que en términos anuales equivaldría a 0,11-0,37 
puntos adicionales de PIB.

Otro marco acontecería en el mismo horizonte temporal si se presentase el escenario pesimista, o en 
cualquier escenario si el horizonte se demorase hasta 2025. En estos cuatro contextos, a pesar de la entrada 
en servicio del Corredor la evolución del comercio exterior de la Comunidad Valenciana con Europa sería 
siempre negativa, y en coherencia con este hecho el PIB regional se contraería. Por supuesto, el peor marco 
posible acaecería en un escenario pesimista, en el cual los flujos comerciales entre la región y Europa podrían 
disminuir entre un 24,7% y un 40,7% según el Corredor estuviese en marcha en 2020 ó 2025. La derivada de 
este hecho sería una caída de la producción regional del 3,5% y 5,4% respectivamente, que suponen restar 
anualmente 0,35 y 0,54 puntos del PIB. Pero la demora de la finalización del Corredor hasta 2025 podría 
tener consecuencias negativas incluso en los otros dos escenarios menos desfavorables. El comercio exterior 
regional podría caer entre un 5,9% y un 17% según nos situemos en un escenario optimista o tendencia, 
traslándose esta menor actividad comercial con agentes externos a disminuciones del ingreso entre el 1,2% 
y el 2,5%, o sea, entre 0,12 y 0,25 puntos porcentuales menos de PIB.

Para reforzar la conclusión que advierte de los negativos efectos asociados al alargamiento del plazo de 
construcción del Corredor, es interesante observar la evolución de la ratio que supone el comercio exterior 
operado entre la Comunidad Valenciana y Europa, en relación al PIB regional. Este índice es mayor tras el 
Corredor que antes en el escenario optimista, porque en este contexto las exportaciones crecen con mayor 
rapidez que la producción, pero si la nueva red ferroviaria no ve su apertura hasta 2025 el valor del ratio en 
el mismo escenario disminuye porque las exportaciones (y más aún la captura de tráfico total) hacia Europa 
disminuyen. Mientras que con el Corredor en funcionamiento en 2015, el comercio regional con Europa podría 
suponer el 42,7% del PIB, su retraso implica la caída del porcentaje en aproximadamente 10 puntos cada 
cinco años. Un cuadro similar podría describirse en el escenario de referencia, aunque lógicamente en este 
caso las cifras son menores. Por último, el escenario pesimista supone acelerar la destrucción de comercio, 
porque aunque en 2015 aún colaboraría en un ligero aumento de los flujos con Europa (hasta suponer el 
37,8% de la producción regional), el retraso está ligado ya a fuertes disminuciones que podrían dejar el peso 
de estos intercambios en el 12,6% y el 9,2% del PIB regional en 2020 y 2025 respectivamente.

6.5.2. Impacto de la entrada en funcionamiento del Corredor sobre la creación de empleo

Interesa por último valorar cuál podría ser el efecto de una aceleración en la producción regional sobre el 
empleo. A esta relación económica se la denota habitualmente como “ley de Okun”.Sin embargo, los datos 
deben tomarse con precaución. Así, no es lo mismo hablar de creación de empleo neto (que sucede cuando 
la generación de empleo supera la destrucción del mismo) que de reducir el número de parados, por los 
conocidos efectos “inscripción” y “desánimo”, que respectivamente llaman a inactivos a incorporarse o a 
abandonar el mercado laboral (y por tanto a computar como demandantes de empleo) en función de la 
coyuntura económica. Es igualmente necesario recordar que la asociación entre crecimiento económico y 
empleo no es una relación de tipo causal, sino paralela, es decir, son dos variables influidas por la actividad 
económica. Dada la dificultad de estimar la magnitud de estos efectos, ajenos al tema que estamos estudiando, 
se ha preferido valorar el impacto del Corredor sobre el mercado de trabajo a partir de la variable que mide 
el empleo neto atribuible a la entrada en funcionamiento de la infraestructura y estimar el porcentaje que 
dicha creación de empleo supone en relación al número actual de desocupados. La tabla 6.14 condensa los 
resultados de esta proyección.
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Tabla 6.14. Simulación de los efectos de la entrada en funcionamiento del Corredor Ferroviario Mediterráneo sobre 
comercio y empleo de la Comunidad Valenciana, según fecha de entrada en funcionamiento.

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL CORREDOR EN 2015

ESCENARIO ∆% total en PIB ∆% medio anual en PIB ∆% medio anual en 
empleo neto

∆ absoluto medio anual 
en empleo neto

OPTIMISTA 11,46% 1,15% 6,23% 33.128

PESIMISTA 3,60% 0,36% 1,51% 8.014

REFERENCIA 8,69% 0,87% 3,36% 17.900

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL CORREDOR EN 2020

ESCENARIO ∆% total en PIB ∆% medio anual en PIB ∆% medio anual en 
empleo neto

∆ absoluto medio anual 
en empleo neto

OPTIMISTA 3,66% 0,37% 2,87% 15.268

PESIMISTA -3,50% -0,35% -4,22% -22.450

REFERENCIA 1,10% 0,11% -0,02% -1.047

DEMORA DE LA ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL CORREDOR MÁS ALLÁ DE 2020

ESCENARIO ∆% total en PIB ∆% medio anual en PIB ∆% medio anual en 
empleo neto

∆ absoluto medio anual 
en empleo neto

OPTIMISTA -1,22% -0,12% -1,73% -9.177

PESIMISTA -5,38% -0,54% -18,56% -98.762

REFERENCIA -2,50% -0,25% -6,63% -35.263
∆ % medio anual en empleo neto: variación porcentual promedio en la tasa de empleo neto regional atribuible a la entrada en 
funcionamiento del Corredor 

∆ absoluto medio anual en empleo neto: variación absoluta promedia en el número de empleados regional atribuible a la entrada en 
funcionamiento  del Corredor.

Fuente: elaboración propia a partir de estudio primario.

En un horizonte 2015, la intensidad de los flujos exteriores generados y la subsiguiente expansión adicional 
del PIB (en una media anual que oscilaría según el escenario entre el 0,36% y el 1,15%) podrían conducir 
a la creación neta anual de entre 8.014 y 33.128 puestos, lo que equivale a disminuir la tasa de desempleo 
de finales del 2011 entre un 1,5% y un 6,2% (haciendo abstracción de los efectos inscripción y desánimo ya 
comentados). En el escenario más probable, el Corredor podría contribuir a la generación de 17.900 puestos 
de trabajo anuales (un 3,4% del desempleo actual). 

Sin embargo, la demora de la puesta en acción el Corredor vuelve a proyectar sombrías perspectivas para 
la región. Colocándonos en un horizonte de puesta en servicio del Corredor en 2020, sólo en un escenario 
optimista la aportación del Corredor podría ser positiva, y gracias al crecimiento de la producción regional 
en un promedio anual de 0,37 puntos podría lograrse crear más de 15.200 puestos de trabajo (equivalentes 
a reducir un 2,9% el desempleo actual). Pero en los otros dos escenarios las consecuencias de la demora 
pasan ya a ser negativas para el mercado de trabajo. La contracción de la producción pronosticada para el 
escenario pesimista (-0,35%) conduce a la destrucción de 22.450 empleos, lo que equivaldría a incrementar 
la tasa actual de paro en un 4,2%. En un escenario tendencial, el crecimiento económico generado por el 
Corredor (0,11%) se revela insuficiente para crear empleo y el resultado serían 1.047 puestos desaparecidos 
que suponen ya un ligerado aumento del paro (de un 0,02%).

El peor escenario posible se produciría cuando la finalización del Corredor se atrasase hasta 2025. En el mejor 
de los casos, la economía valenciana podría sufrir un retroceso moderado de la producción (-0,12%) y de un 
crecimiento del desempleo en el entorno del 1,7% que equivaldría a destruir 9.177 empleos. Pero en los otros 
dos escenarios las consecuencias podrían ser significativamente peores, pues el retroceso de la producción 
traería asociado una disminución del empleo en 35.263 y 98.762 personas, equivalentes a crecimientos del 
desempelo del 6,6% y 18,6% respectivamente.
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6.6. EL STOCK DE CAPITAL FÍSICO Y LA PRODUCTIVIDAD DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN 
INFRAESTRUCTURAS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

6.6.1. La función de producción para las regiones españolas

Habiendo quedado demostrada la rentabilidad económica y social de la inversión en el Corredor Ferroviario 
Mediterráneo de manera prospectiva, queremos ahora reforzar la utilidad de las infraestructuras construidas 
en territorio de la Comunidad Valenciana, y para ello echaremos la mirada a los frutos extraídos de las 
asignaciones de recursos para potenciar el capital físico localizado en la región en el pasado.

El análisis retrospectivo incluye los efectos del capital físico privado y público (entre el que se incluye las 
infraestructuras de transporte) acumulado en un territorio sobre su crecimiento económico y su productividad, 
referido al conjunto de las regiones españolas para el periodo 1980-2003. Esta investigación permite emitir 
un juicio de las ventajas o desventajas comparativas que la Comunidad Valenciana tiene respecto al resto de 
comunidades autónomas españolas, en cuanto a la dotación de capital físico, y sobre la lógica económica que 
ha presidido la asignación de presupuesto para su desarrollo a la luz de las contribuciones diferenciales que 
dicha inversión tiene en cada región.

La estimación de los efectos se ha realizado tanto por métodos paramétricos como no paramétricos. En las 
dos secciones siguientes se ofrecen los resultados alcanzados por cada camino. Finalmente, se presentan 
las conclusiones referidas a la influencia del capital público en la productividad total de los factores a nivel 
regional.

6.6.2. Análisis paramétrico del impacto regional del stock de capital y las infraestructuras sobre 
la productividad

Abordamos a continuación el enfoque de frontera determinística para analizar el impacto de las infraestructuras 
en el crecimiento económico. Con este fin se ha construido un modelo basado en datos de panel siguiendo 
la metodología explicada en la sección 2.8. La ecuación del producto obtenido sigue la expresión (91) de 
la sección 2.8.2. La ecuación ha sido estimada bajo dos especificaciones diferentes en las que se considera 
(1) o no (2) la inclusión del input consumos intermedios e incluyendo el efecto temporal. En la tabla 6.15 se 
presentan los resultados.

La elasticidad de los inputs es positiva y estadísticamente significativa. En particular y a nivel nacional, la 
elasticidad referida al capital público es del 0,125 y 0,053 referidas a la estimación 1 y 2 respectivamente. 
Estos valores se encuentran dentro del rango de elasticidades determinadas por otros autores para la 
economía española. Por ejemplo, por el límite inferior, Moreno, Artís, López-Bazo & Suriñach (1997) obtienen 
un valor del 0,05; García-Fontes & Serra (1994) del 0,06; y Cantos, Gumbau-Albert & Maudós (2005) del 
0,04. Asimismo, por el límite superior, Freire & Alonso (2002) obtienen un valor del 0,13; y Mas, Maudós, 
Pérez & Uriel (1994) con un valor del 0,1955. 

A parir de la ecuación origen de los modelos anteriores, se procede a desagregar la parte del capital público 
dedicado a las infraestructuras (ƟKGi) del resto (ƟKGr). La nueva ecuación toma la forma de la expresión 
(93) de la sección 2.8.2. Los resultados se presentan en la tabla 6.16. El valor de la elasticidad del capital en 
infraestructuras es de 0,119, mientras que en el resto del capital público el valor se reduce a 0,092, aunque 
son estadísticamente significativos en ambos casos, indicando su influencia positiva sobre el valor agregado. 

Estos resultados pueden estar sesgados por asumir la limitación de suponer que las infraestructuras tienen 
efectos contemporáneos sobre la producción. Los modelos base a partir de los que se han estimado los 
resultados presentados en las tablas 6.15 y 6.16 relacionan el stock de capital físico público en cada momento 
del tiempo y con la producción en ese mismo momento, y asumen así que las infraestructuras están operativas 
y generan valor añadido desde la misma fecha en que están construyéndose. 

55 Para un mayor nivel de detalle de los valores de las elasticidades véase Rodríguez-Vález et al. (2009) y Jaén & Piedra (2010).



Asociación Valenciana de Empresarios 

246 

Tabla 6.15. Estimación de función Cobb-Duglas a nivel nacional para las regiones españolas.
  Parámetro [1] [2]

constante Ɵi 0.095 -0.060

(4.16) (-3.89)

Ln(Kp/L) ƟKp 0.759 0.248

(36.69) (10.35)

Ln(KG/L) ƟKG 0.125 0.053

(5.09) (3.46)

Ln(CI/L) ƟCI 0.715

(25.31)

t Ɵτ -0.001 -0.001

(-6.49) (-11.46)

Dummies de CCAA

Aragón β1 -0.666 -0.164

(-14.01) (-5.41)

Asturias β2 -0.813 -0.207

(-13.24) (-5.38)

Baleares β3 -0.395 0.004

(-5.19) (0.100)

Canarias β4 -0.304 -0.100

(-6.63) (-3.93)

Cantabria β5 -0.941 -0.226

(-11.01) (-4.38)

Cataluña β6 -0.437 -0.103

(-16.28) (-5.68)

C. Valenciana β7 -0.743 -0.216

(-16.78) (-7.33)

Castilla La Mancha β8 0.150 0.092

(7.77) (8.77)

Castilla y León β9 -0.089 -0.008

(-4.47) (-0.77)

Extremadura β10 -1.088 -0.286

(-17.01) (-6.56)

Galicia β11 -0.423 -0.079

(-12.26) (10.07)

Madrid β12 0.297 0.097

(22.81) (10.07)

Murcia β13 -0.702 -0.191

(-10.50) (-4.81)

Navarra β14 -0.932 -0.271

(-12.00) (-5.76)

País Vasco β15 -0.334 -0.050

(-9.78) (-2.41)

La Rioja β16 -1.257 -0.289

(-11.90) (-4.43)

Efectos fijos

Nº Obser. 408 408

Nº grupos 17 17

F 27611(0.000) 55005(0.000)

Test hausman 35.77(0.000)  37.78(0.000) t-r
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Tabla 6.16. Estimación de función Cobb-Douglas a nivel nacional por regiones españolas desagregando el capital público.
  Parámetro Coef./t

constante Ɵi 0.119

(6.10)

Ln(Kp/L) ƟKp 0.780

(31.01)

Ln(KG/L)infraestructura ƟKGi 0.119

(2.73)

Ln(KG/L)resto ƟKGr 0.092

(2.73)

t Ɵτ -0.001

(-6.39)

Dummies de CCAA

Aragón β1 -0.049

(-9.90)

Asturias β2 -0.053

(-9.23)

Baleares β3 0.055

(8.41)

Canarias β4 0.035

(9.77)

Cantabria β5 -0.030

(-3.54)

Cataluña β6 -0.045

(-10.58)

C. Valenciana β7 -0.071

(-12.24)

Castilla La Mancha β8 0.004

(1.12)

Castilla y León β9 0.014

(4.42)

Extremadura β10 -0.111

(-14.27)

Galicia β11 -0.012

(-3.37)

Madrid β12 0.045

(13.07)

Murcia β13 0.002

(0.44)

Navarra β14 -0.046

(-5.90)

País Vasco β15 -0.028

(-6.98)

La Rioja β16 -0.06

(-5.26)

Efectos fijos

Nº Obser. 408

Nº grupos 17

F 45438(0.000)

Test hausman 34.21(0.000) t-r
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Esta es una hipótesis irreal porque, como es sabido, entre los efectos de las infraestructuras a considerar en 
el largo plazo se encuentran los ahorros de tiempo, mayor seguridad o reducciones de coste que se observan 
a largo plazo. Por ello, consideraremos la hipótesis de retardos producidos desde el momento de la entrada 
en servicio de la infraestructura hasta que la misma se considera como un factor productivo en el proceso 
de producción. Con este fin, se ha procedido a estimar un nuevo modelo que considere la existencia o no de 
efectos retardados de las inversiones en las infraestructuras sobre la productividad del trabajo de acuerdo a 
Nombela (2005). La ecuación se recoge en la expresión (96) de la sección 2.8.2. En la tabla 6.17 se muestran 
los resultados.

Tabla 6.17. Estimación de la función de inversión retardada de las comunidades autónomas.
Parámetro Ln(Y/L) t

constante Ɵo 9.840 (53.58)

Ln (Inv_Kpt-Q) Ɵ1 0.294 (15.99)

Ln (Inv_KGt-Q) Ɵ2 0.183 (14.93)

Dummies de CCAA

Aragón β1 -0.573 -17.54

Asturias β2 -0.736 -21.00

Baleares β3 -0.878 -36.32

Canarias β4 0.497 11.56

Cantabria β5 -2.320 -111.66

Cataluña β6 1.200 46.05

C. Valenciana β7 -0.673 -21.25

Castilla-La Mancha β 8 -0.179 -5.94

Castilla y León β9 -1.069 -29.08

Extremadura β10 -0.529 -20.51

Galicia β11 1.070 35.32

Madrid β12 -1.842 -91.63

Murcia β13 -2.016 -93.49

Navarra β14 0.248 6.66

País Vasco β15 -2.529 -98.47

La Rioja β16 0.227 9.77

Efectos fijos

Nº Obser. 408

Nº grupos 17

F 4572,5(0.000)

Test hausman 30.23(0.000)  

Los resultados obtenidos muestran efectos significativos de las inversiones tanto con capital público como 
privado. En particular, la elasticidad de la productividad a los retardos de inversión en capital público se sitúa 
en torno al 0,183. De nuevo, la elasticidad al stock de capital privado es superior al del público.

Presentamos a continuación los resultados alcanzados aplicando el enfoque de la frontera estocástica para 
analizar el impacto de las infraestructuras en el crecimiento económico y la productividad. La ecuación 
del producto obtenido sigue la expresión (98) de la sección 2.8.2. La ecuación ha sido estimada bajo dos 
especificaciones diferentes en las que se considera (1) o no (2) la inclusión del input consumos intermedios, 
mientras que la ecuación (3) incluye además el efecto temporal.

Los resultados de las diferentes estimaciones se presentan en la tabla 6.16. Los signos y significación son los 
esperados. Como puede apreciarse, en los tres modelos el parámetro de la variable capital público ha sido 
positivo y estadísticamente significativo, con valores de elasticidad que oscilan entre 0,053 y 0,092 y que se 
sitúan dentro del rango de valores estimados con otras metodologías para la economía española. Los test56  
realizados permiten rechazar la hipótesis nula de que Ho= ƟCI = Ɵττ= 0 prevaleciendo el modelo 3.
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56 Likelihood-ratio test (λ=435.03; valor critico = 16.92) (λ=432.93; valor critico = 15.32).
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Tabla 6.18. Estimación de función Cobb-Douglas con fronteras estocásticas a nivel nacional.
  Parámetro [1] [2] [3]

Constante Ɵi 0.265 0.150 0.152

(12.60) (5.22) (5.29)

Ln(Kp/L) ƟKp 0.787 0.149 0.149

(23.34) (6.09) (6.09)

Ln(KG/L) ƟKG 0.053 0.092 0.092

(1.36) (4.41) (4.41)

Ln(CI/L) ƟCI             - 0.764 0.763

(34.29) (34.29)

T Ɵτ 0.001 -0.004 -0.006

(2.84) (12.59) -(5.26)

t2 Ɵττ             - 7.000E-05

(1.819

Dummies de CCAA si si si

μ 0.118 0.049 0.048

4.280 3.090 3.09

γ -5.546 -8.254 -8.254

-10.350 -12.240 -12.240

Log_L 1464.880 1760.620 1760.620

Nº obser.  408 408 408

De forma análoga a lo realizado según el planteamiento determinista, introducimos la ecuación (99) que 
procede a la desagregación del capital público en infraestructuras y resto de infraestructuras. El valor de la 
elasticidad del capital en infraestructuras es de 0.093 y estadísticamente significativo, indicando su influencia 
positiva sobre el valor agregado. 

Tabla 6.19. Estimación de función Cobb-Douglas con fronteras estocásticas desagregando el capital público en 
infraestructuras y resto de capital público a nivel nacional.

  Parámetro Coef./t

constante Ɵi 0.154

(5.27)

Ln(KP/L) ƟKp 0.151

(6.15)

Ln(KG/L)infraestructura ƟKGi 0.093

(4.46)

Ln(KG/L)resto ƟKGr 0.086

(3.93)

Ln(CI/L) ƟCI 0.763

(34.29)

t Ɵτ -0.006

-(5.29)

t2 Ɵττ 7.000E-05

(1.82)

Dummies de CCAA si

μ 0.050

3.08

γ -8.254

-12.210

Log_L 1760.93

Nº obser.  408 t-r
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Por tanto, mayores dotaciones en infraestructuras proporcionarían una mayor generación del valor de la 
producción en la economía española. Es interesante también destacar que el efecto del capital privado es 
asimismo positivo y con un valor significativamente superior al del capital público. El análisis específico del 
desempeño de la Comunidad Valenciana es complicado por el enfoque paramétrico, por cuanto cada región 
se incorpora a la ecuación como una variable dummy, y por ello su interpretación va siempre referida a 
la comunidad autónoma que se tome como referencia. En este caso, adoptando como grupo referente 
Andalucía, la Comunidad Valenciana exhibe una variación menor en la productividad, sin que puedan 
extraerse conclusiones de mayor alcance. El enfoque no paramétrico que presentamos a continuación facilita 
resultados más precisos a nivel regional.

6.6.3. Análisis no paramétrico del impacto regional del stock de capital y las infraestructuras 
sobre la productividad

La segunda metodología utilizada ha sido el enfoque no paramétrico. Se ha analizado el crecimiento de la 
productividad total de los factores (PTF) de las regiones españolas entre 1980 y 2003, descomponiendo 
dicho crecimiento en progreso técnico y ganancias en eficiencia, lo que nos permitirá analizar qué parte del 
crecimiento de la productividad se debe a cada uno de estos factores. De acuerdo a Pedraja et al. (2002), 
se analiza en primer lugar la eficiencia media y el crecimiento de la productividad total de los factores, para 
luego luego desagregar la parte debida a las ganancias de eficiencia y las debidas al cambio técnico).

El análisis se realiza a nivel de las comunidades autónomas españolas entre 1980 y 2003, para el agregado 
de la economía de la actividad privada. Se considera la existencia de un output, el valor añadido bruto al 
coste de los factores (VABcf), y dos inputs, el capital privado (Kp) y el empleo (L). Las variables monetarias 
están expresadas en euros constantes referidas al año 2000 y junto con el empleo forman parte de la base 
de datos BD.Mores comentada anteriormente.

En la figura 6.3 se muestra la distribución de la eficiencia media del periodo analizado, estimada a través de 
la ecuación (98) de la sección 2.8.3. El diagrama boxplot (parte izquierda del gráfico) muestra el rango de 
la distribución entre los valores mínimo y máximo. La distribución kernel recoge de forma complementaria la 
acumulación de valores de la eficiencia obtenidos por las comunidades autónomas en el periodo analizado 
en tres modas, una en la zona medio-alta y las otras dos de baja intensidad en la zona alta de la eficiencia.

Figura 6.3. Boxplot y distribución kernel de la eficiencia media 1980-2003.
   

En la figura 6.4 se muestra la evolución de la eficiencia a lo largo del tiempo por medio de boxplot, al objeto 
de recoger toda la distribución. Como puede apreciarse se produce un claro proceso de convergencia.

La figura 6.5 muestra la convergencia mencionada por medio de distribuciones kernel del primer año 1980 
y último 2003. 
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Figura 6.4. Evolución de la eficiencia media 1980-2003.

 
Figura 6.5. Distribuciones kernel 1980 y 2003.

El nivel medio de eficiencia de las comunidades autónomas se sitúa en el conjunto del período sobre el 93,2%, 
lo que supone que, con el mismo empleo de inputs, podría haberse obtenido, un 6,8% más de producción. 
Es interesante anotar que este nivel de eficiencia media ha ido creciendo en el tiempo, aproximándose a la 
frontera óptima de producción, de modo que del índice 90,7% en 1980 se ha saltado al valor 95,2% en 2003, 
ganando pues 4,5 puntos porcentuales (figura 6.6).

Figura 6.6. Evolución de la eficiencia media, mínimo y máximo por Comunidades Autónomas 1980-2003.

                    Fuente: Elaboración propia a partir de la BD. Mores
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Finalmente, en la tabla 6.20 se presentan los niveles medios de eficiencia estimados para cada una de las 
comunidades autónomas en el conjunto del período 1980-2003 y en los años inicial y final del mismo. Es 
posible observar algunas diferencias en cuanto a los niveles de eficiencia alcanzados por las regiones en 
el período completo. Así, por ejemplo, Andalucía, Aragón, Madrid, las dos Castillas, Extremadura, Murcia, 
Navarra, Cataluña y la Comunidad Valenciana se encuentran por debajo de la frontera global, mientras que 
La Rioja, Baleares, Asturias, País Vasco y Cantabria se encuentran por encima. Considerando los años inicial 
y final, todas las comunidades han experimentado crecimientos de la eficiencia. Sin embargo, en algunas el 
mismo ha sido mínimo, como La Rioja, mientras que el caso de Andalucía, Madrid o Cataluña entre otras ha 
sido considerable; la Comunidad Valenciana se encuentra en este índice en una posición intermedia.

No obstante, sigue existiendo un diferencial significativo en la eficiencia media entre la Comunidad Valenciana 
(92,5%) y la mayoría de regiones españolas, tanto de las más desarrolladas como Madrid (91,4%) y Cataluña 
(91,8%) como de las de menor producción y renta como Andalucía (90,7%), Castilla La Mancha (91,7%) y 
Castilla-León (91,8%). De hecho, como puede apreciarse en la figura 6.7, la Comunidad de Valencia presenta 
niveles de eficiencia técnica más elevados a lo largo del período de análisis estudiado que Andalucía, Cataluña 
y Madrid.

Tabla 6.20. Eficiencia media 1980, 2003 y total.
1980 2003 Global

Andalucía 0.874 0.935 0.907

Aragón 0.900 0.949 0.927

Asturias 0.907 0.952 0.932

Baleares 0.961 0.980 0.972

Canarias 0.913 0.955 0.936

Cantabria 0.917 0.957 0.939

Cataluña 0.888 0.942 0.918

Comunidad Valenciana 0.898 0.947 0.925

Castilla-La Mancha 0.886 0.941 0.917

Castilla y León 0.889 0.943 0.918

Extremadura 0.888 0.942 0.917

Galicia 0.914 0.956 0.937

Madrid 0.882 0.939 0.914

Murcia 0.900 0.949 0.927

Navarra 0.902 0.949 0.928

País Vasco 0.910 0.954 0.934

La Rioja 0.997 0.999 0.998

Media 0.907 0.952 0.932

                    Fuente: Elaboración propia a partir de la BD. Mores

Figura 6.7. Eficiencia técnica de las CCAA de Andalucía, Cataluña, Madrid y Valencia para el período 1980-2003.
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la BD. Mores
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El análisis anterior nos informa sobre la mejora en la eficiencia experimentada en el período analizado. Desde 
el punto de vista de la evolución de la eficiencia, los resultados alcanzados muestran si se han experimentado 
mejoras de la eficiencia en términos medios pero no ofrecen información desde el punto de vista de la 
convergencia. Centraremos nuestra atención en la denominada convergencia β, la cual indica el grado en 
que las comunidades autónomas que tienen menores niveles de eficiencia aumentan ésta más rápidamente 
que las que parten con niveles superiores. El cálculo se realiza a partir de la ecuación (108), con los ajustes 
oportunos indicados en la sección metodológica 2.8.3. La tabla 6.21 recoge el resultado para el agregado de 
la economía española. 

Tabla 6.21. Convergencia β del agregado de la economía

Constante β R2

Ajustado
Núm.

Observ.
-0.0003(0.160) -0.203(-112.34) 0.997 17

El valor de β negativo y estadísticamente significativo al 1% confirma el proceso de convergencia. El análisis 
clásico de convergencia realizado es suficientemente informativo. No obstante, para salvar el inconveniente 
de esta metodología debido a la ausencia de información acerca de la dinámica interna de la distribución, 
presentamos también las funciones de densidad kernel. La figura 6.8 muestra los gráficos tridimensionales y 
de contorno para cada grupo y sectores seleccionados. El kernel estocástico puede aproximarse a partir de la 
estimación de la función de densidad de la distribución en un período determinado, t+k=2003, condicionada 
a los valores correspondientes a un período anterior, t=1980. Para ello, se lleva a cabo la estimación no 
paramétrica de la función de densidad conjunta de la distribución en los momentos t y t+k.

Figura 6.8. Dinámica intradistribucional según sectores seleccionados (1980-2003).
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la BD. Mores

En la parte tridimensional de los gráficos, el eje X representa los valores de la eficiencia en 1980, el eje Y 
representa los valores de la eficiencia 24 años después, es decir en 2003, mientras que el eje Z representa 
la densidad (o probabilidad condicionada) de cada punto en el espacio X-Y. Las líneas paralelas al año 2003 
muestran la probabilidad de transitar desde el punto que se considere en el eje X a cualquier otro punto en 
el eje Y. En la parte izquierda del gráfico la masa probabilística se sitúa en la parte superior de la diagonal 
confirmando un proceso de convergencia. 

Una forma más sencilla de analizar este fenómeno se refleja en el mismo gráfico, por medio de los diagramas 
de contorno, que representan cortes paralelos a la base del kernel (espacio X-Y) a alturas equidistantes. 
Se trata por tanto de puntos de igual altura y densidad. Si las líneas de contorno se sitúan a lo largo de la 
diagonal positiva el grado de movilidad es reducido, mientras que si no se concentran alrededor de la misma 
ha existido movilidad, tanto mayor cuanto más se alejen esas líneas de la diagonal. Como muestra la figura, 
se ha producido una movilidad relevante.
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6.6.4. Efecto regional del capital público y las infraestructuras en la productividad total de los 
factores

Una vez estimada la eficiencia y su proceso de convergencia, pasamos a analizar el crecimiento/decrecimiento 
de la productividad (PTF), distinguiendo que parte del mismo se debe al cambio tecnológico, o desplazamiento 
de la frontera, y que parte corresponde a ganancias de la eficiencia. Partiremos para ello de la función de 
producción expresada en la ecuación (109) de la sección 2.8.4, en la que el producto depende de los factores 
productivos empleados y de la tecnología existente. Por tanto, el nivel de crecimiento dependerá de las tasas 
de acumulación de los factores productivos y del ritmo del progreso tecnológico.

En la tabla 6.22, se presentan los resultados a través de los índices de Malmquist correspondientes a las 
comunidades autónomas, para la media del período y para la media nacional. Un valor superior a la unidad 
indica una ganancia de productividad mientras que valores inferiores a la unidad señalan disminuciondes de 
la misma.

Como puede observarse, el decrecimiento de la productividad se ha situado, en promedio, en torno al 
-0,5% bienal para el agregado de la economía española. Este resultado es consecuencia de dos fuerzas 
antagonistas: por un lado el crecimiento de la eficiencia en un 0,4%, y por otro lado el regreso técnico que 
fue del 0,9% (véase figura 6.9).

A nivel desagregado por comunidad autónoma, prácticamente la totalidad de ellas experimentan pérdidas 
de productividad con la excepción de Cantabria y Murcia. Los retrocesos más reseñables se han producido 
en Baleares, Canarias, Madrid y Navarra. La evolución negativa de la productividad total de los factores tiene 
su causa en el regreso técnico, dimensión en la que han retrocedido todas las comunidades autónomas, 
pues casi todas las regiones han ganado eficiencia (siendo Baleares y Canarias las únicas que experimentan 
pérdidas de eficiencia). 

Tabla 6.22. Crecimiento medio bienal de la productividad total de los factores.

 Cambio
eficiencia

Cambio 
técnico

Productividad 
total

 CE CT PTF
Andalucía 1.005 0.992 0.996
Aragón 1.012 0.985 0.997
Asturias 1.011 0.986 0.997
Baleares 0.997 0.994 0.990
Canarias 0.996 0.995 0.991
Cantabria 1.011 0.989 1.000
Cataluña 1.002 0.991 0.993
Comunidad Valenciana 1.007 0.986 0.993
Castilla-La Mancha 1.004 0.990 0.994
Castilla y León 1.006 0.989 0.995
Extremadura 1.001 0.994 0.995
Galicia 1.005 0.990 0.995
Madrid 1.002 0.990 0.991
Murcia 1.002 0.999 1.001
Navarra 1.000 0.990 0.990
País Vasco 1.004 0.994 0.998
La Rioja 1.010 0.989 0.999
Media 1.004 0.991 0.995

La Comunidad Valenciana no ha escapado a este decrecimiento de la productividad total de los factores, que 
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en su caso se ha situado en un -0,7%. Este resultado obedece, como también es norma para el conjunto 
español, al retroceso técnico (-0,14%), significativamente superior a la media nacional y la disminución más 
acusada de todas las regiones (junto con Asturias). En cambio, su progreso en eficiencia ha sido del 0,7%, 
colocándose en este punto por encima de la media española y siendo superada únicamente por Aragón, 
Asturias, Cantabria y La Rioja. A señalar que los avances en eficiencia de la Comunidad Valenciana son 
significativamente superiores a los de Madrid y Cataluña (0,2% en ambos casos).

El último punto en que vamos a detenernos es en estudiar las implicaciones que el capital público ha tenido 
en esta evolución de la productividad total de los factores y de sus componentes. El capital público tiene en 
principio capacidad para contribuir a las mejoras del capital y el trabajo del sector privado, favoreciendo de 
esta forma su acumulación. En la tabla 6.23 se recogen los resultados obtenidos a partir de la ecuación (109) 
y de los índices de Malmquist, confirmando el test de Hausman la relevancia del modelo de efectos.

Figura 6.9. Evolución de la productividad total de los factores y sus componentes.
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la BD. Mores

El signo positivo y estadísticamente significativo del estimador de la variable capital público (kpu) sobre la 
productividad (PTF), el cambio técnico (CT) y el cambio en eficiencia (CE) (catching up) confirma la influencia 
del stock de capital acumulado mediante la inversión pública sobre estas variables. Los desplazamientos de 
la frontera tecnológica se asocian con el progreso técnico y las ganancias de eficiencia y suponen un mejor 
aprovechamiento de los recursos, dada la tecnología existente. Por tanto, la distancia de una región a la 
frontera tecnológica condicionará sus posibilidades de incrementar la productividad a través de mejoras 
en sus niveles de eficiencia, de forma que las regiones menos eficientes podrían mejorar sus niveles de 
productividad aproximándose a la frontera (catching up).

Las regiones con una mayor elasticidad de la productividad total de los factores al stock de capital público han 
sido La Rioja, Cantabria, Baleares, Navarra, Murcia, Asturias y Extremadura. En cambio, aquellas en las que 
el capital público ha hecho una menor contribución a la PTF han sido Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y 
León y Cataluña. Tanto en unos casos como en otros, la aportación del capital público a los dos componentes 
de la PTF ha ido pareja a su impacto global en el índice, sin que se aprecien amplias diferencias que puedan 
estar correlacionadas con la productividad regional.

La Comunidad Valenciana se sitúa en un nivel intermedio. La elasticidad de su PTF al stock de capital público 
es de 0,775, indicando que un avance del 1% en este stock permitiría aumentar la PTF regional un 0,775 
en relación al grupo de referencia. Los coeficientes para el CT y el CE son, respectivamente, 0,774 y 0,783, 
siguiendo pues el patrón nacional. Destacar de nuevo que la contribución de la inversión pública a la PTF en la 
Comunidad Valenciana es mayor que la alcanzada en otras regiones como Madrid y Cataluña, así como a las 
dos Castillas, señalizando así que la rentabilidad económica que el sector privado puede extraer del aumento 
del capital público supera ampliamente en el primer caso a los otros indicados.
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Tabla 6.23. Efectos del capital público sobre el crecimiento de la productividad y sus componentes.

 PTF CT CE
Kpu 0.207 0.207 0.211

25.74 24.80 24.50
Aragón 0.819 0.809 0.834

25.53 24.32 24.31
Asturias 0.883 0.874 0.898

27.90 26.62 26.55
Baleares 0.933 0.936 0.937

29.69 28.73 27.90
Canarias 0.815 0.819 0.818

25.43 24.63 23.86
Cantabria 0.942 0.933 0.953

29.98 28.65 28.40
Cataluña 0.639 0.640 0.643

18.65 18.01 17.56
Comunidad Valenciana 0.775 0.774 0.783

23.86 22.97 22.55
Castilla-La Mancha 0.482 0.477 0.485

12.96 12.38 12.21
Castilla y León 0.615 0.615 0.615

17.76 17.11 16.62
Extremadura 0.874 0.873 0.883

27.59 26.55 26.08
Galicia 0.735 0.735 0.742

22.36 21.54 21.11
Madrid 0.483 0.481 0.475

12.96 12.46 11.93
Murcia 0.888 0.888 0.896

28.10 27.1 26.54
Navarra 0.922 0.920 0.928

29.28 28.17 27.59
País Vasco 0.757 0.750 0.767

23.14 22.09 21.95
La Rioja 0.961 0.956 0.979

30.65 29.41 29.20
Efectos fijos

Nº Obser. 391 391 391
Nº grupos 17 17 17
F 987.0(0.005) 885.3(0.000) 872.3(0.000)
Test hausman 778.3(0.000) 804.3(0.000) 803.6(0.000)
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7.1. Alcance y contribuciones del informe 

Este informe es la continuación y el complemento lógicos del Estudio del impacto económico de las 
inversiones del Corredor Ferroviario Mediterráneo en la Comunidad Valenciana, presentado por 
AVE en octubre de 2011. Así como esta primera investigación evaluaba la contribución de esta infraestructura 
ferroviaria durante su fase de construcción a la producción y al empleo regionales, la segunda recogida 
en este trabajo desarrolla la valoración de los efectos que podría inducir la entrada en funcionamiento del 
Corredor sobre la competitividad, el modelo productivo, el comercio exterior, la producción, la productividad 
y el empleo de la Comunidad Valenciana. 

Ambos son estudios con el máximo rigor metodológico que intentan realizar evaluaciones del impacto 
económico de una infraestructura de alto coste y con gran contenido político, desde una perspectiva puramente 
técnica e imparcial. Así como el estudio del impacto de la construcción del Corredor se fundamentó en las 
tablas Input-Output, el equipo autor ha recurrido ahora a otro amplio abanico de técnicas econométricas 
avanzadas, y que permiten explotar eficientemente los datos recopilados en diversos estudios primarios 
basados en encuestas de preferencias reveladas en la elección modal. Este soporte metodológico acredita la 
robustez de los resultados que ahora presentamos. Sólo señalar que para el desarrollo del estudio, se han 
realizado cuatro grandes encuestas a todos los potenciales usuarios del Corredor, sea como viajeros o para el 
transporte de sus mercancías. En el caso del transporte de viajeros, se ha encuestado a 3.000 ciudadanos no 
residentes en la Comunidad Valenciana (tanto nacionales como internacionales), así como a 2.500 turistas, 
buscando conocer cómo podían cambiar sus preferencias por la región como destino turístico si tuviesen 
acceso a través de una red ferroviaria de alta velocidad. Además, para aproximarnos al cambio modal en el 
caso del transporte de mercancías, se han encuestado 583 empresas y operadores logísticos, obteniendo 
6.390 observaciones que brindan información sobre 305 rutas desde la Comunidad Valenciana hacia Europa. 
Es decir, no es un estudio superficial sino que se trata de un análisis sólido basado en información completa 
y actualizada que reúne el máximo rigor estadístico.

La razón de ser de este informe descansa en la necesidad de dar a conocer a la sociedad civil y a los 
responsables públicos, la realidad del estado de la Comunidad Valenciana en cuanto a dotación de 
infraestructuras para el transporte, y especialmente de redes ferroviarias de altas prestaciones. El análisis del 
stock de capital físico y, dentro del mismo, de las infraestructuras de transporte ferroviario, concluye que a 
nivel nacional la Comunidad Valenciana tiene una dotación comparativamente inferior, por debajo de la media 
y en desventaja respecto a regiones como Madrid y Cataluña. Esta posición desventajosa se ha agudizado 
desde el año 2000 por cuanto la tasa de variación anual de la inversión pública en infraestructuras ferroviarias 
es significativamente mayor a nivel nacional y en las dos comunidades citadas que en nuestro territorio. Pese 
a ello, la Comunidad Valenciana ha destacado sobre otras regiones más beneficiadas por la acumulación de 
capital público en la extracción de productividad a las inversiones recibidas. Ambos motivos son pertinentes 
y justifican la reclamación de la culminación del Corredor en el territorio regional. Si bien el informe desgrana 
más y contundentes razones para avalar la rentabilidad económica y social del proyecto.

La evaluación económica del impacto de esta infraestructura descansa en cuatro puntos:

• La primera cuestión que se ha abordado es la competitividad del futuro Corredor Mediterráneo frente 
a sus medios competidores. Se ha realizado pues un estudio profundo del cambio previsible en el 
sector del transporte tanto de viajeros como de mercancías a media y larga distancia de la Comunidad 
Valenciana, de cómo puede cambiar la competencia intermodal y las perspectivas de negocio para el 
complejo aeroportuario y la intermodalidad.

7. Conclusiones
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• En segundo lugar, se ha procedido a medir el impacto que puede causar la entrada en servicio de 
la nueva red ferroviaria en las preferencias de viajes de las personas y sus efectos en los flujos de 
turistas, la demanda turística y el atractivo de la oferta turística regional.

• El tercer paso ha analizado su efecto en las preferencias de las empresas para el transporte de 
mercancías, en el potencial de mercado del ferrocarril para el transporte de mercancías hacia Europa 
y su contribución a la reducción de los costes logísticos. 

• Por último, y como derivada de las ganancias de competitividad alcanzables con la disminución de 
los costes del transporte, el informe estima la repercusión que puede tener el cambio en las ventajas 
comparativas ligadas a la distancia y al coste del transporte sobre el potencial de crecimiento de las 
exportaciones, el comercio exterior, la productividad, la producción y el empleo de la Comunidad 
Valenciana.

7.2. El Corredor Ferroviario Mediterráneo y el cambio en el sector del transporte

La primera cuestión que pone encima de la mesa la puesta en funcionamiento del Corredor Ferroviario 
Mediterráneo es el cambio en las condiciones competitivas dentro del sector del transporte tanto de viajeros 
como de mercancías a media y larga distancia de la Comunidad Valenciana.

El análisis permite anticipar un cambio drástico en la competencia intermodal. La expectativa es que 
la entrada en funcionamiento del Corredor mejorará significativamente tanto la eficacia como la eficiencia 
del servicio ferroviario, y como consecuencia de ello se modificarán profundamente las condiciones de la 
competencia entre los distintos medios de transporte. La transformación de la estructura del sector ante 
la profunda modificación de las condiciones de prestación del servicio de un producto sustitutivo 
como es el ferrocarril puede inducir el desplazamiento de una parte significativa de la demanda hacia esta 
alternativa por su creciente utilidad, esto es, la rotación intermodal de la demanda. Veamos estas 
repercusiones distinguiendo entre el transporte de personas y de mercancías.

El Corredor incluirá en su diseño, según las especificaciones actuales del proyecto, una línea de alta velocidad 
para el transporte de pasajeros en vía única y ancho internacional, que estará conectada con el resto de la 
red AVE española y con la red transfronteriza continental. Este medio tendrá importantes efectos sobre el 
mercado de transporte de viajeros a media y larga distancia puesto que las condiciones de prestación 
del servicio mejorarán significativamente su competitividad. 

La entrada en funcionamiento del Corredor mejorará significativamente tanto la eficacia como la eficiencia 
del servicio ferroviario. La mejora de eficiencia, a pesar del crecimiento del precio del servicio en un 54,3% 
(lógico pues estamos comparando un servicio tradicional con alta velocidad), se plasmaría en una reducción 
del diferencial en relación al autobús, hasta colocar su billete sólo un 27,5% por encima, y alrededor del 70% 
del coste del vehículo privado, aunque a cambio el tren logra una mejora relevante de la calidad del servicio. 
El avance en eficacia se traduce en un servicio marcadamente más rápido, con un aumento destacable de 
frecuencia, y acentuando su fortaleza en fiabilidad y seguridad. 

El progreso en la capacidad del ferrocarril para satisfacer las necesidades de transporte de viajeros a media 
y larga distancia tendrá repercusiones significativas sobre la elección modal. La cuota del mercado nacional 
e internacional hacia Europa de viajes de media y larga distancia que el ferrocarril podría capturar con la 
entrada en acción del Corredor en el escenario 2015 podría alcanzar el 36,4%, convirtiéndose en el medio 
líder. El avance supone multiplicar la participación actual que no llega al 3% por un factor 12,5. El autobús y 
el perdería casi el 60% de sus usuarios actuales. El vehículo particular también sufriría un drenaje de cuota 
del 46,9% a favor del tren. Por su parte, el avión es la alternativa que menos intensamente sufriría el proceso 
de sustitución, si bien pierde más de un 38% de cuota. Los factores que actúan de forma más intensa para 
favorecer la elección del ferrocarril son el confort, la fiabilidad y la seguridad, tanto si se habla de vijeros por 
motivos de trabajo como de ocio.
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Si prolongamos la simulación hasta 2020, el proceso de rotación intermodal sigue en marcha, y por tanto 
aumenta la transferencia de cuota de viajeros hacia el ferrocarril desde todas sus alternativas hasta alcanzar 
una cuota del 44,9%. Esta sangría de negocio sigue siendo especialmente fuerte en el transporte por 
autobús, que para 2020 podría perder más del 70% de su cuota de mercado actual y quedar marginado a 
una participación de mercado del 9,5%.

La integración de la Comunidad Valenciana en la red ferroviaria transeuropea a través del Corredor también 
abre el paso a la transformación del mercado de transporte de mercancías, de nuevo gracias a 
convertirse en un modo de distribución más económico, rápido, frecuente, fiable y seguro según la expectativa 
declarada por los potenciales usuarios. La disponibilidad de un carril en ancho de vía internacional y con altas 
prestaciones para el transporte de mercancías hasta la frontera francesa abrirá posibilidades de distribución 
inéditas para la distribución hacia los mercados europeos.

La mejora de eficiencia se plasma en una reducción del precio del 57%, hasta colocarlo un 40% por 
debajo del camión y un 36% más caro que el buque (cuando actualmente sobrepasa a ambos en un 30% y 
un 220%, respectivamente). El avance en eficacia se traduce en un servicio marcadamente más rápido, 
pasando a igualar al camión; en un aumento destacable de frecuencia que catapultan la calidad de su servicio 
muy por encima del marítimo y recortando buena parte de la ventaja del camión; y acentuando sus fortalezas 
en fiabilidad y seguridad. 

Como consecuencia de su mejora de la eficacia y la eficiencia, cabe esperar el desplazamiento de una 
parte significativa de la demanda de transporte de mercancías hacia esta alternativa por su 
creciente utilidad. Las fuerzas que guiarán esta sustitución modal son distintas en cada caso. En la elección 
entre ferrocarril y buque, las ventajas del primero residirán en el tiempo de tránsito, la mayor idoneidad 
para el transporte de mercancías de alto valor unitario, la flexibilidad temporal y de carga, la fiabilidad y la 
frecuencia; en tanto que los principales argumentos del barco son el volumen de carga y el coste del servicio. 
Cuando la comparación es entre el ferrocarril y el camión, la elección del primero obedece más, por este 
orden, a la flexibilidad temporal, el valor unitario, el coste, la fiabilidad y el tiempo de entrega; descansando 
las opciones del camión en la frecuencia y la flexibilidad de carga.

Colocando la mirada en el horizonte 2015, se aprecia que el barco perdería casi el 25% de sus usuarios 
actuales, sobre todo a favor del ferrocarril. El camión lograría retener menos del 60% de su clientela actual, 
sufriendo un drástico drenaje de usuarios hacia el ferrocarril. Por tanto, la alternativa que sale netamente 
beneficiada de esta nueva competencia intermodal es el ferrocarril, cuya cuota de mercado por número de 
usuarios podría alcanzar el 27,9%, frente al 1,1% actual, es decir, ganando casi 27 puntos porcentuales. Su 
cuota quedaría así a menos de 8 puntos del barco (cuando actualmente les separan casi 28), que descendería 
del 38,7% al 35,6%; y a casi 4 puntos del camión (cuando actualmente les separan 43), que sufriría una seria 
pérdida de la demanda por usuarios hasta descender 22 puntos (del 54,1% al 31,8%).

Es importante destacar que la redistribución modal es significativamente superior cuando se toma en 
consideración el incremento potencial del volumen de mercancías canalizado desde la Comunidad Valenciana 
hacia Europa. La disponibilidad de un sistema intermodal integrado y eficiente podría repercutir en un 
aumento significativo del tráfico comercial del que se beneficiarían todos los medios de transporte. En este 
escenario, la nueva distribución modal para 2015 sigue señalando la pérdida de cuota para los operadores 
alternativos al ferrocarril. El mercado capturado por el ferrocarril podría alcanzar entonces el 34%, mientras 
que el barco y el camión retendrían participaciones del 31,7% y 29,3% respectivamente, en tanto que el 
avión seguiría oscilando alrededor del 5%. 

El Corredor Ferroviario Mediterráneo puede engendrar como se ha dicho efectos beneficiosos en cuanto 
a la captación de más flujo logístico e intensificación de la intermodalidad. El tráfico canalizado 
por el barco más el ferrocarril, que actualmente no alcanza el 40%, podría situarse en 2015 entre el 63-
66%. Naturalmente, este efecto de captación de flujos comerciales no se producirá de modo automático, 
y requerirá además de la mejora de las infraestructuras, de estrategias competitivas apropiadas de los 
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operadores logísticos que pongan en valor los nuevos recursos.

La integración de puertos y Corredor Mediterráneo es decisiva para el futuro regional, ya que permitiría a los 
puertos valencianos competir directamente con los puertos del norte de Europa que capturan la mayor parte 
del tráfico marítimo de mercancías por la carencia de infraestructuras que permitan hacerlas llegar desde 
España al interior continental. El Corredor puede ser un impulso decisivo para la estratégica red 
logística articulada en la Comunidad Valenciana, colocándola en el eje vertebral que aglutinará 
el comercio intracomunitario e intercontinental, abriendo entradas marítimas principales para los 
tráficos procedentes de América pero sobre todo de Asia de donde proviene la mayor parte del tráfico 
mundial de contenedores. Mientras que los puertos europeos septentrionales capturan actualmente el 72% 
del tráfico interoceánico, el sur se limita al 28%. Esta distribución podría cambiar a un 60%-40% en 2020 si 
el Corredor Ferroviario Mediterráneo estuviese finalizado en esa fecha.

En términos de volumen de mercancía canalizada, los resultados apuntan que el 17,1% del tráfico comercial 
de mercancías (en toneladas) desde la Comunidad Valenciana hacia Europa podría vehicularse a través de 
la nueva red ferroviaria en 2015 si la misma ya estuviese entonces en funcionamiento. Este cálculo proviene 
de una cuota de usuarios promedio del 34,2%, que canalizarían por el ferrocarril el 51,1% de su volumen de 
mercancías. Aquella predicción converge con el objetivo fijado por FERRMED de alcanzar un 17% en la mima 
fecha y supone un avance relevante teniendo en cuenta que actualmente el porcentaje de las exportaciones 
regionales por este medio es del 3,3%.

La opción por el ferrocarril es significativamente mayor en las industrias agroalimentaria y automoción, 
donde podría atraer el 42,5% y 36,1% de la oferta y canalizar el 20% y 17,6% de mercancía en peso 
respectivamente. Las compañías del sector cerámico interesadas en el ferrocarril quedarían en el 28,7% y su 
volumen de mercancías distribuido por esta red en el 12,7%. Los sectores menos proclives al cambio modal 
son química y mueble.

7.3. El Corredor Ferroviario Mediterráneo y el turismo

La mejora de las infraestructuras para el transporte de viajeros a media y larga distancia puede incidir en 
el avance de la competitividad de los destinos turísticos receptores. La mejora del capital físico 
provincial es esencial para el sector turístico, porque aumentaría el atractivo de los destinos del territorio al 
facilitar el acceso de los viajeros tanto en su desplazamiento desde su mercado de origen internacional como 
desde otras regiones españolas. 

El modelo indica que el Corredor podría revitalizar significativamente la demanda turística 
autonómica si estuviese ya en funcionamiento en 2015. La subida del número de visitantes nacionales 
asociada a la disponibilidad de la nueva red ferroviaria podría ser del 16,3% y del 10,6% para los visitantes 
internacionales. Además, su estancia media podría dilatarse casi en una semana para los turistas 
nacionales con el consiguiente aumento del gasto turístico. No se aprecian efectos significativos en la 
elongación de la estancia de los turistas internacionales para 2015, aunque para 2020 el impacto podría ser 
de 2,8 días adicionales. 

Lograr que el Corredor Ferroviario Mediterráneo entre en funcionamiento lo antes posible es 
importante para la Comunidad Valenciana porque le permitiría facilitar la llegada de turistas con 
un patrón más próximo al del turista ideal que el que actualmente recibe. El turista ideal y el viajero 
en ferrocarril coinciden en ser una demanda poco elástica al precio y alta-muy alta a la calidad del destino 
gracias a un nivel de ingresos mayor. También coinciden en exigir al medio de transporte unos estándares 
de confort, fiabilidad y seguridad muy altos. Al proceder de mercados de media y larga distancia, se busca 
reducir el tiempo derrochado en el viaje. Ambos tipos de viajeros coinciden en ser mayoritariamente de 
mediana edad y con un nivel educativo medio-alto, que les hace independientes y por ello compradores que 
organizan su propio viaje rehuyendo la estandarización, y que ansían visitar destinos con nuevas sensaciones 
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y atractivos culturales. El ferrocarril, que es un medio con una composición plural de usuarios, tampoco debe 
ser óbice para convertirse en el canal de transporte de los turistas ideales por su ocupación, que son los 
empleados en el sector privado y esencialmente directivos. La atracción de turistas con este perfil sería una 
contribución relevante para regenerar la demanda turística canalizada hacia la Comunidad Valenciana.

7.4. El Corredor Ferroviario Mediterráneo y los costes de transporte

Otro objetivo esencial de la investigación ha consistido en sopesar el grado en que la puesta en servicio del 
Corredor Ferroviario Mediterráneo servirá para capitalizar desde la Comunidad Valenciana los flujos logísticos 
domésticos e intercontinentales, al conseguir la construcción de una red ferroviaria e intermodal realmente 
competitiva. 

Las ecuaciones de costes del transporte propuestas en la literatura previa suelen incluir como variables 
explicativas un conjunto limitado de factores, y en consecuencia suelen ser modelos con problemas de 
especificación que no capturan en su complejidad el juego de la oferta y la demanda de este servicio, ni 
tampoco los efectos fijos de las variables que no varían en el tiempo relacionados con la ruta y el producto. 
La modelización que se ha propuesto y testado empíricamente en este trabajo corrige estos defectos de 
especificación y brinda evidencias interesantes y novedosas sobre las fuerzas determinantes del coste 
del transporte. Para ello, se ha tomado un criterio innovador que consiste en calcular el coste marginal 
promedio del servicio y los márgenes de beneficio para cada ruta, con lo cual podemos estimar de modo más 
fiable las economías de red al definir las rutas origen-destino y no entre países o regiones. Una baza decisiva 
para adoptar este nivel de análisis ha sido la información aportada por el estudio primario, que permite 
parametrizar el modelo de demanda de transporte de mercancías y su coste (medido por el precio medio en 
euros por tonelada de todos los medios que cubren una ruta ponderado por el peso intermodal) para cada 
una de las 305 rutas identificada entre la Comunidad Valenciana y Europa.

En primer lugar, se confirma la importancia de los factores relacionados con factores geográficos 
–como la distancia y la adyacencia– que influyen en algunos componentes de las cargas logísticas ya sean 
por alargar el tiempo de tránsito (y con ello los costes del trabajo), el consumo energético o la depreciación 
de los activos. 

Las fuerzas determinantes de los precios en este mercado son igualmente reguladas por las condiciones 
macroeconómicas de los socios comerciales (que determinan el volumen del flujo de mercancías en 
ambos sentidos), las características de los operadores (que influyen en la rivalidad de la oferta y su 
posibilidad de explotar economías de escala) y algunos rasgos del producto (como su valor unitario o 
su necesidad de refrigeración), a las cuáles se han agregado aspectos definitorios de la demanda no 
recogidos en estudios previos relacionados con la demanda como el tamaño de la empresa, su organización 
de la cadena de suministro (que decide el grado de integración vertical) y del sistema de producción (según 
esté enfocada hacia sistemas flexibles que condicionan la magnitud de los flujos de suministro de inputs y 
componentes). 

El modelo propuesto en esta investigación abarca asimismo los efectos fijos relacionados con los rasgos 
de cada medio de transporte y la distribución de la carga de mercancía entre sus alternativas. El 
coste del transporte viene influido directamente por el tiempo de tránsito que el medio necesita para cubrir la 
ruta e inversamente por el tamaño medio del envío, la frecuencia y la impuntualidad del servicio. La elección 
modal que aumenta la carga transportada por ferrocarril y barco contribuye asimismo a un ahorro en costes 
del transporte. Otras características constantes en el tiempo que han sido consideradas de forma innovadora 
son relativas a las necesidades de flexibilidad y volumen de carga de la empresa demandante en cada ruta, 
que influyen positiva y negativamente en  el coste del servicio.

La ecuación del coste del transporte también incluye medidas de las infraestructuras para el transporte 
tanto en el país de origen como en el tránsito hasta el mercado de destino, porque su mejora reduce el tiempo 



Asociación Valenciana de Empresarios 

264 

de tránsito lo que en términos reales equivale a acortar los efectos económicos de la distancia geográfica y 
en cierta medida a reducir el precio del servicio. La novedad del estudio estriba en distinguir la calidad de 
dicha infraestructura para cada medio de transporte, lo cual permite observar que la elasticidad del coste 
es significativamente mayor en relación al desarrollo de la red ferroviaria que a la inversión en 
el resto de medios. La disponibilidad de un medio de transporte ferroviario de altas prestaciones puede 
repercutir de forma relevante en los costes de la distribución de sus mercancías para las empresas de la 
Comunidad Valenciana. La previsión es que, dentro de un escenario normal o tendencial, la mejora del 10% 
de la calidad de las infraestructuras ferroviarias, fácilmente superable con la entrada en funcionamiento del 
Corredor Mediterráneo, podría contribuir a minorar los costes de transporte por este medio en un 14,1% por 
término medio, oscilando el potencial de mejora de la eficiencia logística entre el 11,4% y el 18,7% de las 
industrias química y automoción respectivamente.

La simulación del efecto de la entrada en funcionamiento del Corredor en 2015 arroja, dentro del escenario 
normal, una reducción en promedio del coste del transporte hacia Europa de un 20,8%, a la cual se añadiría 
otro recorte de un 10,8% entre 2015 y 2020, continuando la mejora de la eficiencia entre 2020 y 2025 
con otro ahorro del 7,9%. El factor determinante de este ahorro en costes es la mejora de la calidad de las 
infraestructuras, a la cual se imputa el 38,2% del cambio. La redistribución de la carga entre los distintos 
medios y el aumento del peso del ferrocarril aporta otro 16,9% del ahorro. Es interesante destacar que la 
reducción del coste promedio del transporte en este escenario temporal se logra a pesar de que el modelo 
prevé un crecimiento del precio de la energía del 19,6% y de la fiscalidad sobre el transporte del 12,3% hasta 
2015. En un escenario optimista, la mejora de eficiencia podría ser del 26,6%. Pero incluso si el escenario que 
se presentase fuese pesimista, se lograrían reducir los costes promedio en un 7,6%.

El impacto de la mejora de la infraestructura ferroviaria para el transporte de mercancías provocada por el 
Corredor sobre el coste del transporte es notable en todas las industrias analizadas, oscilando entre el 14,2% 
y el 27,1% de las industrias química y automoción respectivamente.

Si el nuevo servicio ferroviario contribuye a mejorar la competitividad logística de las empresas de la Comunidad 
Valenciana, cabe pues esperar un impacto positivo del Corredor sobre el dinamismo económico y 
el comercio exterior de la Comunidad Valenciana. Los resultados del estudio recalcan el papel crucial 
que la construcción del Corredor va a tener para la Comunidad Valenciana, en términos de contribución a la 
competitividad empresarial, el comercio internacional, el crecimiento económico y la creación de empleo de 
la región.

7.5. El Corredor Ferroviario Mediterráneo y el comercio exterior regional

Las anteriores conclusiones reportan resultados de interés sobre la transformación del mercado del transporte 
y el cambio en la elección modal auspiciados por la entrada en funcionamiento del Corredor Ferroviario 
Mediterráneo. Estas consecuencias microeconómicas tienen efectos notables a nivel macroeconómico que 
determinarán el dinamismo de la economía de la Comunidad Valenciana a medio y largo plazo.

El primer paso para valorar los efectos macroeconómicos ha consistido en identificar los cambios en las 
exportaciones y el comercio exterior de la Comunidad Valenciana hacia Europa hasta 2025 
originados por la puesta en servicio del Corredor y sus consecuencias en cuanto a disminución 
de los costes del transporte y mejora de las infraestructuras para este fin. La metodología utilizada 
con este propósito ha sido un modelo gravitatorio ampliado, que explica el volumen de comercio entre dos 
zonas, además de por las clásicas variables de distancia y tamaño de las economías, por nuevos factores que 
determinan el volumen de los costes de comercio entre los socios y por tanto incentivan o desincentivan las 
relaciones mercantiles. 

Nuestro estudio confirma las ya conocidas barreras naturales al comercio entre dos países, así como la 
dilución de barreras artificiales debido al efecto beneficioso de la integración en zonas de libre comercio o con 
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una moneda única. En cambio, se aporta constancia del peso de nuevas barreras artificiales al comercio 
apenas consideradas como son la distancia en calidad institucional y la calidad de las infraestructuras 
de transporte. Aunque algún trabajo anterior ha ampliado la ecuación de comercio con nuevas variables 
representativas de esta dotación de capital físico, distinguiendo incluso entre las infraestructuras localizadas 
en el país exportador e importador y discriminando entre tipos de infraestructuras, nuestro modelo incluye 
todos los tipos de infraestructuras midiéndolas al nivel de cada ruta, tanto en el trayecto español como en el 
extranjero. 

Además, se ha logrado una mejor especificación del modelo gracias a la captura directa y fiable del 
componente coste del transporte dentro de los costes del comercio y a nivel de ruta. Los costes del transporte 
son un componente decisivo de los costes de comercio, y otorgan una protección efectiva significativamente 
mayor que la prestada por las barreras artificiales que se han ido diluyendo. Estos costes son también un 
determinante de primer rango de la capacidad de crecimiento en economías abiertas, pues su reducción 
facilita a las empresas de la región con infraestructuras y costes de transporte más eficientes a ampliar su 
área de mercado extendiéndose hacia otros mercados donde los productores no posean ventajas absolutas.

La ecuación de comercio que ha sido contrastada empíricamente concluye que las exportaciones y el 
comercio exterior total de la Comunidad Valenciana son altamente sensibles a la variación de la 
calidad de las infraestructuras para el transporte y de las tarifas para este servicio.

Las exportaciones regionales tienen una elasticidad de 0,259 y 1,111 a la calidad de las infraestructuras y 
a los costes del transporte. Es decir, cada 10% de mejora de la calidad de la red y de reducción del coste 
contribuirá a incrementar las exportaciones un 2,6% y un 11,1% respectivamente. Siendo ambas aportaciones 
interesantes, se observa que el fortalecimiento del capital físico tiene efectos sobre las exportaciones más 
intensos por la vía de la reducción del coste del comercio que por la mera mejora física de las infraestructuras. 
El coste del transporte se constituye en el principal factor determinante de la evolución de las exportaciones 
regionales. Este dato unido a la elevada elasticidad-tipo de cambio y elasticidad-distancia, así como a la baja 
elasticidad-PIB per cápita del país importador, apuntan la continuidad de la oferta exportadora autonómica  
un proceso competitivo orientado básicamente a los costes y poco  la diferenciación.

En un escenario normal, la contribución esperada del ahorro en costes del transporte generada por la entrada 
en funcionamiento del Corredor en 2015 incentivaría un crecimiento de las exportaciones del 23,2%. El 
avance del negocio internacional de las empresas valencianas seguiría siendo positivo en los otros dos 
escenarios, oscilando entre el 31,7% y el 6,2% esperable en el caso optimista y pesimista. 

La estimación de la ecuación de comercio pero tomando ahora como variable dependiente los flujos totales 
(exportaciones más importaciones) contrasta también el positivo impacto asociado al Corredor, que podría 
oscilar entre el 9,1% y el 46,1% de los escenarios pesimista y optimista, siendo la previsión más probable de 
un crecimiento del 37,1%.  

La solidez de esta predicción ha sido contrastada con el análisis de los efectos reportados por el 
desarrollo de la red ferroviaria transfronteriza TEN-T sobre las regiones europeas que atraviesa 
durante el periodo 1994-2010. La estimación concluye que la creación de la red está asociada a un 
incremento del comercio sobre el nivel previo a su inauguración del 30,9% que no puede explicarse por 
el crecimiento general de la economía, las tendencias generales del comercio mundial o de otros factores 
controlables. Esta elasticidad-infraestructura ferroviaria del comercio intra-regional europeo se coloca en la 
franja calculada por nosotros para el escenario optimista normal en 2015, confirmando pues que se trata de 
una previsión ponderada.

El pronóstico es que, en un escenario optimista y con una rápida construcción del Corredor, la 
Comunidad Valenciana no cubriría su desventaja comparativa en infraestructura ferroviaria 
para el transporte hasta 2025. Este plazo se alargaría 18 años (hasta 2030) si acaeciese un 
escenario normal, y persistiría indefinidamente e incluso se ampliaría dentro de un escenario 
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pesimista. Si ahora tomamos en consideración la brecha existente en el stock de infraestructuras ferroviarias 
para el transporte de mercancías entre Europa y España, ni siquiera un escenario optimista facultaría cubrir 
el gap para 2025, si bien recortaría sustancialmente su magnitud. Un escenario normal alargaría el proceso 
de convergencia más allá de 2035, y un escenario pesimista conduciría a dilatar aún más la desventaja 
comparativa en este capital físico. 

7.6. El Corredor Ferroviario Mediterráneo y el modelo productivo regional

Las regiones se especializan en la producción de aquellos bienes en los que gozan de la capacidad de 
elaborarlos a un precio menor o con una calidad superior. La posesión de estas ventajas comparativas 
ha estado en el pasado ligada a la dotación de recursos naturales o a los privilegios de cierta localización 
geográfica. Actualmente, la competitividad y la especialización regional son más dependientes del éxito en 
el proceso de transición endógena hacia un modelo de crecimiento basado en la acumulación de capital 
tecnológico y humano. Ahora bien, sin perjuicio de reconocer el papel vital del capital intangible en la 
especialización y el crecimiento regional, es menester asimismo destacar que el capital físico constituye una 
condición necesaria (aunque no suficiente) para la creación de riqueza y ventajas comparativas.

Dado que la localización sigue pesando porque condiciona los costes de comercio ligados a las barreras 
naturales, además de la dotación de factores productivos y los flujos de información a los que las empresas 
regionales pueden acceder, un territorio inteligentemente estructurado precisa contar con una red de transporte 
que minimice los obstáculos al comercio o, desde una óptica comparada, cree ventajas sobre regiones 
competidoras que soportan mayores cargas por la distancia y otros accidentes geográficos. Este aserto es 
válido especialmente para aquellas regiones que sufren las desventajas de una localización periférica, como 
sería el caso de la Comunidad Valenciana respecto de Europa. Las infraestructuras de transporte pueden ser 
entonces un factor de especialización regional que minimice los efectos adversos derivados de la ubicación 
geográfica y contribuya a reforzar la competitividad en otros activos.

La reducción de los costes de transporte ferroviario hará igualmente que el mercado europeo sea más 
accesible para la Comunidad Valenciana, si la misma es inteligente para diseñar una especialización productiva 
capaz de capturar los beneficios de dicha minoración. Las empresas que no sufren la penalización por el 
coste del transporte pueden ampliar sus áreas de mercado de aquellos bienes en los que disfrutan de 
ventajas comparativas y, por enden, se verían estimuladas a reforzar su especialización en estos productos 
porque las economías de escala alcanzadas con el aumento del tamaño del mercado facilitan rentalizarla. 
En consecuencia, la especialización se ve asimismo animada por aquellas variables que dilatan la extensión 
del mercado al que las empresas pueden acceder con bajos costes de comercio, sean relativas al mercado 
doméstico (una elevada población, por ejemplo) o al mercado exterior (una mayor apertura comercial por 
ejemplo).

Por tanto, las ecuaciones de especialización y crecimiento sectorial regionales han sido especificadas de forma 
más completa al reunir datos directos de todos estos elementos potencialmente explicativos del carácter del 
modelo productivo territorial. Los resultados indican precisamente que el Corredor podría contribuir de 
forma destacada al cambio en el modelo de especialización regional. En general, la modelización 
revela la significativa elasticidad de la especialización productiva al coste del transporte y a la mejora de 
la calidad de la infraestructura ferroviaria, así como la elevada elasticidad-especialización del crecimiento 
sectorial regional. 

A su vez, la minoración de los costes del transporte de mercancías y la mejora de la calidad de las 
infraestructuras tienen consecuencias estimulantes para la especialización agraria. Teniendo en 
cuenta la elasticidad-coste de la especialización agraria (-0,088) y el potencial de reducción de costes ligado 
a la inauguración del Corredor (un 20,83% para 2015), la especialización agraria podría crecer 1,83 puntos 
porcentuales. Esta intensificación del peso de las ramas económicas primarias principales podría 
derivar en una expansión del PIB agrario del 10,5%. 
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La especialización industrial de la Comunidad Valenciana se ve igualmente animada por el 
desarrollo de la red de transporte y la reducción de los costes de transporte para mercancías, 
hasta aumentar en un 2,74%, y que podrían derivar en crecimientos del PIB industrial del 10,2%. 
Por el contrario, la especialización industrial disminuye (aunque tenuemente) con la contracción del coste 
del viaje para personas, quizás porque la mayor facilidad para desplazarse ayuda a los agentes a encontrar 
nuevas oportunidades de negocio. 

Por último, el efecto de la contracción de los costes de transporte para los viajeros hacia la 
Comunidad Valenciana puede aumentar la especialización productiva en los servicios hasta un 
2,7%, cifrándose la expansión originada por esta mayor orientación terciaria en un 34,3% del PIB sectorial. 

Una rápida entrada en funcionamiento del Corredor, en 2015, ayudará pues a reforzar la agricultura y la 
industria regionales, beneficiadas de los menores costes de transporte, así como a estimular el turismo 
merced al crecimiento de los flujos de viajeros. Además, el proceso de especialización regional se ve afectado 
por la intensidad del proceso de acumulación de capital humano y tecnológico, jugando el primero de estos 
intangibles a favor de una mayor especialización y el segundo en contra. Pero ambos son determinantes 
positivos del ritmo del proceso de crecimiento en los tres grandes agregados sectoriales. Por ello, cabe pensar 
que en la Comunidad Valenciana sigue prosperando el proceso de crecimiento endógeno en etapas avanzadas, 
en las cuales la complementariedad entre capital físico y capital intangible puede verse beneficiada por las 
inversiones que ayuden a mejorar la eficiencia del primero y así palien el deterioro de su tasa de retorno, 
siendo el desarrollo del Corredor Ferroviario Mediterráneo un proyecto ideal para este propósito.

7.7. El Corredor Ferroviario Mediterráneo y el dinamismo económico regional

El efecto incentivador de la mejora de la competitividad y del comercio exterior regional que el Corredor 
Ferroviario Mediterráneo lleva asociado pueden ser ocasiones excepcionales para dinamizar la economía de la 
Comunidad Valenciana, impulsando la producción, la productividad y la creación de empleo. Para contrastar 
la magnitud de estas oportunidades se han desarrollado diversas modelizaciones con datos de panel e 
inspiradas en las funciones de producción. La idea central es que la ampliación del capital físico aplicado 
productivamente al transporte redunda positivamente en la tasa de crecimiento de una región, siendo el 
mecanismo que asocia ambas variables la expansión del comercio facilitada por la reducción de los costes de 
transporte. En todas las proyecciones, se ha supuesto que el efecto total del Corredor sobre el crecimiento 
se da durante un periodo de 10 años.

La construcción acelerada de la infraestructura durante la primera parte de este decenio colaboraría en 
aumentar la intensidad de los flujos exteriores en un 37,1% puede contribuir al crecimiento del PIB en una 
media anual de 0,87 puntos adicionales y a la creación de empleo en 17.900 puestos de trabajo anuales, 
que equivalen a un 0,95% de la ocupación y al 3,4% del desempleo actuales en la Comunidad Valenciana. 

Las cifras podrían ser incluso mejores en el escenario optimista, en cuyo caso el crecimiento del comercio 
exterior (29,3%) redundaría en un aumento del PIB anual de 1,15 puntos porcentuales y en la creación 
de 33.128 nuevos empleos anuales, que equivalen al 1,75 y 6,2% de las cifras actuales de ocupados y 
desempleados.

En el peor escenario posible, el Corredor podría ser siendo una pieza clave para mantener el dinamismo 
económico de la Comunidad Valenciana, pues los flujos mercantiles internacionales seguirían creciendo (un 
27,7%) y gracias a la aportación del sector exterior, el PIB sumaría 0,36 puntos adicionales cada año, que 
permitirían crear más de 8.000 nuevos puestos de trabajo (equivalentes al 0,4% y 1,5% de la población 
empleada y desempleada actualmente).

Es interesante destacar que la Comunidad Valenciana, al tiempo que está castigada con un menor stock de 
capital físico y de infraestructuras derivadas de inversiones públicas, presenta niveles de eficiencia técnica 
significativamente superiores a los de Cataluña, Madrid y Andalucía. Es decir, la decisión política de priorizar 
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las inversiones en infraestructuras en estas últimas regiones ha ido a contra-corriente de la racionalidad 
económica que hubiera aconsejado asignarlas al territorio donde hubiera producido un crecimiento del valor 
de la producción mayor.

El análisis en base al enfoque no paramétrico del crecimiento de la productividad total de los factores (PTF) 
de las regiones españolas entre 1980 y 2003 muestra que los niveles de ineficiencia alcanzados por las 
comunidades autónomas españolas son del 6,8%, lo que supone que las ganancias en eficiencia pueden 
jugar un papel relevante en las ganancias en productividad (o limitar perdidas). En este sentido, el análisis 
de la productividad pone de manifiesto que las ganancias de eficiencia han estado presentes prácticamente 
en todos los años analizados así como en todas las regiones. Sin embargo, constatamos nuevamente que las 
regiones que más beneficiadas han sido de la inversión pública para el desarrollo de sus redes ferroviarias de 
alta velocidad (Andalucía, Cataluña y Madrid) tienen niveles de ineficiencia significativamente más elevados 
que la Comunidad Valenciana. Nuestra región consigue incrementar su nivel de eficiencia por encima de las 
comunidades ya citadas gracias a un mayor esfuerzo de creación de capital físico por la inversión privada. 
Este dato contra dice la acusación demagógica tantas veces oída sobre el reducido grado de compromiso del 
capital privado valenciano en el desarrollo regional, apuntando en cambio que su contribución al crecimiento 
económico es comparativamente superior a la de otros territorios tradicionalmente exhibidos como ejemplo.

 En conclusión, los resultados económicos respaldan y avalan la rentabilidad del volumen de inversión 
requerido para su puesta en funcionamiento, pues inducirán un crecimiento de la producción muy superior 
al de dicha inversión, así como un efecto dinamizador del mercado laboral y de las industrias con un fuerte 
componente cíclico (como la construcción y el turismo) actualmente inmersos en una grave crisis.

7.8. ¿Y si la entrada en funcionamiento del Corredor Ferroviario Mediterráneo se demorase?

La predicción del impacto económico del Corredor cambia sustancialmente de carácter si consideramos que 
no entrase en funcionamiento en 2015 y se demorase hasta 2020 e incluso hasta 2025. No podemos perder 
de vista que el compromiso del Gobierno español es finalizar la red en este decenio, pero la UE habla de 
antes de 2030. 

La investigación advierte de los riesgos que en este caso se ciernen sobre el futuro de la economía valenciana. 
El impulso del dinamismo económico y la modernización del tejido productivo de la Comunidad Valenciana 
pasan inexcusablemente por corregir de forma rápida el déficit histórico en infraestructuras de transporte 
ferroviario tanto de pasajeros como para mercancías. 

En el caso de los efectos sobre la demanda turística, si la puesta en servicio se demorase hasta 2020, el 
impacto seguiría siendo positivo pero su magnitud se contraería y la ganancia esperable sería del 7,8% y 
4,9% en el volumen de turistas nacionales e internacionales; y de 3,1 y 2,8 días adicionales de estancia 
respectivamente. Es decir, el retraso desde 2015 a 2020 de la inauguración del Corredor podría ocasionar la 
pérdida de un 50% de las oportunidades de mercado potenciales en el sector turístico. El daño podría ser 
mayor si la década finaliza sin haber concluido el Corredor, en cuyo caso la predicción es que la demanda 
turística nacional hacia la región podría contraerse prácticamente en un 17%, y acortarse la estancia media en 
3,3 días; a su vez, la demanda turística internacional hacia la Comunidad Valenciana podría contraerse hasta 
en un 12.6% del nivel actual, minorándose igualmente la estancia media en 4,3 días. Estas evidencias dan 
juego para creer que el Corredor es una obra vital para que la Comunidad Valenciana gane cuota de mercado 
a destinos turísticos sustitutivos y para prevenir su pérdida de ventajas comparativas y, consiguientemente, 
de su poder de atracción de visitantes.

En cuanto a los efectos sobre la agricultura y la industria, la no entrada en funcionamiento del Corredor puede 
suponer para las empresas de la Comunidad Valenciana un crecimiento de sus costes logísticos en un 37%. Si 
el retraso se prolonga hasta 2020, la simulación prevé un incremento de dichos gastos de casi un 56%. Una 
inauguración tardía del Corredor seguiría permitiendo un efecto ahorro causado por el avance de la calidad 
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de las infraestructuras de transporte, pero de una magnitud decreciente en el tiempo, cayendo del 85,62% 
logrado con una rápida puesta en marcha (periodo 2011-2025) al 28,9% se si acciona en 2020 (periodo 2011-
2020) y al 24,1% si se retrasa hasta 2025 (periodo 2011-2025). La minoración de la capacidad de reducir 
costes ligada al Corredor deriva del encarecimiento del coste promedio originado por una distribución modal 
menos eficiente (con menor peso del ferrocarril) y del creciente coste de la mano de obra, de las cargas 
fiscales esperables sobre los suministros y de las específicas que penalizarán el transporte terrestre por su 
impacto medioambiental, y sobre todo del encarecimiento del coste de la energía. La pérdida de ventajas 
comparativas en costes del transporte podría acentuarse si al retraso de la puesta en funcionamiento del 
Corredor se añadiese un escenario económico pesimista, pues en este contexto el crecimiento de estas 
cargas podría alcanzar el 40,3% en 2020 y el 66,7% en 2025. La penalización por la demora es tal que ni 
un escenario optimista revierte el efecto en positivo, pues dentro de este marco los costes del transporte 
seguirían creciendo un 10,5% y 30,2% en 2020 y 2025 respectivamente.

La demora de la puesta en acción el Corredor vuelve a proyectar sombrías perspectivas para la región en 
cuanto a su dinamismo exterior. El tiempo desperdiciado durante la década podría mermar considerablemente 
el potencial de la red para incentivar el comercio internacional. En el escenario normal, el crecimiento 
esperado de las exportaciones para 2020 se calcula en el 3,8%, subiendo el tráfico comercial hasta el 
6,2% por la ayuda de las importaciones. Esta predicción es aún más negativa si se llegase a 2020 en un 
escenario pesimista, pues en ese caso el Corredor no podría frenar la caída de las exportaciones del 30,7%. 
Una demora aún mayor del Corredor produciría ya caídas significativas de las exportaciones y del comercio 
global, con independencia del escenario económico que se presentase. En el caso de las exportaciones, la 
disminución podría variar entre el 2,9% y el 38,5% previstos para los escenarios pesimista y optimista. En el 
caso del comercio global, las cifras equivalentes podrían ser del 5,9% y 40,7%.

Los impactos sobre el modelo productivo valenciano de la reducción de los costes del transporte originados por 
la puesta en servicio del Corredor se prevé que sean muy desiguales en función de la fecha de inauguración. 
La entrada retrasada en funcionamiento del Corredor en 2020 colabora en reforzar la especialización agraria 
e industrial incluso en mayor grado que el alcanzado en 2015, pero esta concentración de la oferta no rinde 
resultados positivos para el crecimiento del PIB, que en el caso de la agricultura podría sufrir un descenso 
del 13,8% y en el caso de la industria no se vería influido. Los efectos menos dañinos de la demora se 
observarían en los servicios, pues la intensificación de la especialización sigue aquí rindiendo frutos positivos 
en el crecimiento del PIB terciario de casi un 7% (significativo pero cinco veces inferior al ocasionado con un 
Corredor activo en 2015).

El negativo impacto originado por el retraso en activar el Corredor se vuelve a apreciar cuando se observan 
los posibles efectos en el crecimiento económico. La demora hasta finales de este decenio equivaldría a 
desperdiciar buena parte del potencial dinamizador de la red. Aunque en los escenarios normal y optimista 
la mejora del capital físico facilitaría la reducción de los costes de transporte, lo que entrañaría el aumento 
del comercio exterior y del PIB (0,11 y 0,37 puntos adicionales anuales respectivamente), sólo en el mejor 
escenario esta expansión del comercio rendiría frutos positivos en el empleo (15.268 nuevos empleos al año). 
En el escenario pesimista el PIB se contraería y se destruiría empleo, en cifras ya importantes de 0,35 puntos 
y 22.450 puestos. La pérdida de las oportunidades que el Corredor encierra para estimular la economía 
regional se intensificaría con un retraso aún mayor (hasta 2025) de su entrada en acción.

La justificación de estas estimaciones sólo puede razonarse desde dos consideraciones. La primera alude a 
la pérdida de ventajas comparativas ante regiones competidoras, que ganarían competitividad internacional 
gracias a un acceso más prematuro a los mercados europeos o gracias al tiempo de ventaja que alcanzarían 
para fortalecer su posición competitiva sin que la Comunidad Valenciana pueda subsanar las desventajas 
de su posición periférica. El castigo por esta vía podría alcanzar a la demanda, la producción y el empleo 
de todos los sectores. La segunda repercusión que obraría estos efectos desfavorables sería la progresiva 
deslocalización industrial y agrícola hacia regiones mejor conectadas o con costes del trabajo menores que 
compensen la desventaja comparativa en costes del transporte. El crecimiento de la producción agraria 
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e industrial de la Comunidad Valenciana puede así verse seriamente dañado por la deslocalización hacia 
regiones cercanas como el norte de África. Además, la disminución de los costes de transacción para una 
región que origina la minoración de los costes del transporte ofrece incentivos para que tanto el capital como 
el factor humano se trasladen de regiones periféricas a centrales.

7.9. La estrategia para asegurar la entrada rápida en funcionamiento del Corredor Ferroviario 
Mediterráneo 

Por lo que se acaba de exponer es evidente que la Comunidad Valenciana corre un serio riesgo de pérdida 
de competitividad en todos sus sectores económicos si la puesta en funcionamiento del Corredor se prolonga 
más allá de 2015. Pero plantearse si este escenario es posible no es descabellado a la luz de algunas señales. 

El Corredor Ferroviario Mediterráneo ya está aprobado por la UE y el Gobierno español, y por tanto no debieran 
caber dudas de que se va a construir. El gobierno central está obligado y tiene la responsabilidad de cumplir la 
prioridad que se ha concedido a esta infraestructura, diseñando los mecanismos para su financiación. Otra cosa 
es cuando se finalizará. La batalla parecía ganada tras el éxito logrado con la aprobación de la integración del 
Corredor Ferroviario Mediterráneo en la red ferroviaria transeuropea en octubre de 2011 y la postergación de 
otras alternativas que podían haberlo frenado, sobre todo la conexión europea del Corredor Central a través 
del Pirineo Central. Sin embargo, la preocupación por la planificación del gobierno central sigue viva dada la 
incertidumbre sobre la posición del Ministerio de Fomento en relación a las prioridades presupuestarias que 
establecerá para el desarrollo de los distintos corredores, al considerarlos todos compatibles e igualmente 
irrenunciables. No hay que olvidar además que el documento remitido por la UE establece como plazo de 
finalización el periodo 2014-2020 para el tramo de Valencia hasta Cataluña dejando un amplio margen de 
libertad en la programación temporal al gobierno nacional.

Los corredores presentados y aprobados (unos como parte de la red principal y otros de la periférica) 
supondrán una inversión para España de 49.800 millones de euros hasta 2020. Este esfuerzo inversor público 
probablemente no podrá mantenerse en el futuro próximo. Ante esta situación y en un entorno de fuertes 
restricciones presupuestarias, lo que debería proceder es un análisis económico riguroso de la rentabilidad 
de cada alternativa de inversión pública, para priorizar aquellas que mayores beneficios económicos y 
sociales generen. Es innegable que todos los territorios tienen iguales derechos para reclamar mejoras en 
sus infraestructuras, pero no puede afirmarse sin más que todas ellas son igualmente necesarias para el 
país y que debe dedicarse a ellas recursos de forma pareja. No es suficiente decir que las comunidades por 
las que pasa el Corredor Central requieren un sistema de transporte que permita distribuir eficientemente 
las mercancías desde Portugal o África al centro de Europa, y que ello obliga a cruzar la frontera francesa 
por el paso más costoso técnica y económicamente. El Corredor Central ya tiene aprobada su conexión con 
el Corredor Mediterráneo para llegar al corazón de Europa, compartiendo ambos trayecto hasta la frontera 
francesa y ahorrando el presupuesto para el acceso propio. 

Un primer argumento para defender que el Corredor Mediterráneo es prioritario y debe finalizarse en 2015 
son los datos que les hemos proporcionado, y que demuestran sin discusión el notable impacto económico 
del Corredor sobre la Comunidad Valenciana si se activa en 2015, así como la pérdida de competitividad que 
provocaría su demora. La defensa del Corredor Central a través del Pirineo central necesita aportar cifras que 
demuestren con la misma contundencia que será igualmente rentable. 

Un segundo argumento que avala su prioridad es la productividad extraída en la Comunidad Valenciana de las 
inversiones públicas en infraestructuras en comparación con la alcanzada en otros territorios. La Comunidad 
Valenciana destaca por el predominio del capital privado sobre el público, demostrando que el esfuerzo 
inversor público ha privilegiado otras regiones. Además, hablando ya específicamente de la inversión pública 
en ferrocarriles, podemos destacar también que la Comunidad Valenciana ha sido una de las comunidades 
autónomas menos favorecida en los presupuestos y arrastra una situación deficitaria en relación a otras 
regiones, Andalucía, Cataluña y Madrid entre ellas. El trato desfavorable que ha recibido la Comunidad 
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Valenciana encuentra más difícil justificación si tenemos en cuenta que la productividad extraída en esta 
región a las inversiones públicas en infraestructuras es significativamente superior no sólo a la media nacional 
sino a la mejora de eficiencia de las grandes comunidades autónomas españolas como Andalucía, Cataluña y 
Madrid y a otras como son Aragón y Castilla-La Mancha. En síntesis, el Gobierno Central ha invertido menos 
en la CV que en otras regiones que atravesaría el futuro Corredor Central  a pesar de ser más rentable la 
inversión pública aquí localizada.

La conclusión final de este estudio es obvia: la sociedad civil y las administraciones autonómicas de las 
regiones cruzadas por el Corredor mediterráneo deben marcar ya una estrategia y una agenda que asegure 
(tanto desde el punto de vista de la financiación como de la finalización técnica de los trabajos) la ejecución del 
mismo para 2015. La presión debería iniciarse colocando como una prioridad irrenunciable en la elaboración 
de los Presupuestos Generales del Estado para 2012-2014, la inversión para la adecuación de los tramos 
pendientes del Corredor desde Tarragona hacia el sur, que resuelvan las trabas a la liberación de la vía 
convencional del tráfico de pasajeros, la separación de las plataformas de vías para pasajeros y mercancías y la 
implantación del carril específico para convertirla al ancho europeo. El primer paso para confirmar la voluntad 
política en esta dirección sería que en los Presupuestos para 2012 se consignasen los recursos necesarios 
para licitar y adjudicar los trayectos entre Tarragona y Castellón y entre la capital de La Plana y Valencia, de 
modo que al menos desde el centro regional se consiga en breve plazo un acceso rápido y fluido a la frontera 
francesa. Esperemos que la fuerza de la razón, atada a la presión cívica, política y empresarial, convenza a 
los responsables de la necesidad para España y la Comunidad Valenciana de rematar esta infraestructura en 
esta fecha y aseguren para ello la inversión de los recursos financieros precisos, demostrando que el sentido 
de Estado prima sobre intereses particulares.

Las grandes empresas de distribución que movilizan más del 60% del tráfico total de mercancías en España 
han lanzado asimismo un mensaje a tomar en consideración. El presidente de AECOC, en su congreso anual 
celebrado en octubre de este año, ha declarado que el tren de mercancías sólo tendrá futuro si reduce su 
coste, pues actualmente sería un 50% más caro que el camión sin mejorar la fiabilidad. Francisco Javier 
Campo ha ido más lejos y advirtió que los planes de inversión en corredores serán inútiles si no se resuelven 
los problemas del ferrocarril con fórmulas de gestión “privada de los público” (Expansión, 27 de octubre 
de 2001, pp. 11).

Parece razonable pensar que un presupuesto de esta magnitud sólo será financiable con fórmulas de 
colaboración público-privada. De hecho, la propia CE ya prevé que por cada millón de euros aportado por 
la UE, los estados miembro deberán sufragar 5, y pretende que otros 20 procedan del sector privado. La 
disponibilidad de este capital privado ha dado alguna señal de vida. Por ejemplo, la Autoridad Portuaria 
de Almería parece contar con el interés de un fondo de inversión brasileño especializado en el negocio 
marítimo para la construcción de la terminal de contenedores. Las grandes empresas navieras mundiales 
están igualmente interesadas en la explotación de estas infraestructuras.

Aunque el Corredor Ferroviario Mediterráneo aumentará la competencia intermodal, puede ser un juego de 
suma positiva donde todos ganen al crecer el volumen de tráfico y desarrollarse la cooperación intermodal. 
La práctica conocida como coopetición, en la cual diversos agentes despliegan estrategias para coexistir 
cooperando pero buscando al mismo tiempo cada uno sus ventajas competitivas, debiera inspirar la estrategia 
de adaptación de los operadores logísticos. 

Por supuesto, la mejora de las infraestructuras de transporte es una condición necesaria pero no es la 
solución suficiente para el desarrollo y la competitividad de un territorio. Para que esta inversión contribuya 
verdaderamente al renacimiento del dinamismo económico y de la creación de bienestar y riqueza en la 
Comunidad, las instituciones y los agentes económicos han de empezar ya a plantearse las estrategias 
competitivas que permitirán aprovechar al máximo las nuevas oportunidades que brindará.

No debería ser necesario advertir que en un mundo competitivo y sin fronteras, los beneficiarios de la 
construcción y entrada en funcionamiento de las nuevas redes podrían ser empresas y trabajadores de 
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fuera de la Comunidad Valenciana si no se prepara adecuadamente al tejido empresarial para aprovechar 
las potencialidades de la infraestructura. Es decir, la mejora del capital físico es una condición que por sí 
sola no movilizarán el cambio hacia el escenario óptimo deseado, y si la voluntad de cambio se ciñe sólo a 
ellos, puede conducir a la pérdida por la región del tren al futuro. La generación de riqueza sostenible a largo 
plazo no va a depender solamente de más kilómetros de líneas ferroviarias de altas prestaciones, sino de 
más talento y más conocimiento per cápita. Es decir, el AVE o el Corredor sólo impulsarán el desarrollo de las 
ciudades y regiones que tienen algo que ofrecer.

La integración en la red de alta velocidad nacional y europea no va a hacer automáticamente más competitivas 
a las empresas valencianas ni a la economía regional, si ambas no son capaces de emprender una profunda 
adaptación a las reglas de la competencia en mercados cada vez más abiertos y globales. Las mismas voces 
empeñadas en negar el valor del AVE o del Corredor han insistido en los peligros que acechan porque ambas 
redes de transporte facilitarán la entrada de mercancías producidas en otros países, el Norte de África o el 
Sudeste asiático principalmente. Es el mismo argumento intervencionista que se utilizó por los proteccionistas 
para alertar del peligro de abrir los mercados. Es cierto que cuando una puerta se abre, se hace en los dos 
sentidos. Pero es igualmente cierto que sin puertas abiertas uno sigue encerrado en su pequeño territorio, en 
sus limitaciones. Lo que procede para prevenir este riesgo es impulsar políticas activas que mejoren nuestra 
estructura productiva, que hagan más competitivos nuestros sectores clásicos renovando su posicionamiento 
estratégico, y que atraigan nuevos negocios e inversiones interesados en una localización geoestratégica que, 
ahora sí, puede ser privilegiada.

Es igualmente cierto que para que la modernización de las infraestructuras rinda frutos positivos aquí debe ir 
acompañada de la adaptación de la estructura productiva de cara a fortalecer su competitividad. Por tanto, el 
Corredor Ferroviario Mediterráneo es al mismo tiempo una gran oportunidad y un reto singular. Sin embargo, 
es absurdo a estas alturas de la historia pretender frenar los flujos comerciales en un mundo sin fronteras 
retrasando el desarrollo de nuestras infraestructuras de transporte, sean terrestres, aéreas o marítimas. 
Todos los intentos proteccionistas han acabado conduciendo a economías más pobres e improductivas. En 
cambio, la apertura de vías de comunicación es un soplo de aire fresco que debe ayudar a la regeneración 
económica y a la adopción por los agentes de nuestras estrategias competitivas encaminadas a explotar las 
oportunidades que se presentarán. La amenaza de un incremento de la competencia en nuestros mercados 
es más un aliciente que un obstáculo para la modernización de las redes de transporte, porque además 
de mejorar siempre la liberta de elección del consumidor ayudará a crear mercados más eficientes que 
estimularán la innovación empresarial. 

El temor de algunos a que un nuevo tren o un puerto ampliado hagan de nosotros una triste parodia de la 
famosa película de Berlanga Bienvenido Mr. Marshall, revela ante todo la ignorancia de los efectos directos 
que su construcción y la dinámica logística ya conllevan. La ausencia del Corredor acabará por estrangular 
el crecimiento de la actividad logística en los puertos del Mediterráneo, favoreciendo a los potentes puertos 
del norte de Europa fácilmente conectados con los corredores europeos, y de los que nadie duda de su valor 
como polo de riqueza. Por citar sólo algunos casos, estudien el impacto económico de Hamburgo, Bremen, El 
Havre, Amberes, Amsterdam y Rotterdam, que en el caso del segundo incluye una fachada marítima de 35 
kilómetros de longitud. Las ventajas del Corredor también emanan del atractivo para la inversión extranjera 
de su combinación con una de las principales fortalezas regionales, el sistema portuario. Al construir un 
potente sistema intermodal, la Comunidad Valenciana puede convertirse en puertas de entrada y salida 
natural del flujo de mercancías entre Europa y Asia, y en una fuerza fundamental para atraer actividades de 
transformación y servicios a empresas dentro del sector logístico.

Además, dicha evocación supone seguir visualizando España como un país de pandereta y no como una 
nación desarrollada con una clase empresarial atenta a los retos de la competencia internacional. La imagen 
de un puerto al que arriban productos allende las fronteras y unos trenes circulando por el Corredor con 
productos foráneos es un escenario poco probable, porque el ejercicio de concienciación y la propia difusión 
de la información sobre los retos que el proyecto entraña deberán obrar decisiones adaptativas en todas las 
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fuerzas económicas, políticas y sociales, que sirvan de soporte a un nuevo impulso de la sociedad valenciana. 
La historia nos enseñan que, con menos mimbres, nuestros emprendedores han sido capaces de crear de la 
nada riqueza y bienestar. Confiemos pues en que su espíritu emprendedor se mantenga y sea multiplique con 
las oportunidades que brindará un acceso más fácil y eficiente a los mercados europeos.

Y no hay que dejar en el olvido el enorme riesgo de deslocalización que España tiene en industrias como 
la del automóvil. Los propios fabricantes (Ford, Seat y Nissan, todos ellos con plantas productivas en la 
Comunidad Valenciana y Cataluña que dan empleo a más de 160.000 personas) lanzaron a mediados de 2010 
(concretamente el 8 de junio en Valencia) una advertencia contundente: su futuro peligraría si el Corredor 
Ferroviario Mediterráneo no se ejecutaba, pues podrían verse obligados a desplazar sus fábricas al este 
europeo.

La plena explotación de las oportunidades que el Corredor tampoco será viable sin un mercado de transporte 
ferroviario de mercancías plenamente competitivo. La Comisión Nacional de la Competencia acaba de 
advertir a principios de marzo de 2012 de la falta de competencia que existe en este mercado. Aunque la 
industria está liberalizada desde 2006, RENFE Operadora, heredera del antiguo monopolio público, sigue 
ostentando una cuota superior al 90% en el total de volumen de mercancías movido por este medio, y sólo 
existen unos pocos operadores más que trabajan en tramos muy concretos. Las trabas que están frenando 
el aumento de la competencia son las exigencias normativas de requerimientos operativos o de otro género 
que actúan a modo de barreras de entrada pues exigen una gran capacidad de financiación, la complejidad 
y la configuración de los cánones ferroviarios, la conservación por RENFE Operadora de ciertas ventajas, la 
dependencia excesiva del Comité de Regulación Ferroviaria del Ministerio de Fomento y la inadecuación de 
las infraestructuras ferroviarias a las necesidades logísticas actuales. De todos estos obstáculos, el único que 
el Corredor puede remover es el último. El resto depende de la voluntad política y de la respuesta privada.
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