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Estudio de Caso  
La ONCF en Marruecos  
 

1   La Situación antes de la Reforma  
Los ferrocarriles marroquíes fueron construidos en los años 20 y explotados por 

tres compañías privadas bajo control extranjero. En 1963, el gobierno de 

Marruecos creó la Oficina Nacional de los Ferrocarriles (Office National des 

Chemins de Fer - ONCF), una empresa pública (establecimiento público industrial 

o comercial, EPIC) bajo el ministerio de transporte, el cual retomó la gestión de la 

red existente y de la explotación de los servicios. La ONCF es dirigida por un 

consejo de administración presidido por el Ministro, comprende ocho 

representantes de diversas industrias, y un director general nombrado por Dahir 

(decreto real). Durante sus primeros 25 años, la ONCF, dirigida por el mismo 

director general, amplió la red para servir mejor a la industria minera del fosfato, 

modernizó la infraestructura (las rutas con grandes volúmenes de tráfico fueron 

electrificadas), e introdujo servicios de pasajeros de alta velocidad de alta calidad 

en rutas seleccionadas. Por consiguiente, el tráfico aumentó considerablemente: el 

tráfico de fosfato aumentó de 10 millones de toneladas entre 1963 y 1978, y el 

tráfico de pasajeros se duplicó y más entre 1980 y 1988. 

 

1.1 Modelo económico en pérdida de velocidad  
Hacia 1985, los 1.900 km de la red férrea se consideraban suficientes, y servían a 

la mayoría de las principales ciudades, de los puertos, y de las zonas industriales y 

mineras de Marruecos. La ONCF estaba activa en tres segmentos del mercado de 

los transportes: i) el monopolio del transporte de roca fosfatada de las minas a los 

puertos, ii) el transporte de carga general en fuerte competencia con el transporte 

carretero, y iii) el transporte interurbano de pasajeros, con una cuota de mercado 

importante en las cuantas rutas que servía. La densidad del tráfico era alta, con 3.4 

millones de unidades por ruta-km. La mayor parte de la infraestructura estaba en 

buen estado.  

 

A pesar de estos elementos favorables, la relevancia del modelo económico de los 

ferrocarriles empezó a declinar hacia el fin de los años 80. En 1980, la situación 

financiera de la ONCF periclitaba, y en 1986, el déficit arrojaba al 30% de los 

ingresos del tráfico. Equilibrar los libros contables de la ONCF dependía cada vez 

más de la transferencia de fondos por el gobierno, que tenía sus propios problemas 

fiscales. Las transferencias no solamente no eran viables, sino que tampoco eran 

totalmente transparentes. Además, la competencia del sector carretero 

desregulado se intensificaba, y la competitividad de la ONCF estaba seriamente 

incapacitada por una organización interna “técnicamente orientada” y por pesados 

procedimientos burocráticos de gestión. El gobierno debía aprobar las tarifas, un 
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controlador financiero del Estado debía ejecutar una revisión previa de los gastos, 

y los procedimientos públicos de adquisiciones eran obligatorios. En 1988, la 

ONCF sufrió una severa crisis financiera, que amenazó su rendimiento técnico.  

 

En 1994, mientras la crisis financiera empeoraba, el gobierno nombró un director 

general de la ONCF, que gozaba del pleno apoyo del gobierno al más alto nivel. 

Este director general, previamente del sector privado, tenía por mandato general 

“solucionar” los ferrocarriles. Entonces formó un nuevo equipo de gestión, 

promovió nuevos directores jóvenes y bien capacitados, entusiastas y dispuestos a 

participar en la recuperación del sector ferroviario, y estableció niveles de salarios 

comparables a los del sector privado.  

 

2   Objetivos de la Reforma  
 

2.1 Enfoque pragmático y progresivo  
Los objetivos del programa de reestructuración eran de adaptar los ferrocarriles a 

un sector de los transportes más competitivo, de mejorar la competitividad y los 

resultados financieros, y de reducir las transferencias de fondos del gobierno. El 

programa principal de reestructuración fue introducido de 1994 a 2002, y refinado 

posteriormente. Transformó la manera como se gestionaban las actividades de 

ferrocarril, y la relación de la ONCF con los clientes, el gobierno, y los directores 

de la empresa. La nueva gestión de la ONCF dominaba la concepción y la 

implementación del programa de reestructuración, que era pragmático y 

progresivo, y aprovechaba el apoyo técnico de consultores locales e 

internacionales, y de las instituciones financieras internacionales, incluido el 

Banco Mundial.  

 

El equipo construyó el consenso entre las partes interesadas principales, incluidos 

el gobierno y el personal de la ONCF, sobre los principales componentes de la 

reforma. La Dirección de Empresas Públicas del Ministerio de Finanzas jugó un 

papel en la reestructuración financiera, un elemento-clave del programa. El 

programa de reestructuración a mediano plazo no apuntaba a transferir las 

actividades principales de ferrocarriles al sector privado, que se consideraba 

inmaduro y no viable económica y políticamente. Sin embargo, la participación del 

sector privado en las actividades de apoyo era vista favorablemente. La separación 

de la infraestructura estaba igualmente excluida, ya que el ferrocarril era 

demasiado pequeño para soportar una competencia entre operadores, que es el 

beneficio primero de crear entidades jurídicas separadas para la gestión de la 

infraestructura de los ferrocarriles y para la explotación de los servicios. Los 

componentes principales del programa de reestructuración se presentan a 

continuación.  
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3   La Reforma 
 

3.1 Adaptación a un mercado de transportes  

más competitivo  

Dejar la ONCF determinar la configuración de los servicios y las 

tarifas 

En el contexto general de la desregulación del mercado de transportes ya en 

progreso en el transporte carretero, el gobierno cedió el control de la gestión de la 

ONCF, que reaccionó rápidamente para racionalizar los servicios ferroviarios de 

pasajeros, suprimiendo los servicios de mala calidad y baja densidad. Esto redujo 

los servicios generales de pasajeros de aproximadamente un 25%, y las paradas de 

los trenes de pasajeros de casi un 30%, representando una pérdida total de 

ingresos de solamente el 1.0%. Para los servicios retenidos de pasajeros, los precios 

promedio de los boletos aumentaron de un 7.0% en 1994, y al mismo tiempo, la 

ONCF introdujo unos precios y nuevos servicios basados en el mercado (véase más 

abajo). Para el tráfico de carga, la ONCF reemplazó progresivamente las tarifas 

oficiales con “tarifas de contrato” para sus clientes principales.  

Ajustar las tarifas de los fosfatos  

En 1994, las tarifas del transporte carretero de roca fosfatada fueron ajustadas. 

Este transporte, realizado por cuenta de la Oficina Cherifiana de Fosfatos (Office 

Chérifien des Phosphates – OCP), representaba casi la mitad de la actividad 

ferroviaria total, y las tasas siempre habían permanecido bajas para apoyar a la 

industria. La OCP empezó por rechazar cualquier aumento propuesto por la ONCF 

en la tarifa básica para el transporte de fosfatos, pero una auditoría independiente 

de la explotación y de los gastos de explotación logró al fin convencer al gobierno 

de aprobar un aumento sustancial.  

Mejora de la calidad de los servicios ferroviarios  

Mejorar los servicios a la clientela era una prioridad del programa de 

reestructuración. Los servicios de transporte de fosfatos y de carga general eran 

buenos, de modo que en un inicio, los esfuerzos de mejora se concentraron en los 

servicios de pasajeros, una nueva estrategia comercial introdujo servicios de 

lanzadera en rutas principales, y luego fue refinanciada durante la 

reestructuración. Esto influenció el programa de inversiones, que fue desarrollado 

e implementado durante el período de reestructuración y más allá.  

 

3.2 Reducir los gastos de explotación  
El programa de explotación buscaba una reducción rápida y sustancial de los 

gastos de explotación. En 1995, gracias a un estricto plan de acción a corto plazo 

de la gestión de la ONCF, estos gatos fueron reducidos del 20% en relación a los de 

1994. Un mejor control de los gastos de personal era vital, y en 1994, los 

ferrocarriles abolieron el recurso a la mano de obra temporal (aproximadamente 

5.000 empleados), así como algunas prestaciones de los directores. Además, el 

programa de reestructuración introdujo el control estricto de las horas 

suplementarias y de los gastos de viaje del personal, y suprimió el reemplazo del 
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personal jubilado. Otras medidas de control de los costos incluían la 

racionalización de gestión de los repuestos, y la revisión de los procedimientos de 

mantenimiento. La racionalización de los servicios de pasajeros también 

contribuyó a la reducción de los gastos de explotación. 

 

3.3 Introducir una nueva política de personal y un 

nuevo sistema de jubilación  

Reformar la política del personal  

Se introdujo una política de personal a largo plazo, que incluía: i) una nueva 

descripción de todos los puestos, para aumentar la polivalencia del personal, ii) 

nuevas metas de reclutamiento a mediano plazo, y iii) nuevos reglamentos y 

regulaciones del personal, basados en los modelos del sector privado, y adoptados 

mediante negociaciones con los sindicatos. Estos cambios fueron implementados 

sin agitación social, excepto por una corta huelga de los empleados en 1994. En 

2002, los niveles de personal habían caído justo debajo de 10.000, de 14.367 en 

1994, excluyendo los 2.000 empleados “temporales”. En 2004, el número de los 

efectivos bajó a 9.347. El ratio gastos de personal/ingresos del tráfico – un 

determinante mayor de la rentabilidad financiera de los ferrocarriles – era del 48% 

en 1994, del 34% en 2002, y del 30% en 2004. Para este mismo año, la 

productividad de los empleados aumentó de 150.000 unidades de tráfico por 

empleado a 875.000.  

Transferencia del sistema de jubilación a RCAR 

En Enero de 2002, la ONCF transfirió el sistema de jubilación a RCAR, lo que 

constituía una etapa mayor de la reestructuración. Antes del inicio de ésta, la 

ONCF gestionaba un fondo de pensión interna para el personal fijo jubilado, que 

se basaba en las reglas del sistema de jubilación de los funcionarios. Sin embargo, 

el ratio demográfico de los efectivos iba deteriorándose, y los pagos a los retirados 

aumentando, lo que producía una disparidad en los montos de contribución a las 

pensiones de la ONCF ordenados por ley. En 1994, la subvención de la ONCF 

destinada a colmar esta brecha alcanzó el 24% de las hojas de pago de la ONCF, y 

las proyecciones indicaban que en 2007, la subvención hubiera alcanzado el 60%, 

y el 90% en 2015. Claramente, el sistema de pensión existente no era viable, y ponía 

en peligro la posición financiera de la ONCF a mediano plazo. La ONCF negoció 

entonces un contrato con un fondo exterior de pensiones, el Régime Collectif 

d’Allocation de Retraite (RCAR), que asumió los servicios de pensión para los 

jubilados existentes y futuros. La ONCF y RCAR acordaron un pago a RCAR de DH 

5.868 millones (equivalente a USD 300 millones). La ONCF movilizó DH 4.923 en 

financiamiento gracias a unas condiciones favorables en el mercado marroquí de 

las obligaciones, y DH 945 millones en préstamos a mediano plazo con los bancos 

marroquíes. Antes de ello, el gobierno había aceptado, como componente del 

programa de reestructuración financiera de la ONCF ya mencionado, de 

“reembolsar” a la ONCF el costo de la transferencia del sistema de pensiones de 

jubilación a través de una participación anual en el capital de la ONCF, que el 

gobierno suscribiría por un período de 15 años. La transferencia del sistema de 

pensiones a RCAR, una etapa mayor del programa de reestructuración, entró en 

vigor al 1o de Enero de 2002.  
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3.4 Reestructuración financiera de la ONCF  
La reestructuración financiera de la ONCF fue un componente crítico del programa 

de reestructuración, que la gestión de la ONCF negoció con la Dirección de la 

Empresas Públicas del Ministerio de Finanzas. Los acuerdos fueron formalizados 

en dos contratos-programas (CP) entre el gobierno y la ONCF en 1994, (CP para 

1994-1998) y en 1998 (CP para 1998-2002)293. El CP define los elementos políticos 

y los objetivos financieros que el gobierno debe implementar durante el período, y 

especifica los compromisos del gobierno en materia de apoyo financiero a la ONCF 

por el Tesoro. Las principales características contenidas en los CP para la 

reestructuración financiera de la ONCF son que:  

 

 En 1994, el gobierno proveyó una contribución excepcional a la 

“rehabilitación” del balance de la ONCF para compensar los “pecados del 

pasado” y permitir a la ONCF reiniciar sus operaciones en una base financiera 

sólida. Esta contribución (DH 10.920 millones, equivalente a USD 1.200.000) 

fue provista notablemente a través de la conversión en capital social de una 

gran parte de la deuda anteriormente contractada por la ONCF. 

 

 El gobierno reembolsó la ONCF por medio de una suscripción al capital de ésta 

por un período de 15 años, por el costo soportado por la ONCF de la 

transferencia del sistema de pensiones a RCAR. El gobierno no pagó 

subvenciones de explotación a la ONCF, salvo por las peticiones explícitas de 

la ONCF de explotar un servicio bajo un esquema de Obligación de Servicio 

Público (lo que nunca ocurrió durante el período).  

 

 La ONCF implementó el programa de inversión descrito en el CP, que 

concernía principalmente la renovación de la infraestructura y la 

modernización de la red existente, así como la restauración y la adquisición de 

material rodante.  

 

 El financiamiento de un programa de inversión de 1995 a 2002 fue movilizado 

mediante la generación interna de liquidez de la ONCF y los préstamos 

suscritos directamente por la ONCF, y a través de un aumento de capital de la 

ONCF a suscribir por el gobierno por un total de DH 700 millones (USD 80 

millones).  

 

Es notable que ambos, el gobierno y la ONCF hayan honrado las disposiciones del 

CP.  

 

3.5 Reorganización en empresa de la ONCF 
En 1994, la ONCF estaba organizada según las líneas tradicionales comunes en los 

ferrocarriles europeos en la época (las funciones técnicas teniendo precedencia), a 

saber: infraestructura, explotación, incluida la utilización de los trenes, material 

rodante y locomotoras, incluyendo la conducción de los trenes. El departamento 

de explotación se ocupaba de la mercadotecnia y de las funciones comerciales, a 

                                                             
293 La ONCF firmó además unos CP en 2002 para el período 2002-2005, en 2005 para 
2005-2009.  
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las cuales se prestaba poca atención. Durante la primera fase de la 

reestructuración, la gestión de la ONCF eligió retener en el principio esta 

organización con una cadena de mando racionalizada y simplificada bien adaptada 

a la implementación de la primera prioridad: la reducción rápida de los gastos de 

explotación. Un cambio mayor fue que el departamento de finanzas se volvió un 

actor-clave en el proceso de toma de decisiones, y ya no solamente un simple 

“cajero”.  

 

Después de unos cuantos años, se hizo claro que la organización tradicional no era 

adecuada para la gestión comercial de los ferrocarriles. La gestión de la ONCF se 

organizó entonces en unidades funcionales, utilizando principios probados con 

éxitos en otras partes, y en particular en los ferrocarriles americanos. Después de 

la adopción de la nueva arquitectura organizacional, los directores de las unidades 

fueron designados con antelación. Grupos de trabajo recibieron el apoyo de un 

gabinete de consultores de alto nivel, que concibió la nueva organización en detalle, 

incluida la preparación de las nuevas descripciones de puesto, la definición de 

nuevos procedimientos, y la selección del personal. Este proceso, que tomó más de 

un año, era una inversión en el desarrollo del pleno control de la nueva 

organización por los directores y los empleados.  

 

El proceso de desarrollo facilitaba un cambio de paradigma: la antigua 

organización cedió el paso a la nueva organización en Julio de 2005, sin 

interrumpir el funcionamiento de los ferrocarriles. Muy pocos refinamientos 

organizacionales fueron necesarios en los meses siguientes. La nueva organización 

en empresa tiene dos componentes principales: i) cuatro unidades funcionales: 

infraestructura (incluida el control del movimiento de los trenes), el transporte de 

fosfatos, el transporte de carga y el transporte de pasajeros, y ii) una unidad de 

gestión general, incluidos los departamentos funcionales y de apoyo, a saber 

finanzas, personal estrategia, sistemas de información, etc. Las unidades de 

transporte son gestionadas como entidades autónomas, y son responsables de las 

relaciones comerciales con los clientes, del pleno control del personal, así como de 

la explotación y el mantenimiento del material rodante y las locomotoras. La nueva 

organización ha sido indispensable para mejorar las relaciones con los clientes, 

fomentar las innovaciones en diseño y en calidad de servicios, y para desarrollar el 

volumen y la rentabilidad del tráfico294.  

 

3.6 Nuevo marco jurídico para las actividades de 

ferrocarriles 

Apertura a la competencia  

En paralelo con la implementación y la reestructuración de la ONCF, se emprendió 

el establecimiento de un nuevo marco jurídico para las actividades de ferrocarriles. 

                                                             
294 Se introdujeron cambios en la organización en 2009 para adaptar la ONCF a los retos 
que afrontaba. Una nueva unidad comercial fue creada para el desarrollo de la 
infraestructura, encargada en particular de la construcción de una nueva línea de 
servicios de pasajeros de alta velocidad. El mantenimiento del material rodante 
también fue concentrado en una unidad funcional separada, con la perspectiva de 
facilitar en el futuro una posible alianza en esta área con el sector privado.  
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El entorno jurídico del sector fechaba la creación de la ONCF, cuando las 

actividades ferroviarias se consideraban como “servicio público” más que 

“comerciales”. Preparar un nuevo marco jurídico exigió un diálogo entre los 

ministerios y la ONCF, y un largo procedimiento parlamentario. Finalmente, el 20 

de Enero de 2005, una nueva ley fue adoptada y promulgada, que abre las 

actividades de ferrocarriles a la competencia y permite a las empresas ferroviarias 

ser creadas separadamente de la ONCF.  

 

La ley es flexible y permite la separación de la infraestructura y de la explotación, 

y la integración vertical de las actividades ferroviarias. Según las disposiciones 

jurídicas, las empresas ferroviarias incluyen “empresas de gestión de 

infraestructura de ferrocarriles” encargadas de las operaciones técnicas y 

comerciales de los servicios de ferrocarriles. Jurídicamente, las empresas de 

gestión de infraestructura de ferrocarriles bajo concesiones firmadas por el 

gobierno, mientras que los operadores de servicios ferroviarios operan bajo 

licencias otorgadas por el gobierno. Por otra parte, una empresa ferroviaria puede 

fusionar el rol de una empresa de gestión de infraestructura de ferrocarriles con el 

de un operador de servicios ferroviarios, en cuyo caso su base jurídica es el régimen 

de concesión. La ley distingue entre los servicios “comerciales” y las obligaciones 

de servicio público resultando de una encuesta formal del gobierno. Hasta el día 

de hoy, no se ha creado ninguna empresa ferroviaria distinta de la ONCF. 

 

Crear una sociedad por acciones abolirá la ONCF como establecimiento público 

industrial y comercial (EPIC), y la gestión de la infraestructura y de la explotación 

de servicios en la red existente serán otorgadas bajo un acuerdo de concesión a una 

sociedad por acciones totalmente controlada por el Estado, la Société Marocaine 

des Chemins de Fer (Sociedad Marroquí de los Ferrocarriles - SMCF). Esta nueva 

sociedad por acciones será autónoma para manejar la gestión de la empresa de 

ferrocarriles, facilitar las alianzas público-privadas, y reforzar una relación 

independiente entre el gobierno y los ferrocarriles. Según la ley, la ONCF se 

transformará en la SMCF cuando el gobierno firme el acuerdo de concesión, lo que 

aún está por suceder. Cuando la ley que transforma la ONCF en la SMCF fue 

adoptada, se descubrió que bajo las regulaciones financieras existentes, la ONCF 

debería unos DH 14.000 en impuestos (USD 1.600 millones) al Tesoro, lo que es 

impracticable. Por lo tanto, el Parlamento se encuentra revisando un decreto para 

enmendar la ley del 20 de Enero de 2005, lo que suprimiría el impedimento 

financiero de crear la SMCF. Se espera la adopción de la ley dentro de poco.   

 

4 Resultados de la Reforma 
El proceso de reestructuración de los ferrocarriles marroquíes es un gran éxito, 

pese al retraso en la creación de la sociedad por acciones para administrar y operar 

la red ferroviaria. Lograr reestructurar unos ferrocarriles públicos sin previo 

reajuste jurídico e institucional es poco común. En 2004, Marruecos transformó la 

ONCF en una empresa comercial, financieramente sólida y verdaderamente 

orientada hacia el comercio. Comparando con 1994, el aumento del volumen de 

tráfico fue notable, la cuota modal de los ferrocarriles aumentó en relación a la de 

la carga carretera, y la productividad por empleado prácticamente se duplicó 

(Gráficos 1 y 2).  

  



La Reforma de los Ferrocarriles: 

Manual para Mejorar el Rendimiento del Sector Ferroviario  

 Estudio de Caso: 

La ONCF en Marruecos 

 

 

El Banco Mundial  Página 548 

 

Indicadores de Explotación y Financieros de ONCF
1994-2006

Gráfico  1

Densidad del  tráfico (000 UT/ruta-km)

Tráfico de carga (000.000 ton.-km) 

Tráfico  total (000.000 UT) 

Ratio Gastos personal/Ingresos tráfico (%)

Productividad del personal (000 UT/Empleado

Tráfico de Pasajeros (000.000 Pkm)

Ingreso Net (en Millones de DH)

Personal permanente 

Generación interna de liquidez (Mln DH)

Gráfico  2 Indicadores de Explotación y Financieros de ONCF 
1994-2009

Tráfico de Carta y de Pasajeros 

Ingresos y Flujo de Tesorería de la ONCF

Cuota del Mercado Ferroviario 

Efectivos

Productividad del Personal 

Fuente:  UIC, ONCF y Anuarios Estadísticos de Marruecos, 1997  -2008  
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La recuperación financiera fue espectacular, y lograda principalmente generando 

un ingreso neto sustancialmente más alto, que mejoró el ratio gastos de 

explotación/ingresos del tráfico. En 2004, estos progresos constituyeron una base 

sólida de éxito comercial, técnica y financiera para futuras mejoras del sector, 

como lo demuestran los excelentes resultados de 2005.  

 

5   Conclusión 
Las lecciones aprendidas de la experiencia marroquí en las reestructuraciones de 

los ferrocarriles públicos son las siguientes:  

 

 Típicamente, una crisis es el mejor motor para reformar los ferrocarriles. El 

gobierno aceptó emprender un proceso de reestructuración solo unos pocos 

años después de que la crisis le haya forzado a afrontar las implicaciones 

fiscales de la explotación y de la gestión de los ferrocarriles.  

 

 La reestructuración es un proceso largo. En Marruecos, tomó de seis a diez 

años. Reestructurar requirió la continuidad en la gestión ejecutiva y tenacidad 

en la implementación, porque ello implica múltiples partes interesadas y un 

cambio completo de visión de las actividades ferroviarias. Resultados 

prácticamente instantáneos y visibles deben ocurrir rápidamente para 

establecer la credibilidad y el apoyo a futuras reformas. De manera general, 

ello significa una rápida reducción de los costos.  

 

 El gobierno debe aportar una enorme contribución financiera para expurgar 

las deudas pasadas. Debe también tomar un compromiso claro y cumplirlo: 

Marruecos utilizo la herramienta Contrato-Programa.  

 

 Los ministerios y órganos del gobierno deben aceptar y sostener activamente 

la estrategia general de reestructuración, pero evitar inmiscuirse en la gestión 

de la empresa de ferrocarriles, o en la implementación “táctica” del programa 

de reestructuración.  

 

 Se necesitan defensores de la reestructuración, preferiblemente en el interior 

de la empresa ferroviaria. En Marruecos, un director general fuerte y dedicado 

a su tarea fue un instrumento de gran importancia del éxito. Los defensores 

ayudan a mantener el impulso, porque la gestión y el personal de los 

ferrocarriles deben estar convencidos de que la reestructuración fue 

emprendida para reforzar los ferrocarriles, no para socavarlos.  




