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Estudio de Caso 
ARTC en Australia 
 

1   La Creación de la ARTC 

Originalmente, cada uno de los seis estados de Australia construyó y explotó su 

propio ferrocarril público, y el gobierno federal explotaba también dos líneas 

principales transcontinentales. En los años 90, el gobierno federal y los de los 

Originalmente, cada uno de los seis Estados australianos construyó y explotó sus 

propios ferrocarriles, y el gobierno federal operaba también dos mayores líneas 

transcontinentales. En los años 90, los gobiernos federal y estatales emprendieron 

La red férrea de Australia y los principales proveedores de acceso   Gráfico 1  
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una profunda reforma de la industria ferroviaria nacional. En el marco de este 

esfuerzo, establecieron el acceso abierto a la red ferroviaria, y crearon la ARTC 

(Australian Rail Track Corporation), que inició su explotación el 1ro de Julio de 

1998, lo que constituyó una de las etapas más importantes de las reformas163. Al 

principio, la ARTC administró la red interestatal de los ferrocarriles federales, y 

con el paso del tiempo, sus responsabilidades se ampliaron a la gestión de la mayor 

parte de la red férrea interestatal en cinco Estados del país, más las líneas de 

exportación de carbón de Hunter Valley.  

  

 
 

Hasta 2004, la actividad principal de la ARTC era de mantener y explotar las líneas 

interestatales principales en la regiones de Victoria, South Australia y West 

Australia (hasta tan lejos como Kalgoorlie). En 2007, la ARTC tomó el control de 

una gran parte de la red de New South Wales (NSW), y se volvió responsable de 

una inversión considerable del gobierno federal en la red y el mantenimiento bajo 

contrato de la red de NSW. Dos ajustes más sucedieron dentro de la red de la ARTC 

en la última década (Recuadro 1), y ésta es ahora responsable de la red interestatal 

de Kalgoorlie al Oeste vía Melbourne y de Sidney a Brisbane en el Estado de 

Queensland, así como de las líneas carboneras de Hunter Valley, en el Estado de 

New South Wales. El resultado neto es que la red original de 4.443 ruta-km 

administrada por la unidad encargada del acceso de Australian National (AN) 

alcanza ahora los 7.122 ruta-km, de los cuales un 8% consta de vías múltiples. La 

ARTC mantiene también la red regional de líneas secundarias del Estado de NSW, 

de 2.828 ruta-kms de vías operacionales y un volumen similar de líneas no 

operacionales164.  

                                                             
163 El Apéndice A describe el sector ferroviario australiano y sintetiza los desarrollos que 
condujeron a la creación de ARTC. 
164 Esto incluye la línea construida parcialmente así como las líneas cerradas que aún 
requieren mantenimiento de puentes y puentecillos, etc. 

Recuadro 1    Crecimiento de la Red de la ARTC  
 Julio de 1998: la ARTC inicia sus operaciones con las líneas principales e 

interestatales “Victorianas” de la antigua Australian National. 

 En 2000, la línea Tarcoola a Alice Springs es transferida, bajo la forma de 

un largo arrendamiento, a la empresa privada que construía la línea Alice 

Springs-Darwin.  

 En 2004, las líneas principales NSW y la red carbonera de Hunter Valley 

son retomadas mediante un arrendamiento a largo plazo.  

 A partir de 2004, la ARTC asume la responsabilidad de mantenimiento y 

de la explotación de la red rural de NSW, propiedad de NSW Rail 

Infrastructure Corporation, bajo control público, que recauda los 

ingresos y negocia el acceso. 

 En 2010, la ARTC retoma la línea principal Queensland, entre la frontera 

de New South Wales y Acadia Ridge a Brisbane, mediante un 

arrendamiento a largo plazo.  
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2   Objetivos y gestión de la empresa  
La misión de la ARTC es: « En colaboración con nuestros clientes, a través de la 

innovación y las estrategias creativas, agrandar la industria, proveer un acceso 

eficaz, y mejorar la red nacional de logística de transporte”, y su visión es: 

“asegurar que el ferrocarril sea un elemento integral y sostenible de la red de 

logística de transporte de la nación”. 

 

Más concretamente, la ARTC tiene cuatro funciones principales (Recuadro 2). Es 

la ventanilla universal para el acceso a las vías, lo que fue ejecutado rápidamente 

en Victoria (arrendamiento) y en Western Australia (mediante un arreglo de venta 

al por mayor), pero no así en NSW ni en Queensland. Hubo progresos sostenidos 

en la segunda y la cuarta función, pero desafortunadamente, la tercera, la de la 

inversión, ha sido lenta en materializarse. La ARTC heredó la infraestructura de la 

antigua Australian National (AN), que había sido objeto de inversiones 

considerables durante los veinte años anteriores y estaba en estado 

razonablemente bueno. Sin embargo, gran parte de la red Victoria estaba en mal 

estado y muchas de las líneas de NSW, en particular la de Sidney a Brisbane, no 

fueron construidas con los mismos estándares que la línea principal, y sufrían de 

muchos años de mantenimiento diferido. Al mismo tiempo, las líneas carboneras 

de Hunter Valley en NSW habían casi alcanzado su capacidad, y necesitaban 

ampliarse. La ARTC siempre ha logrado beneficios de explotación, pero esto ha 

sido suficiente sólo para pequeñas obras de capital, y la entidad no podía financiar 

la importante reconstrucción necesaria para volver a la red competitiva, en 

particular en NSW.  

 

 
 

Después de la transferencia de la red de NSW, se proveyeron fondos, 

principalmente por el gobierno federal, por medio de una serie de donativos y de 

inyecciones de capital. Es así que la ARTC ha evolucionado de una autoridad de 

vías que se encargaba principalmente del mantenimiento y de la gestión de una red 

compacta, a una entidad encargada de gestionar considerables proyectos de 

Recuadro 2   Las funciones principales de la ARTC  
 Proveer el acceso a la red férrea interestatal a través de los acuerdos de 

acceso con los propietarios de las vías, incluidos los de los demás Estados 

(la “ventanilla universal”); 

 Gestionar el mantenimiento y la construcción de las vías, los surcos 

ferroviarios, el establecimiento de los horarios, y el control de los trenes 

en las vías poseídas;  

 Mejorar la infraestructura férrea interestatal mediante una mejor gestión 

de los activos y un programa de inversión comercial financiado 

públicamente (en consultación con los operadores y los propietarios de 

vías); y  

 Favorecer la eficiencia de la explotación, trabajando con los demás 

propietarios de vías y fomentando la uniformidad de las normas y de las 

prácticas técnicas y de seguridad en la red férrea interestatal.  
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inversión en su propia red y de ejecutar el contrato de mantenimiento de una red 

rural mayor.  

 

 
 

Hasta 2004, la ARTC fue una organización magra, con menos de 100 empleados. 

Todo el mantenimiento era externalizado y los únicos empleados eran los 

controladores de trenes, los ingenieros de supervisión, y el equipo de gestión. En 

el momento de la adquisición de las líneas de NSW por la ARTC, gran parte de los 

efectivos de mantenimiento de NSW fue destinada a la ARTC, y algunos de estos 

personales ahora fueron transferidos a la ARTC. El número total de los efectivos 

aumentó hasta casi 1.100, y se mantiene ahora a 1.000. En sus primeros años, la 

estructura de la ARTC era relativamente simple, y se desarrolló conforme sus 

actividades se ampliaban. Bajo el Director Gerente, está un Director Financiero y 

un Director de Explotación. Siete directores generales están encargados cada uno 

de un área de explotación y de funcionamiento (tres zonas principales de 

explotación, Este-Oeste, Norte-Sur y Hunter Valley), del contrato de 

mantenimiento de NSW, de las cuestiones comerciales, de los sistemas de control 

y comunicación, y del riesgo y la conformidad.  

 

La ARTC adhiere a los mismos principios de gobernabilidad de empresa que las 

demás grandes compañías comerciales en Australia (Recuadro 3).  

 

3   Tarificación y gestión del acceso  
En la red interestatal, la ARTC opera bajo empresas de acceso sometidas a la 

aprobación de la Autoridad Nacional Australiana para la Competencia (ACCC). 

Estas empresas incorporan disposiciones relativas al acceso no-discriminatorio, al 

establecimiento de los precios según un modelo “negociar-arbitrar” de uso general 

en el país, a principios de tarificación adoptados para determinar precios 

indicativos, y a las estructuras de precios propuestas. La ARTC ha desarrollado 

empresas separadas para la red interestatal y la red carbonera de Hunter Valley, 

que reflejan las muy diferentes características comerciales y de explotación de las 

Recuadro 5  Gobernabilidad de empresa en la ARTC 
 Roles y responsabilidades claros para el consejo de administración y la 

gestión, definidos a través de delegaciones formales, 

 Un consejo de administración independiente y, con una buena experiencia; 

tiene actualmente cinco directores no ejecutivos, todos del sector privado; 

 Un Código formal de Conducta, 

 Auditorías internas y externas supervisadas por el Consejo de las Auditorías 

y el Comité de Conformidad; 

 Conformidad con las exigencias de gobernabilidad por las empresas 

públicas, incluidos un plan de negocios y una declaración de intenciones de 

la empresa, y reuniones trimestrales formales con los accionistas; 

 Sometida a la legislación sobre las Autoridades y las Empresas del 

Commonwealth y al Acta sobre las Sociedades; 

 Un director general específico para el riesgo y la conformidad;  

 Un comité de remuneración del consejo de administración.  
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dos empresas, las cuales siguen los principios generales expuestos arriba. La 

empresa de acceso de la ARTC para la red carbonera de Hunter Valley esperaba su 

aprobación por la ARTC para el principio de 2011.  

 

Bajo el modelo « negociar-arbitrar », el proveedor del acceso y el solicitante de 

acceso apuntan a lograr un acuerdo negociado comercialmente sobre los términos 

de precios y de no-precios del acceso. Si no logran este acuerdo, una disposición 

existe para resultados arbitrados.  

 

Los principios de tarificación establecen límites mínimos y máximos para negociar 

y arbitrar los precios y los ingresos del acceso, lo que apunta a prevenir que los 

proveedores generen ganancias monopolísticas, y a asegurar que los usuarios 

paguen el costo de utilizar la red. Generalmente, el máximo se define como el pleno 

costo económico de suministrar el servicio, y el precio mínimo iguala el costo 

marginal o incremental, aunque las definiciones de mínimo y máximo varíen según 

los proveedores de acceso.  

 

La ARTC define el mínimo de ingresos como el costo incremental de proveer el 

servicio, incluyendo la asignación de gastos generales, pero excluyendo el 

rendimiento sobre inversión y el rendimiento sobre capital invertido. Establece el 

máximo de ingresos al nivel del pleno costo económico de proveer el servicio, 

incluida una asignación para gastos generales, depreciación y rendimiento del 

activo. El valor de los activos se basa en el costo de reemplazo optimizado 

depreciado165 y sobre el rendimiento de los activos basado en el costo promedio 

ponderado del capital. Sin embargo, existen pocas, si las hay, líneas de redes 

nacionales que recuperen sus plenos costos económicos a partir de los precios del 

acceso, a excepción de las líneas carboneras de Hunter Valley y de Queensland, y 

una parte de la red de West Australia. Por lo tanto, la mayoría de los precios no 

están basados en la recuperación de los costos. Al contrario, se basan en el 

mercado, tomando en cuenta lo que los operadores de trenes pueden pagar 

manteniéndose competitivos en relación al transporte carretero, y la ARTC utiliza 

los precios de referencia reflejando esto en las secciones de la red utilizadas 

principalmente para la carga general.  

 

En Australia, la mayoría de los gastos de acceso no están ligados con la 

disponibilidad de capacidad. Al contrario, los trenes de pasajeros tienen la 

prioridad en la atribución de los surcos ferroviarios, aunque puedan sufrir gastos 

algo más altos por surco, y/o, con base en el costo para reemplazar este activo de 

la manera más eficaz. Ello no intenta racionar la capacidad, pero más bien reflejar 

el nivel más alto de servicio que reciben. Asimismo, la facturación de un servicio 

en tiempo real no se utiliza para gestionar la capacidad o el rendimiento del 

operador.  

 

Los ingresos de los gastos de acceso a las vías cubren los gastos recurrentes y 

permiten un cierto excedente para la renovación y otras obras, pero el Gobierno 

                                                             
165 La valuación por costo de reposición optimizado y depreciado (DORC) es un proceso 
para establecer el valor actual de un active basado en el costo para replica dicho activo 
de la manera más eficiente, desde una perspectiva de ingeniería, dadas la capacidad o 
requerimiento de servicio y la antigüedad del active existente. 
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financia la mayoría de las inversiones y modernizaciones mayores. El precio 

facturado por el transporte carretero competido es el único factor más importante 

en el establecimiento de los precios de acceso en la mayoría de las rutas de la ARTC. 

El financiamiento de grandes inversiones por el gobierno alienta pues 

implícitamente la ARTC a establecer gastos de acceso permitiendo a los 

ferrocarriles competir con el transporte carretero.  

 

El modelo negociar-arbitrar se aplica a todo el tráfico. Sin embargo, la estructura 

de los precios y el punto de partida de las negociaciones difieren entre las líneas 

interestatales y las líneas carboneras de Hunter Valley.  

 

3.1 Tarificación de la red interestatal 
Para la red de infraestructura, la ARTC publica un indicador de referencia de las 

tarifas a aplicar a todos los operadores encima de los rieles y bajo contrato (véase 

el ejemplo en el Anexo B de este estudio de caso). Esta tarifa simple, en dos partes, 

incluye un costo inicial fijo (“flagfall”) por tren-km, más un costo variable por 

tonelada bruta-km, incluido el peso de la carga, de los vagones y de la locomotora. 

Esta fórmula resulta en un precio más alto por ton-km para los trenes pequeños, y 

se basa en la idea que éstos consumen la misma capacidad de red que los trenes 

más pesados y más largos.  

 

Existen categorías de tarifas para los trenes exprés de pasajeros, y hasta tres tipos 

de servicios normales de carga: súper, exprés y normal, que dependen de la sección 

de la red. Estas diferencias reflejan la velocidad de los trenes y, de manera 

igualmente importante, forman la base para establecer la prioridad de un tren en 

caso de conflicto en un cruce.  

 

El costo fijo inicial varía con el tipo de tren de carga, y el precio es generalmente 

basado en la velocidad máxima y el peso por eje, y facturado por surco, más que 

por tren real, con una pequeña rebaja por los trenes cancelados, y esencialmente 

cobrado en una base tomar-o-pagar. Una cuarta categoría, la “carga estándar”, 

permite la explotación ad hoc, pero la mayoría del tráfico de larga distancia 

requiere la certidumbre de surcos bajo contrato y reservados. Los gastos por 

tonelada bruta-km son pagables en las toneladas-km efectivamente transportadas 

y, para la mayoría de las secciones de líneas, son comunes a todos los trenes.  

 

Tanto el costo inicial fijo como los gastos de utilización varían según los sectores 

de red, para tratar de reflejar los diferenciales de costo y la capacidad de pagar del 

mercado, en la medida en que las secciones de líneas corresponden a mercados. 

Los niveles de precios de la red interestatal son limitados por la necesidad para el 

transporte ferroviario de mantenerse competitivo en relación al transporte 

carretero, y, en cierta medida, al transporte marítimo. En esencia, los niveles de 

precio actuales son la diferencia estimada entre lo que los operadores de trenes 

pueden facturar a los clientes y los costos de explotación de los trenes, incluida una 

rebaja por rendimiento sobre capital invertido. Los niveles originales de precio 

fueron establecidos en el momento de la implementación de la separación vertical, 

y durante muchos años, sólo hubo poco seguimiento de los gastos de acceso en 

términos reales. No obstante, la ARTC aumentó recientemente los precios del 

acceso Este-Oeste de casi el 10%, y otorgó una rebaja a corto plazo en los precios 
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Norte-Sur. Estos cambios reconocen la posición competitiva de los ferrocarriles en 

términos de costo y de calidad de los servicios, comparada con la del transporte 

carretero en los respectivos corredores de mercado, y ayudan a mantener la 

competitividad en relación al transporte carretero en los corredores Norte-Sur, que 

afrontan dificultades. Naturalmente, la rebaja Norte-Sur no sólo afectará el 

mercado si el ahorro de costo es repercutido a los precios de los operadores de 

trenes.  

 

La ARTC no aplica ninguna tarificación de “momento-del-día” o de “día-de-la-

semana” a los corredores interestatales, aunque las demandas del mercado causen 

mayores problemas de tráfico pico en momentos específicos. El regulador no se lo 

permitió. Por otro lado, la ARTC estuvo reacia a utilizar la tarificación Ramsey para 

los tráficos individuales más allá de las grandes categorías ya descritas.  

 

3.2 Tarificación de la red carbonera de Hunter 

Valley  
Para los operadores de trenes de carbón de Hunter Valley, los gastos de acceso a 

las vías han sido tradicionalmente cobrados con un precio fijo por tonelada neta, y 

específico a cada mina. La ARTC busca mantener un tratamiento equitativo entre 

las minas tomando en cuenta su distancia hasta el puerto, pero no aplica una 

fórmula fija de establecimiento de los precios. Ya que los gastos son cobrados por 

tonelada transportada, no hay hasta ahora ninguna garantía “tomar o pagar” para 

la ARTC.  

 

La estructura de tarifa por tonelada está actualmente en curso de revisión, en el 

marco de un cambio general en los arreglos contractuales para el acceso a las vías 

de Hunter Valley, como se contemplan en la Empresa de Acceso de Hunter Valley 

de la ARTC. Ésta empezó a contratar directamente con los productores de carbón 

para la capacidad de recorrido más que para surcos en sí. La tarificación incluirá 

una estructura en dos partes, que comprometerá a los productores de carbón en 

un nivel significativo de pagos fijos basados en un arreglo tomar o pagar.  

 

4 Gestión de los Trenes  
La mayor parte de la red de la ARTC tiene una sola vía. Dado que múltiples 

operadores están compitiendo para el mismo mercado final, la gestión de los trenes 

es importante para evitar las quejas por parcialidad o favoritismo. La ARTC ha por 

lo tanto introducido principios formales de gestión de la red para establecer la 

prioridad de los trenes en caso de conflicto. Estos principios consideran las 

categorías de trenes por tipo y por funcionamiento: “sanos” o “malsanos” 166. Los 

trenes llamados “sanos” deberían usualmente tener la prioridad sobre los 

“malsanos”. Si dos trenes son sanos, la prioridad es determinada por el tipo de 

tren, que tenderá a reflejar el tamaño de los gastos de costo inicial fijo.  

 

                                                             
166 Los trenes sanos son aquellos que entraron a la red a tiempo y no se demoraron 
posteriormente por razones fuera del control del operador; todos los demás son 
“malsanos”.  
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5   Declaraciones de accidente  
Los accidentes son objetos de una investigación para determinar sus causas, y los 

costos son repartidos en proporción a la parte responsable. No obstante, los 

accidentes menores causando daños de menos de AUD 50.000 (dólares 

australianos) no son declarables, ni por la ARTC ni por el operador del tren, a 

menos que el total anual agregado entre las dos partes de tales quejas se eleve a 

más de AUD 250.000. 

 

6   Resultados financieros  
El Gráfico 2 muestra los ingresos, los gastos y el excedente anual de tesorería de 

explotación desde el establecimiento de la ARTC167. Hasta 2003-2004, la mayoría 

de los AUD 100 millones anuales provenían de los gastos de acceso a las vías, y los 

excedentes de tesorería (excluyendo la depreciación) alcanzaban los AUD 30 

millones.  

 

 
 

Desde 2004, después de la adquisición de la red de NSW, los ingresos anuales 

aumentaron de casi AUD 600 millones, incluyendo los ingresos de acceso a las vías 

de aproximadamente AUID 380 millones, y las ganancias del contrato de 

mantenimiento de aproximadamente AUD 80 millones. Entre 2007 y 2010, el 

excedente de tesorería alcanzó en promedio los AUD 140 millones, ayudado por el 

tráfico de carbón de Hunter Valley.   

 

                                                             
167 Algunas cifras difieren de las registradas en los informes anuales; las cuentas 
publicadas tratan gran parte de la financiación de subvenciones del gobierno como 
ingresos e incluyen varias amortizaciones de activos como costos. Esta presentación las 
excluye. 

Ingresos del acceso 
Gastos 

Excedente de Explotación

Otros ingresos 
Intereses Neto 

Contrato Mantenimiento 
Depreciación 

Ingresos, Gastos y Excedente líquido de Explotación 
1998/99 – 2009/10 (Millones de AUD)
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Para la inversión, el cuadro es similar (Gráfico 3). Desde 1998-1999, la ARTC ha 

invertido en su red AUD 3.200.000 millones, de los cuales el gobierno proveyó 

aproximadamente el 80% en proporciones casi iguales de donativos y de capital168. 

La explotación de la ARTC generó aproximadamente AUD 600 millones, 

cubriendo así las inversiones “normales” de renovación reflejadas en los costos de 

depreciación durante este período (aprox. AUD 300 millones), y generando 

prácticamente el mismo monto para las modernizaciones de la infraestructura, lo 

suficiente para tratar los retrasos acumulados y el desarrollo inicial de un sistema 

avanzado de control de los trenes.  

 

 

                                                             
168 Estos donativos son tasables, pero ganaron intereses antes de ser gastados. Los 
ingresos y costos relativos fueron tratados como “donativos” por las necesidades de este 
estudio de caso. 
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7 Resultados de Explotación  
Al contrario de los ferrocarriles integrados, una autoridad de las vías sólo tiene 

algunos clientes directos, a saber los operadores de trenes que utilizan la 

infraestructura. Muchos propietarios de carga no tienen ni idea del tipo de 

transporte utilizado para sus mercancías, si carretero o ferroviario, y no les interesa 

mientras su carga se entrega a tiempo y en buen estado. La ARTC funciona bajo 

una empresa de acceso que requiere la publicación regular de dos tipos de 

Indicadores Principales de Rendimiento. El primer grupo mide la calidad: 

habilidad de la red, tiempo de tránsito, e índice de calidad de las vías. El segundo 

mide la eficiencia operacional de la ARTC, aunque de una manera muy general, 

por medio de informes periódicos sobre el resumen de los costos unitarios de la 

ARTC169. La fiabilidad de la red es evaluada por la proporción de trenes sanos 

saliendo de la red a tiempo, y de trenes malsanos que entran y salen del sistema 

sin más deterioración. La ARTC conserva una documentación detallada para 

rendir cuentas sobre esto, ya que la fiabilidad de la red depende no solamente de 

la calidad de la infraestructura, sino también de cuestiones fuera de su control, 

tales como las averías de locomotoras. La calidad de las vías es medida gracias a 

indicadores estándar tales como el número y la longitud de las restricciones 

temporarias de la velocidad, y también a un índice de calidad de las vías, obtenidos 

por los coches de control de las vías170.          

 

Cuando la ARTC inició su explotación, la red de la antigua Australian National 

estaba en estado razonable, pero las redes Victoria y New South Wales estaban en 

mal estado en el momento de la transferencia. La ARTC inmediatamente trató los 

retrasos de mantenimiento en las dos redes, y redujo de manera espectacular el 

número de reducciones temporarias de velocidad, así como los tiempos de tránsito, 

y también mejoró la fiabilidad. En 1998-1999, un 4% de la red de la ex –AN, y un 

26% de la red ex- Victoria estaban sometidos a límites de velocidad. En 2001-2002, 

esto se redujo al 1%, y se ha mantenido desde entonces a menos del 2%. De nuevo, 

en 2004-2005, la ARTC logró una reducción del 60% en pérdidas de tiempo 

debidas a restricciones de velocidad entre Sidney y Brisbane, y también redujo los 

tiempos de tránsito entre Melbourne y Adelaïde de un 15%, o sea casi dos horas. 

Está igualmente previsto que los tiempos de tránsito en el corredor Norte-Sur 

bajen de un 20% después de la finalización de las obras en progreso. La fiabilidad 

del servicio de 2002 a 2009 se resume en el Gráfico 4.  

 

                                                             
169 Existen costos de mantenimiento de la infraestructura basados en el ratio AUD/tren-
km y AUD/000 toneladas brutas-km, costos de control de los trenes (en AUD/tren-km) y 
costos de explotación (en AUD/tren-km).   
170 La ARTC tiene exigencias de informes sobre el estado físico más detalladas por su 
arrendamiento de NSW, pero es esencialmente una cuestión contractual más que una 
exigencia regulatoria.  
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El tiempo promedio de viaje durante el cual los retrasos suceden es de 30 horas en 

el corredor Norte-Sur y de 45 horas en el corredor Este-Oeste. Es así que los 

retrasos causados por la ARTC no son un factor significativo en la fiabilidad actual 

de los ferrocarriles. Aproximadamente el 64% de los retrasos relativos a la ARTC 

son causados por el estado de las vías, un 25% por averías del sistema de 

señalización, y el resto es debido a interrupciones de comunicación y problemas de 

gestión de los trenes.  

 

 
 

Durante la última década, el tráfico del corredor Este-Oeste ha crecido 

fuertemente, al igual que el tráfico de carbón de Hunter Valley, desde que la ARTC 

asumió su gestión (Gráfico 5). Al contrario, el tráfico en el corredor Norte-Sur se 

ha mantenido estable, a lo mejor en parte porque varios veranos malos sucesivos 

redujeron la exportación de granos, que representa un tráfico importante en 

algunas secciones de este corredor. Además, está claro que el transporte ferroviario 

perdió una cuota del mercado de carga general debido a la mejora de las carreteras 

Fiabilidad del Servicio en los Corredores de la ARTC 2002-09 Gráfico  4
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y al uso más generalizado de vehículos grandes. Qué parte del mercado de 

transporte interestatal Norte-Sur podrá ser recuperada cuando la modernización 

de la red esté finalizada queda por ver.  

 

Para este mismo período, las cuotas cambiantes del mercado ferroviario en los 

corredores controlados por la ARTC, así como el rendimiento colectivo mejorado 

de los operadores de trenes e infraestructura, son una indicación de la eficiencia 

general del modelo de entidad de ferrocarriles verticalmente separada (Gráfico 

6)171. 

 

 
 

Los ferrocarriles reforzaron su posición dominante en las rutas Este-Oeste de larga 

distancia, pero obtuvieron pobres resultados en los tres corredores más cortos 

(aunque la longitud de todos sea de casi 1.000 km…). La respuesta inicial, de 1997 

a 2000, sugiere que la creación de la ARTC hizo aumentar la cuota de mercado de 

aproximadamente un 10% en la mayoría de las rutas, pero que a más largo plazo, 

la competitividad mejorada del transporte carretero, combinada con retrasos en 

las inversiones en ferrocarriles, hicieron baja las cuotas de los mercados de corta 

distancia. El rendimiento de la ARTC es un factor habilitante importante, pero no 

es el factor determinante.   

                                                             
171 Esto suscita muchas preguntas. ¿Qué hubiera pasado para el financiamiento de la 
infraestructura sin la ARTC? ¿Cuáles fueron los impactos relacionados de acceso abierto, 
de los cambios en los costos de combustible, etc.? No obstante, todo esto representa 
una útil guía resumida. Un análisis detallado debería tratarse con mucha cautela: los 
volúmenes ferroviarios de tráfico en estos corredores son conocidos de manera exacta, 
pero para la mayoría de los corredores, los volúmenes carreteros deben estimarse a 
partir de una variedad de fuentes indirectas, y por lo tanto las cuotas de mercado sólo 
son indicativas.   

Cuota del Mercado ferroviario por Corredor en 2009Gráfico 6
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El impacto combinado del acceso abierto de la ARTC, y de la AN antes de ella, se 

ilustra en el Gráfico 7, que da la cuota de mercado de la dirección dominante hacia 

el Oeste para la carga en los últimos años172. En 1995-1996, la cuota del ferrocarril 

era del 65%, en 1999 del 72%, y siguió aumentando hasta aproximadamente el 80% 

en 2003, donde se ha mantenido desde entonces. Actualmente, la mayor parte de 

la carga general para este corredor es transportada por rieles. La carretera 

transporta la carga exprés, algunas mercancías perecederas, y el tráfico fuera de 

gálibo.  

 

8 Resumen  
La ARTC fue probablemente la primera autoridad de vías férreas independiente en 

el mundo en tratar principalmente con operadores privados de carga. Por lo tanto, 

tuvo que innovar para establecer procedimientos y prácticas de facturación 

comercialmente aceptables. Obtuvo un éxito considerable en el corredor Este-

Oeste y con la red carbonera de Hunter Valley. Sin embargo, para el corredor 

Norte-Sur, y aunque haya supervisado grandes inversiones en este corredor, los 

beneficios sólo empezarán a materializarse mediante mejoras sostenibles de los 

horarios en 2011. La ARTC ha funcionado de manera comercial y ha generado 

excedentes suficientes para contribuir a su programa de capital. La fuerza del 

modelo de empresa subyacente es un elemento importante del éxito, y el 

transporte de larga distancia más un fuerte mercado del carbón ayudaron. Hoy en 

día, no cabe duda que la carga ferroviaria interestatal se encontraría en una 

situación mucho más crítica si la ARTC no hubiese existido.  

 

A más largo plazo, la estructura de capital y las fuentes de financiamiento de la 

ARTC serán un problema emergente. Al día de hoy, el gobierno puso casi todo el 

                                                             
172 En este caso, los volúmenes carreteros son conocidos con exactitud porque West 
Australia mantiene un punto de control carretero...  

Gráfico 7 Cuota ferroviario de la carga terrestre hacia 
Australia Occidental 1995 - 2010
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financiamiento externo de inversiones, bajo la forma de capital o de donativos, 

gracias a que en Junio de 2010, la ARTC dispuso de AUD 2.500.000 en capital 

social, sin deuda a largo plazo, pero no pagó ningún dividendo desde el 2005. Está 

actualmente empezando a prestarse para inversiones “comerciales” en Hunter 

Valley, y esto aumentará de manera importantes en los próximos años (y una 

emisión de obligaciones por AUD 200 millones también fue recientemente 

publicitada). No obstante, las preguntas permanecen de saber cuál es la tasa 

deuda/capital apropiada, cuánto de las futuras inversiones de la ARTC deberían 

ser financiadas por préstamos, si los proveedores de fondos serían públicos o 

privados, y qué políticas de dividendos adoptar.  
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Apéndice A: Contexto 
La mayor parte de los 34.000 km de la red ferroviaria son propiedad del gobierno 

estatal o bien del gobierno federal, y orientadas hacia la carga, a excepción de las 

principales zonas urbanas173. Sin embargo, todos los operadores de carga son 

empresas privadas independientes, salvo la explotación principal en Queensland. 

La génesis de la mayor parte de la red nacional era las redes públicas 

regionalmente orientadas, radiando de las capitales de los Estados hacia los 

puertos principales para sostener las exportaciones y el desarrollo regional. Al 

principio de los años 90, estos sistemas ferroviarios continentales basados en el 

Estado estaban conectados, aunque con tres anchos de vía diferentes, y se tuvo que 

esperar hasta 1995 para que una red con un solo ancho estándar sea finalizada, 

conectando Brisbane a Perth vía Sidney, Melbourne y Adelaïde.  

 

Hasta los años 70, la industria ferroviaria australiana se parecía a la de la mayoría 

de los otros países, a parte de los Estados Unidos. Seis organizaciones controladas 

por el gobierno de su respectivo Estado, y una línea de ferrocarril propiedad del 

gobierno federal de “Commonwealth Railway”, que transportaba principalmente 

el tráfico de larga distancia vía Nullabord y hasta Alice Spring, eran responsables 

de la explotación verticalmente integrada de los servicios de carga y de pasajeros. 

Al igual que los ferrocarriles públicos en otras partes del mundo, los ferrocarriles 

tenían grandes efectivos de personal y una productividad relativamente baja. El 

tráfico de carga implicaba varios monopolios regulados (los transportistas no 

podían transportar el tráfico en competencia con el transporte carretero) y tarifas 

controladas por el gobierno.  

 

La presión para la desregulación del competidor transporte carretero iba 

creciendo, y la protección fue suavizada y suprimida a un ritmo sostenido. Hacia 

1975, los dos ferrocarriles estatales más débiles (South Australia South Australia 

y Tasmania) fueron transferidos por los gobiernos estatales al gobierno federal y 

absorbidos por la Commonwealth Railway, que se volvió Australian National 

Railway (AN). Hacia 1985, en todos los Estados excepto Queensland, la mayoría 

de los servicios de pasajeros fueron separados de los servicios de carga, al menos 

al nivel interno del ferrocarril, y en ciertos casos los servicios fueron transferidos a 

una organización separada.  

 

En 1995, la política adoptada por el gobierno federal y los estatales disparó el 

siguiente gran cambio, introduciendo la separación vertical en la infraestructura 

en general, incluidos los ferrocarriles. Esto abrió la red ferroviaria a las terceras 

partes, que podían ahora explotar sus propios trenes. Los ferrocarriles fueron 

separados al nivel interno en proveedores de infraestructura y operadores de 

trenes. Al mismo tiempo, los gobiernos estatales y federal, nuevamente a excepción 

                                                             
173 Australia tiene varias industrias ferroviarias, tales como líneas de mineral en el 
estado de Pilbara y de caña de azúcar en Queensland, pero que sólo transportan la 
carga del propietario. Las capitales estatales Sidney, Melbourne, Brisbane, Perth and 
Adelaïde tienen importantes servicios de lanzadera, pero los servicios no urbanos de 
pasajeros son muy limitados. La mayoría de los corredores ferroviarios tienen autopistas 
paralelas de buena calidad, completa o parcialmente modernizadas. Los camiones 
puede contar con un promedio de 80 km/h o más, y la mayoría de los vehículos 
carreteros inter-ciudades son B doble o más grandes.  
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de Queensland, empezaron a privatizar sus explotaciones de carga ferroviaria y las 

funciones de infraestructura se volvieron autoridades de vías férreas.  

 

Existen actualmente media docena de operadores privados de carga ferroviaria 

importante, y diez proveedores principales de infraestructura, de los cuales la 

mayoría son públicos, con poco o ningún control común. El gobierno no ejerce 

ningún control sobre los gastos facturados a los operadores ya que la competencia 

en las vías, y la de la industria del transporte ferroviario se consideran suficientes. 

Sin embargo, los gastos de acceso cobrados por los proveedores de infraestructura 

son sometidos a la aprobación de los reguladores estatales y federales para la 

competencia en los ferrocarriles y otros sectores de infraestructura.  

 

En Australia, la carga ferroviaria comprende dos grupos principales de transporte: 

la carga a granel, principalmente de mineral de hierro, de carbón y grano, y 

generalmente en un radio de 50 a 500 km desde el interior del país hacia los 

puertos, y la carga general/intermodal de larga distancia, sobre distancias de 1.000 

a 4.000 km entre capitales estatales, por ejemplo Melbourne-Perth. A parte del 

grano, las tarifas de exportación a granel están limitadas a conjuntos relativamente 

pequeños y bien definidos de líneas financieramente viables. Las redes para el 

grano son relativamente densas, similar a las de Canadá y de Argentina, pero cada 

vez más vulnerables a la competencia de transporte carretero. Casi todas las redes 

de grano perdieron sus servicios de pasajeros, y la mayoría transportan poca carga 

general, pero permanecen políticamente importantes a pesar de sus circunstancias 

financieras marginales.  

 

La carga general de larga distancia incluye el transporte de productos generales y 

de productos manufacturados, principalmente en rutas inter-capitales. 

Históricamente, los operadores de ferrocarriles fueron mayoristas de este 

mercado: las empresas de transitarios mantienen la relación con el cliente final y 

proveen servicios de valor agregado, tales como contenedores de expedición, 

recogida/entrega, y almacenaje. Conviene más considerar este sector como dos 

mercados : los corredores Este-Oeste de Brisbane/Melbourne/Sidney-Adelaïde-

Perth, en los cuales el ferrocarril es muy competitivo con una cuota del 70 al 80% 

del mercado, y los corredores Norte-Sur sirviendo Brisbane-Sidney-Melbourne, 

donde el ferrocarril es mucho menos competitivo.    
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La mayor parte de la carga ferroviaria es transportada entre terminales, sirviendo 

muy pocas vías secundarias privadas174. Los costos de acceso y de salida carreteros 

a, y de, los terminales son sustanciales, y la disponibilidad y fiabilidad del servicio 

son factores importantes en la elección del modo. En Australia Oriental, la mayoría 

de la carga interestatal es entregada al día siguiente, de modo que los tiempos de 

parada para carga, así como las llegadas a tiempo, son consideraciones críticas.  

 

Típicamente, para tales tráficos dependiendo de horarios, los transportes 

carreteros pueden facturar un sobrecargo, en relación con el servicio ferroviario, 

para reflejar la calidad superior de su servicio.  

 

Por lo tanto, en los años 80, el tráfico general de carga de larga distancia hacía 

pérdidas en la mayoría de los corredores, y el servicio era de baja calidad. Mientras 

que la mayoría de los gobiernos estatales estaban más preocupados por el tráfico 

de corta distancia en su propio estado, políticamente más sensible, el gobierno 

federal quería crear una industria más eficiente para el tráfico de carga general de 

larga distancia, lo que llevó a la creación en 1991 de la National Rail Corporation 

(NRC), como la compañía de explotación de trenes encargada de todos los servicios 

interestatales, que comenzó a funcionar en 1993. Se pagaban gastos de utilización 

de las vías a los ferrocarriles estatales175. El tráfico de carga general de larga 

distancia sólo representaba un 80% aproximadamente del tráfico de AN176. A la 

entrada en servicio de NRC, las explotaciones de trenes de AN disminuyeron 

considerablemente, pero AN siguió responsable del mantenimiento de la 

                                                             
174 Por ejemplo, es comúnmente aceptado que los costos de acceso y de salida 
representan de la tercera parte a la mitad del costo puerta-a-puerta por un viaje 
ferroviario de 1.00 km entre Sidney y Melbourne.  
175 Al principio, se pagaba a los ferrocarriles de los estados para la explotación y el 
mantenimiento del material rodante, pero la mayoría de estas actividades fueron 
transferidas en el año a la NRC.  
176 15 % suplementarios eran constituidos por el transporte independiente de carbón a 
una central eléctrica, y la carga general local constituía los 5% restantes.  

Recuadro 4   Precios a los usuarios carreteros  
La viabilidad financiera de la carga general interestatal es influenciada por 

el nivel de precios a los usuarios carreteros, para los vehículos pesados. En 

Australia, los precios son establecidos por un órgano nacional con el 

propósito general de recuperar los costos marginales impuestos al sistema 

por los vehículos de carga, bajo la forma de gastos anuales fijo de registro 

por vehículo y de un impuesto variable incluida en el precio del combustible 

diésel por litro. Los costos marginales se basan en costos de explotación 

históricos y presupuestados asociados con los costos de suministro, de 

reparación y de mantenimiento de las rutas, y de adquisición de terrenos. 

Los costos de aplicación de la ley y del control del tráfico son excluidos, así 

como los costos de los activos provistos históricamente y de financiamiento. 

Existe un debate considerable sobre la pregunta de saber si éstos 

representan una justa contribución a los costos de construcción y de 

mantenimiento de la ruta, tales como arterias de larga distancia que 

compiten directamente con la red férrea principal.  
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infraestructura y del control de los trenes en sus redes. AN respondió 

reorganizándose al nivel interno y estableciendo una unidad especial para el acceso 

a las vías, la primera en su género en Australia, que desarrolló un conjunto de 

gastos de acceso para los operadores ferroviarios mencionados arriba.  

 

Más o menos al mismo tiempo, un desarrollo político mayor, conocido como 

Política de Competencia, afectó el marco general de gestión de la infraestructura. 

Esta política emergió de las conclusiones del Informe Hilmer de 1993, y del 

Acuerdo sobre los Principios de Competencia (APC) entre los gobiernos estatales 

y el federal. El Acuerdo cubrió la electricidad, agua, gas, los transportes y las 

telecomunicaciones, y ponía las bases para la reforma de la competencia en estos 

sectores. Para la industria ferroviaria, la reforma se hizo en dos fases.  

 

 Varios ferrocarriles públicos verticalmente integrados fueron separados en sus 

componentes de “monopolio natural” Bajo los Rieles y sus componentes por 

Encima de los Rieles “potencialmente competitivos”.  

 Se tomaron disposiciones para facilitar el acceso por terceros a las 

instalaciones Bajo los Rieles, que fueron estimadas nacionalmente 

significativas.  

Luego, el gobierno decidió vender las explotaciones residuales por Encima de los 

Rieles de AN, que incluían servicios de pasajeros y de carga en Tasmania y en la 

zona rural de South Australia, suscitando la pregunta de saber qué hacer con las 

vías perteneciendo a AN y manejadas por su unidad de acceso a las Vías. Esto 

formaba parte de un problema más general enfrentado por la red interestatal, que 

debía ahora cumplir con la Política de Competencia. Cinco opciones fueron 

consideradas, de las cuales las dos siguientes eran las más importantes.  

 

 Transferir la red interestatal a NRC, que se transformaría en un operador 

integrado para la mayoría de sus explotaciones, para permitir el acceso por 

otros operadores, 

 Crear una autoridad independiente para gestionar y controlar la red ferroviaria 

interestatal.  

Estas dos opciones fueron comparadas en términos de los criterios generales 

siguientes:  

 

 Beneficio económico neto, que tomaba en cuenta :   

 La eficacia de repartición (“hacer lo correcto”) alentando la tarificación y 

la inversión basadas en el mercado y optimizando la división entre los 

transportes ferroviarios y carreteros.  

 La eficiencia de producción (combinar la eficacia técnica y la 

productividad) y optimizar las políticas de mantenimiento y de 

renovación. 
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 La eficacia dinámica (fomentar la competencia mediante la neutralidad en 

la materia), estimulando así la innovación y la productividad por Encima 

de los Rieles.  

 La eficiencia administrativa (minimizar los costos de transacción. La 

complejidad administrativa y la necesidad de una supervisión regulatoria 

externa.  

 Solidez de la explotación, con interfaces funcionales, tan poco numerosas y tan 

simples como sea posible,  

 Apoyo a un sector de carga ferroviaria interestatal financieramente viable, lo 

que significaría inevitablemente conseguir un financiamiento exterior.  

El gobierno eligió una opción de autoridad de vías férreas independientes, 

establecida como empresa pública. En Noviembre de 1997, la AN fue vendida a tres 

inversores privados separados: South Australia, Tasmania, y servicios de 

pasajeros. Al mismo tiempo, el Consejo Australiano para los Transportes aceptó 

establecer la compañía Australian Rail Track Corporation (ARTC) para 

administrar el acceso a la infraestructura y el desarrollo de ésta en la red férrea 

interestatal, y para proveer el acceso a los operadores por medio de una sola 

organización. Más tarde, en Febrero de 1998, la unidad de acceso de la AN fue 

constituida en compañía como la ARTC, y se volvió una empresa pública de 

acciones enteramente controladas por el gobierno australiano.  

 

La línea principal interestatal de la AN fue transferida a la ARTC, que comenzó a 

funcionar en Julio de 1998.  

 

 



La Reforma de los Ferrocarriles: Manual para Mejorar el Rendimiento del Sector Ferroviario   Estudio de Caso: ARTC en Australia 

 

El Banco Mundial Página 414 

 

Apéndice B: Tarifas de Referencia Interestatales de la ARTC 
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